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1 Tekla EPM 2021

¡Le damos la bienvenida a Tekla EPM 2021!

Consulte los siguientes enlaces a continuación para conocer más sobre las
nuevas funciones y mejoras en esta versión:

• Notas de la versión de Tekla EPM 2021 (página 21)

• Notas de la versión de Tekla EPM Go 2021 (página 25)

• Lista de correción de errores de Tekla EPM 2021

See also

Actualizar Tekla EPM (página 28)

1.1 Notas de la versión de Tekla EPM 2021
Tekla EPM 2021 presenta varias mejoras, incluidas actualizaciones de la
interfaz de usuario y nuevas integraciones de control de producción.

Control de producción: Exportación DSTV+ agregada para
listas de cortes
Ahora puede exportar listas de cortes de Tekla EPM como archivos DSTV+. La
exportación DSTV+ es una exportación de solución de nesting simple que
comunica a la maquinaria qué partes deben cortarse de una barra
determinada. Puede exportar archivos DSTV+ directamente a la máquina
correspondiente.

La nueva integración DSTV+ simplifica el trabajo con maquinaria. Primero,
Tekla EPM realice el mult o nest de las partes. Después de eso, simplemente
puede exportar el patrón de corte como un archivo DSTV+ y enviarlo a la
máquina correspondiente. Luego, la máquina cortará las partes de acuerdo
con el patrón de corte en el archivo DSTV+.
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La integración DSTV+ es especialmente útil para los usuarios que trabajan en
un taller que ya utiliza software compatible con archivos DSTV+. Estos
usuarios ya no necesitarán descargar archivos CNC individuales y organizarlos
para que coincidan con una lista de cortes en Tekla EPM.

Para habilitar la integración DSTV+:

1. En el menú Mantenimiento, seleccione Integraciones --> DSTV+ .

2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar exportación DSTV+.

3. En la lista Designación de directorio local, seleccione la opción
adecuada.

4. Hacer clic en Guardar.

See also

Gestionar listas de corte (página 789)

Gestionar listas de corte específicas para trabajos (página 825)

Control de producción: Copiar las propiedades del último
registro de prueba de inspección para otro registro
Cuando agrega registros de prueba de inspección, ahora puede ahorrar
tiempo al guardar las propiedades del registro actual para los siguientes
registros. Para hacerlo, seleccione la casilla de verificación Transferir en la
esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Nuevo registro de prueba
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de inspección. Las propiedades permanecen en los campos originales cuando
guarda el registro actual.

Tenga en cuenta que si cierra el cuadro de diálogo Nuevo registro de prueba
de inspección, las propiedades del último registro de prueba de inspección ya
no estarán disponibles para registros futuros.

Integraciones: Integración con Trimble ViewPoint
habilitada
La integración Trimble Viewpoint ahora está habilitada automáticamente en
los entornos predeterminados (Norteamérica) y Australia. La integración
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Trimble Viewpoint le permite administrar sus órdenes de compra de manera
más eficiente.

Para configurar la integración Trimble Viewpoint, en el menú Mantenimiento,
seleccione Integraciones --> Trimble Viewpoint .

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Gestionar órdenes de compra
con Trimble Viewpoint (página 103).

Mejoras en la interfaz de usuario
La interfaz Tekla EPM se ha mejorado de varias formas:

• Se han rediseñado varios cuadros de diálogo para mejorar su
productividad y experiencia de usuario.

• Se han mejorado las opciones de filtrado para varios cuadros de diálogo.
Por ejemplo, los árboles de navegación agregados en el lado izquierdo de
los cuadros de diálogo le permiten seleccionar rápidamente qué tipos de
elementos desea ver en el área de visualización.

• Ahora hay disponible un nuevo idioma de interfaz, francés, para Tekla EPM.
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1.2 Notas de la versión de Tekla EPM Go 2021
Tekla EPM Go 2021 presenta nuevas funciones y algunas mejoras. La nueva
vista del panel de producción le permite ver rápidamente el estado de las
operaciones de su taller. Además, ahora puede actualizar la información en
Tekla EPM Go simplemente haciendo cambios en Trimble Connect for Browser
y copiando las propiedades del último registro de prueba de inspección para
nuevos registros.

Nueva página del tablero de producción
Tekla EPM Go ahora tiene un tablero de alto nivel para ver rápidamente el
estado actual de la producción de su taller.

Usted puede:

• cambiar entre diferentes tipos de gráficos

• seleccione qué conjuntos de datos se muestran en los gráficos

• seleccione más detalles para ver en los gráficos

• ajustar el plazo y las unidades de tiempo

• filtrar los datos del gráfico

Los administradores pueden activar los tableros individualmente para cada
usuario en el cuadro de diálogo Administración:
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Usar un modelo de Trimble Connect para actualizar Tekla
EPM Go
Cuando haya abierto Trimble Connect for Browser desde Tekla EPM Go, ahora
puede usar el modelo de Trimble Connect para actualizar la información en
Tekla EPM Go.

Por ejemplo, puede cambiar los estados de producción de los elementos en el
modeloTrimble Connect. Los cambios de estado se actualizan
automáticamente en la Tekla EPMbase de datos y se muestran en formato
Tekla EPM Go.

Copiar las propiedades del último registro de prueba de
inspección
Cuando agrega varios registros de prueba de inspección en una sesión, ahora
puede usar las propiedades del último registro agregado. Realizar una de las
siguientes acciones:
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• Para registros de prueba de inspección específicos del trabajo, haga clic en
Restaurar último.

Tenga en cuenta que la opción Restaurar último solo funciona para
pruebas con la misma categoría de prueba en el mismo trabajo. La opción
Restaurar último no está disponible si dejó el trabajo o agregó registros a
otras categorías de prueba después de agregar el registro.

• Para registros de prueba de inspección general, haga clic en Copiar de
prueba anterior.
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2 Actualizar Tekla EPM

Los administradores pueden actualizar Tekla EPM de forma automática para
todos los usuarios de su empresa, o actualizar Tekla EPM manualmente para
cada estación de trabajo en la empresa.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Actualizar Tekla EPM automáticamente (página 28)

Actualizar Tekla EPM manualmente (página 30)

2.1 Actualizar Tekla EPM automáticamente
Cada vez que Tekla EPM se inicia en cualquier estación de trabajo del cliente,
Tekla EPM busca actualizaciones automáticas en la carpeta predeterminada
Actualizar, establecida en el cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas.
Los administradores deben descargar las actualizaciones disponibles a la
carpeta Actualizar e instalar la actualización. Una vez que se haya instalado la
actualización en la computadora servidor y se hayan ejecutado los cambios en
la estructura de la base de datos, todos los usuarios pueden actualizar Tekla
EPM automáticamente con solo hacer clic en OK.

NOTA Para habilitar las actualizaciones automáticas:

• Todas las estaciones de trabajo deben tener la misma versión de
Tekla EPM como la servidor para conectar y compartir los mismos
datos. De lo contrario, se producirán errores.

Si se producen este tipo de errores, ponerse en contacto con el
soporte de Tekla EPM.

• Todas las computadoras necesitan tener la misma ruta en el
campo Actualizar del cuadro de diálogo Carpetas
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predeterminadas. De lo contrario, la actualización automática no
tendrá éxito.

Antes de comenzar a actualizar Tekla EPM, asegurarse de que todos los
usuarios hayan cerrado Tekla EPM y que el Tekla EPM Remote Monitor se haya
detenido en la servidor.

1. Verificar a dónde apunta la carpeta predeterminada Actualizar:

a. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de
Tekla EPM.

b. En el menú Archivo, seleccione Carpetas predeterminadas.

c. En el cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas, comprobar la
ruta del archivo en el campo Actualizar. 

Esta es la ubicación donde se necesita guardar la actualización.

Si el campo Actualizar está vacío, hacer clic en ..., buscar la carpeta
deseada, seleccionarla y hacer clic en OK.

d. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Carpetas
predeterminadas.

2. Descargar la actualización deseada de downloads.tekla.com a la carpeta
correcta.

3. Cerrar Tekla EPM.

4. Ir a la ubicación donde se descargó la actualización y hacer doble clic en la
actualización.

5. En el asistente Acuerdo de licencia de Tekla EPM, revisar el acuerdo de
licencia.

6. Seleccionar Aceptar.

7. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Siguiente >.

8. Seleccione Actualizar como tipo de instalación y asegúrese de que la
opción Actualizar archivos de programa existentes esté seleccionada.

9. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Siguiente >.

10. En el campo Carpeta de destino, consultarificar la ubicación donde se
instalará la actualización.

11. Para instalar la actualización, hacer clic en Instalar.

12. Si Tekla EPM le pide que cierre Tekla EPM y detenga el servidor remoto,
haga clic en Sí para ambos.

13. Cuando se haya instalado la actualización, hacer clic en Cerrar para cerrar
la ventana de instalación.
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14. Iniciar sesión en Tekla EPM. 

Tener en cuenta que, a veces, al iniciar sesión en Tekla EPM después de
una actualización, pueden aparecer los siguientes mensajes:

a. Un mensaje diciendo que la base de datos actual necesita
actualizarse.

Hacer clic en OK.

b. Un mensaje confirmando que la base de datos debe actualizarse.

Hacer clic en Sí.

c. Un mensaje pidiendo que se le permita crear una copia de seguridad
de la base de datos actual.

Hacer clic en OK, crear una copia de seguridad y guardarla en la
ubicación deseada.

15. Abrir una estación de trabajo del cliente e iniciar sesión en Tekla EPM. 

Aparece un mensaje aconsejando que actualice Tekla EPM.

16. Hacer clic en OK. 

La actualización del programa comienza inmediatamente.

El Tekla EPM Remote Server se inicia automáticamente en la servidor después
de que Tekla EPM se haya actualizado.

Ver también

Establecer los directorios predeterminados para guardar archivos (página 77)

Actualizar Tekla EPM manualmente (página 30)

2.2 Actualizar Tekla EPM manualmente
Si la carpeta Actualizar no se ha definido en el cuadro de diálogo Carpetas
predeterminadas, los usuarios necesitarán actualizar Tekla EPM en cada
estación de trabajo del cliente manualmente.

Antes de actualizar cualquier estación de trabajo cliente, tenga en cuenta que:

• La computadora servidor ya debe estar actualizada y el Tekla EPM Remote
Server debe detenerse. Mientras se actualiza la computadora servidor,
Tekla EPM debe cerrarse en todas las estaciones de trabajo del cliente.

• Es necesario iniciar sesión en Tekla EPM en la computadora del servidor
para que se ejecuten los cambios necesarios en la estructura de la base de
datos.
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• Para conectarse y compartir información, todas las estaciones de trabajo
de su empresa deben tener la misma versión de Tekla EPM que la
computadora servidor.

1. Descargar la actualización deseada de downloads.tekla.com.

2. Cerrar Tekla EPM.

3. Ir a la ubicación donde se descargó la actualización y hacer doble clic en la
actualización.

4. En el asistente Acuerdo de licencia de Tekla EPM, revisar el acuerdo de
licencia.

5. Seleccionar Aceptar.

6. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Siguiente >.

7. Seleccione Actualizar como tipo de instalación y asegúrese de que la
opción Actualizar archivos de programa existentes esté seleccionada.

8. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Siguiente >.

9. En el campo Carpeta de destino, consultarificar la ubicación donde se
instalará la actualización.

10. Para instalar la actualización, hacer clic en Instalar.

11. Si Tekla EPM le pide que cierre Tekla EPM y detenga el servidor remoto,
haga clic en Sí para ambos.

12. Cuando se haya instalado la actualización, hacer clic en Cerrar para cerrar
la ventana de instalación.

13. Iniciar sesión en Tekla EPM. 

Tener en cuenta que, a veces, al iniciar sesión en Tekla EPM después de
una actualización, pueden aparecer los siguientes mensajes:

a. Un mensaje diciendo que la base de datos actual necesita
actualizarse.

Hacer clic en OK.

b. Un mensaje confirmando que la base de datos debe actualizarse.

Hacer clic en Sí.

c. Un mensaje pidiendo que se le permita crear una copia de seguridad
de la base de datos actual.

Hacer clic en OK, crear una copia de seguridad y guardarla en la
ubicación deseada.

Tekla EPM continuará actualizando cualquier información que necesite ser
actualizada.

Ahora se puede empezar a trabajar en la versión actualizada de Tekla EPM.
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3 Configurar Tekla EPM

Como administrador, debe definir la información de su empresa, los ajustes
de copia de seguridad automáticos y los ajustes de administración, agregar los
usuarios necesarios y, de lo contrario, configurar Tekla EPM, para que otros
usuarios puedan comenzar a trabajar en Tekla EPM.

Después de configurar Tekla EPM, los administradores pueden:

• Descargar e instalar actualizaciones, para que las actualizaciones se
instalen automáticamente para otros usuarios de Tekla EPM en su
empresa.

• Crear copias de seguridad de la base de datos de Tekla EPM para restaurar
la base de datos si está comprometida.

• Optimizar y comprimir la información en la base de datos de Tekla EPM.

• Borrar registros adicionales de acciones particulares realizadas por
usuarios de Tekla EPM en la empresa.

• Exportar información de mano de obra de una base de datos de Tekla EPM
e importar la información de mano de obra a otra base de datos de Tekla
EPM.

• Recuperar trabajos de combinación, de presupuesto y de control de
producción, así como recuperar archivos de copia de seguridad de
importación.

• Buscar y reparar los errores del programa en Tekla EPM.

NOTA Estas instrucciones contienen acciones que solo pueden ser realizadas por
los usuarios de Tekla EPM con derechos administrativos. Si no se tienen
derechos administrativos, ponerse en contacto con el administrador para
obtener ayuda.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Instalar Tekla EPM (página 33)

Licencias de Tekla EPM (página 37)

Administrar usuarios y estaciones de trabajo (página 44)

Configurar Tekla EPM 32



Ajustar la configuración y la información de la empresa (página 69)

Actualizar Tekla EPM (página 28)

Configurar y trabajar con software integrado (página 79)

Exportar información de mano de obra (página 478)

Administrar la base de datos de Tekla EPM (página 109)

Reparar errores del programa (página 119)

3.1 Instalar Tekla EPM
Para instalar una nueva versión de Tekla EPM o un paquete de servicio de
Tekla EPM, consulte los siguientes requisitos e instrucciones. Las instrucciones
de instalación de Tekla EPM varían dependiendo de la computadora en la que
se esté instalando Tekla EPM: aplican diferentes instrucciones a el servidor y
las estaciones de trabajo del cliente.

El contenido instalado con Tekla EPM
Los siguientes artículos están incluidos en la instalación completa de Tekla
EPM:

• Tekla EPM es la aplicación real.

• La base de datos de MySQL contiene la información usada por Tekla EPM.
Se pueden tener múltiples ensambles de datos dentro de la base de datos.

Tener en cuenta que la base de datos MySQL generalmente solo se instala
en la servidor.

• Crystal Report viewer abre los archivos de plantilla de informe y usa una
conexión ODBC para completar la información en los informes.

• Tekla EPM Remote Server permite realizar funciones de forma remota. Por
ejemplo, el Tekla EPM Remote Server permite ejecutar eventos
automatizados y usar la aplicación móvil de Tekla EPM Go si esta se ha
comprado.

Tekla EPM se conecta a la base de datos de Tekla EPM y la conexión se puede
seleccionar por máquina y por puerto.

Normalmente, la base de datos de Tekla EPM está instalada en la servidor y la
información de conexión es la dirección IP o el nombre de la computadora
que ejecuta la instalación del servidor. Sin embargo, la máquina del servidor
está conectada al host local.
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La información que se necesita para instalar Tekla EPM
Para instalar Tekla EPM, se necesita:

• El instalador para la versión correcta o paquete de servicio de Tekla EPM

Los instaladores y actualizaciones del programa están disponibles en
https://download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.

• El nombre del servidor o la dirección IP

El nombre del servidor o la dirección IP son necesarios para establecer la
conexión con el servidor la primera vez que se inicie sesión en una estación
de trabajo del cliente. Se recomienda anotar el nombre del servidor y la
dirección IP para el futuro.

• Ubicaciones adecuadas para las carpetas predeterminadas en Tekla EPM

Las carpetas predeterminadas son aquellas donde Tekla EPM guarda la
información por defecto.

Recomendamos que cada usuario de Tekla EPM en cada estación de
trabajo establezca las mismas carpetas en el servidor de Tekla EPM como
predeterminadas, para que compartir información sea fácil. Para obtener
más información sobre las carpetas predeterminadas, consultar Establecer
los directorios predeterminados para guardar archivos (página 77).

Por ejemplo, se pueden usar las siguientes ubicaciones:

Respaldar C:\Usuarios\Público
\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Respaldo

Exportar C:\Usuarios\Público
\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Exportar

Importar C:\Usuarios\Público
\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Exportar

Registro C:\Usuarios\Público
\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Bitácora

Índice del Documento \\Servidor\CarpetaCompartida
Plano \\Servidor\CarpetaCompartida
Actualizar \\Servidor\CarpetaCompartida
Reporte personalizado \\Servidor\CarpetaCompartida

Instalar Tekla EPM
1. Ir a https://download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.
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2. Descargue el instalador para la versión o paquete de servicio deseado de
Tekla EPM.

3. Hacer doble clic en el instalador para ejecutar la instalación.

4. En la primera página del asistente de instalación, revisar el acuerdo de
licencia y aceptarlo.

5. En la segunda página, seleccionar el tipo de instalación:

• Seleccionar la opción Servidor para instalar Tekla EPM en la servidor.

• Seleccionar la opción Cliente para instalar Tekla EPM en una estación
de trabajo del cliente.

• Seleccione la opción Actualizar si tiene una versión de Fabsuite o
Tekla EPM instalada en su computadora y desea actualizar los archivos
de programa existentes.

Si se selecciona la opción Servidor, la base de datos de MySQL se instala.
Si se selecciona la opción Cliente, la base de datos de MySQL no se
instala. Si se selecciona la opción Actualizar, solo las actualizaciones de
los archivos de programa existentes se instalan automáticamente.

6. En la tercera página, seleccionar la carpeta donde se desee instalar Tekla
EPM. 

Se recomienda instalar Tekla EPM en la carpeta predeterminada
(C:\Archivos de Programa (x86)\Tekla\Tekla EPM) que aparece
en el asistente de instalación.

7. Hacer clic en Instalar.

Tekla EPM se instala.

Conectarse a la base de datos de MySQL
Las siguientes instrucciones solo aplican para las estaciones de trabajo del
cliente, no para la servidor.

1. Abrir Tekla EPM en la estación de trabajo del cliente.

2. Para conectarse a la base de datos de la empresa, en el cuadro de diálogo
Ajustes Conexión, escribir la dirección IP o el nombre del servidor. 

No es necesario cambiar el número de puerto del valor predeterminado
3306.

3. Hacer clic en OK.

4. Iniciar sesión en Tekla EPM. 

La información predeterminada de inicio de sesión en Tekla EPM es:

• nombre de usuario: admin
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• contraseña: fab
Cuando se haya iniciado sesión, Tekla EPM puede pedir que se actualice la
conexión OBDC para el visor de informes.

5. Hacer clic en Sí.

6. Establecer las carpetas predeterminadas para guardar la información de
Tekla EPM. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Establecer los directorios
predeterminados para guardar archivos (página 77).

Después de configurar las carpetas predeterminadas en la primera máquina
del cliente, se pueden configurar las otras estaciones de trabajo del cliente
copiando el archivo de ajustes de la primera estación de trabajo del cliente en
la carpeta C:\Usuarios\Público\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Ajustes a la misma ubicación en las otras estaciones de trabajo del cliente.

Configuración del servidor remoto de Tekla EPM
El Tekla EPM Remote Server permite realizar Tekla EPM acciones de forma
remota. En la práctica, el Tekla EPM Remote Server permite ejecutar eventos
automatizados y usar la aplicación móvil Tekla EPM Go.

Instala el Servidor Remoto de Tekla EPM
El Tekla EPM Remote Server se instala cuando instala Tekla EPM. También se
puede instalar el Tekla EPM Remote Server por separado, según se requiera.

El Tekla EPM Remote Server normalmente se instala en la computadora de
servidor de Tekla EPM. Para utilizar Tekla EPM Go, un puerto TCP necesita ser
reenviado a la computadora en la que se instala el Tekla EPM Remote Server.

Para instalar el Tekla EPM Remote Server, hacer lo siguiente:

1. Ir a C:\Usuarios\Público\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Respaldo.

2. Hacer doble clic en el archivo TeklaEPMRemoteServerSetup.exe para
instalar el Tekla EPM Remote Server.

3. Usar las opciones predeterminadas para la instalación.

La ventana Monitor Remoto Tekla EPM se abre automáticamente una vez
finalizada la instalación. La ventana Monitor Remoto Tekla EPM es la interfaz
de usuario en la que se puede administrar la configuración del Tekla EPM
Remote Server.

A continuación, definir los ajustes del servidor remoto.
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Iniciar el servidor remoto de Tekla EPM
1. En la ventana Monitor Remoto Tekla EPM, hacer clic en Ajustes para ver

la dirección IP y el puerto para la conexión de la base de datos. 

No es necesario escribir un nombre de usuario o contraseña.

2. En la sección superior derecha de la ventana, hacer clic en Iniciar sesión
e iniciar sesión con una Trimble Identity que tenga acceso a todos los
proyectos de Trimble Connect de la empresa. 

La Trimble Identity con el que inicie sesión necesita tener una licencia de
Tekla EPM Go. Si no se inicia sesión con una Trimble Identity, el Tekla EPM
Remote Server no se iniciará porque no tendrá la información de licencia
necesaria.

Se debe tener en cuenta que la Trimble Identity no tiene acceso a todos
proyectos de Trimble Connect, la información de estado de los proyectos
de Trimble Connect no se podrá sincronizar.

3. Si se ha configurado un puerto TCP diferente al puerto predeterminado
(9154) para el reenvío, ingresar el número de puerto en la sección
Enchufe section, usando el campo Puerto.

4. Guardar los ajustes.

5. En la ventana Monitor Remoto Tekla EPM, hacer clic en Iniciar servicio.

Si los ajustes se han definido correctamente, el Tekla EPM Remote Server
empieza a ejecutarse.

Siempre se puede comprobar si el Tekla EPM Remote Server está
ejecutándose en la ventana Monitor Remoto Tekla EPM.
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3.2 Licencias de Tekla EPM
Todos los usuarios necesitan una licencia de Tekla válida y conexión a internet
confiable para usar Tekla EPM.

Las licencias de Tekla usadas para Tekla EPM son específicas del usuario y no
están vinculadas a estaciones de trabajo particulares. Las licencias de cada
usuario de Tekla EPM están vinculadas a la Trimble Identity del usuario. Por
esta razón, los usuarios siempre necesitan iniciar sesión en Tekla EPM con su
Trimble Identity. Dado que las licencias se administran en línea, se debe tener
una conexión a Internet confiable para poder usar Tekla EPM.

Para obtener una licencia de Tekla, ponerse en contacto con el administrador
de la organización.

Las licencias y cuentas de usuario de Tekla se asignan y gestionan en Tekla
Online Admin Tool.

En las empresas que están pasando de usar Fabsuite a Tekla EPM, los
administradores necesitan migrar la licencia de la empresa desde la licencia
de Fabsuite a la licencia de Tekla.

Ver también

Migrar a licencia de Tekla (página 38)

Administrar licencias de Identidades Trimble y Tekla Online. (página 39)

Migrar a licencia de Tekla
Cuando se pasa a usar Tekla EPM, los administradores necesitan migrar su
empresa desde la licencia de Fabsuite a la licencia de Tekla.

Tener en cuenta que una vez que haya migrado a la licencia de Tekla, los
usuarios de la empresa no podrán iniciar sesión en Tekla EPM sin Trimble
Identity. Para más información, consultar Trimble Identity para Tekla Online
Services.

1. Iniciar sesión en Tekla EPM.

2. En el cuadro de diálogo Migración de licencia, hacer clic en Iniciar
Conversión a Licencias de Tekla. 
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3. Hacer clic en Convertir a Licencias de Tekla. 

Cuando se completa la conversión de la licencia, Tekla EPM pide que se
reinicie Tekla EPM.

4. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

5. Ir a https://account.tekla.com y agregar usuarios a la organización.

6. Cerrar y reiniciar Tekla EPM para usar la licencia de Tekla.

Administrar licencias de Identidades Trimble y Tekla
Online.
Como administrador, usted administra las cuentas de usuario de su
organización y se asegura de que sus usuarios tengan acceso a Tekla Online.

La herramienta que se usa para administrar estos ajustes de cuenta para
productos Tekla se llama Tekla Online Admin Tool.

Responsabilidades del administrador de la organización
Los administradores de Tekla Online administran el acceso de los usuarios de
la organización a los servicios y licencias de Tekla Online. Una o más personas
en la organización pueden ser administradores. Un representante de Trimble
invita al primer usuario al grupo de organización y se le dan los derechos de
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administrador; esa persona se convierte en la responsable de agregar otros
usuarios y administradores según se requiera.

Como administrador, usted es responsable de:

• Invitar a empleados a su grupo de organización para permitirles acceder a
los siguientes servicios:

• Licencias de Tekla Online, que son licencias conectadas a un acceso
para iniciar sesión en Trimble Identity. Servicios y funciones de Tekla
que usen licencias de Tekla Online, incluyendo Tekla Model Sharing,
Tekla EPM, Trimble Connect, configuración de socios de Tekla
Structures y cursos de e-learning de Tekla Structures.

• Tekla discussion forum.

• Parte del contenido en Tekla User Assistance y Tekla Warehouse.

• Eliminar personas del grupo de organización cuando ya no pertenezcan a
la organización.

Agregar usuarios al grupo de organización
Se requiere una acción del usuario, por lo que si los usuarios no están
familiarizados con Identidades Trimble y el proceso de creación de la cuenta,
se recomienda instruirlos antes de enviar cualquier invitación.

Los usuarios solo pueden ser empleados en un grupo de organización a la
vez. Si un usuario ya es un empleado en algún otro grupo de organización,
unirse a su grupo de organización elimina al usuario del otro grupo de
organización. Se puede agregar al usuario como usuario de licencia externa
para simplemente darle acceso a una licencia. Agregar un usuario como
usuario de licencia externa no cambia el estado de empleado o de usuario de
licencia externa con ninguna otra organización.

Existen métodos alternativos para agregar a los usuarios:

• Se puede invitar a los usuarios agregando sus direcciones de correo
electrónico. Los usuarios deben hacer clic en un vínculo en el correo
electrónico de confirmación.

• Se puede poner un vínculo a disposición de los usuarios que se usa para
que estos soliciten la membresía de empleado en la organización. Los
usuarios deben realizar la solicitud y usted debe aprobarla.

• En la página de la cuenta de usuario, los usuarios pueden buscar y solicitar
unirse a organizaciones como empleados. Las organizaciones que los
usuarios pueden ver están limitadas según su dirección de correo
electrónico. Los usuarios deben recibir instrucciones para hacer esto y
usted debe aprobar la solicitud.
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1. Administrador: Iniciar sesión en Tekla Online Admin Tool y cambiar a la
pestaña Empleados o Usuarios de licencia externa.

2. Administrador: Invitar a los usuarios a unirse o crear un vínculo de
solicitud de membresía para ellos:

a. En la parte superior de la tabla, hacer clic en Invitar empleados o
Invitar usuarios para ingresar las direcciones de correo electrónico y
enviar las invitaciones. 

• Se pueden ingresar varias direcciones al mismo tiempo, por
ejemplo: usuario1@ejemplo.com, usuario2@ejemplo.com

• No es necesario que los usuarios tengan una Trimble Identity; las
nuevas cuentas se crean en función de sus invitaciones según se
requiera.

• El sistema de Trimble envía un correo electrónico a los usuarios
invitados. Cada usuario debe hacer clic en el vínculo del correo
electrónico para aceptar la invitación dentro de una semana (si la
invitación vence, se debe enviar una nueva invitación). Si se crea
una nueva cuenta para un usuario, el usuario debe completar la
información de perfil obligatoria antes de continuar.

b. Para agregar usuarios como empleados, también es posible Copiar
un vínculo para solicitar invitación. 

• El vínculo puede ser usado por varias personas y no caduca. Por
ejemplo, se puede enviar por correo electrónico el vínculo a varios
usuarios o colocarlo en intranet.

• Al seguir este vínculo, los usuarios solo pueden solicitar unirse a la
organización. Se deben aprobar las solicitudes en la pestaña
Solicitudes e Invitaciones en la Herramienta de Administración
Tekla Online.
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Después de que un usuario invitado haya confirmado la invitación o un
administrador haya aprobado la solicitud de un usuario para unirse a la
organización:

• Si se agregó al usuario como empleado, el estado de mantenimiento
de la organización se extiende al usuario para acceder a contenido y
servicios adicionales.

• La cuenta de usuario aparece en la lista de usuarios y ahora se le
pueden otorgar privilegios de administrador (usuarios empleados) o
asignar una licencia de Tekla Online (todos los usuarios).

Reenviar una invitación expirada
Si el usuario invitado no acepta la invitación dentro de una semana, el vínculo
de invitación caduca. Para poder unirse a la organización, el usuario debe
recibir un nuevo vínculo.

1. Iniciar sesión en Tekla Online Admin Tool y cambiar a la pestaña
Solicitudes e invitaciones. Los estados de las invitaciones son:

• Nueva: La invitación es válida; el usuario no ha realizado ninguna
acción todavía.

• Rechazada: El usuario rechazó la invitación.

• Expirada: El usuario no aceptó la invitación dentro de una semana.

• Cuando el usuario acepta la invitación, esta se elimina de esta lista.

2. Buscar la invitación expirada para el usuario y hacer clic en Reenviar. Se
envía un nuevo correo electrónico de invitación al usuario con un nuevo
vínculo válido por una semana.

NOTA El vínculo que expiró previamente continuará sin funcionar. El
usuario debe hacer clic en el nuevo vínculo.

Eliminar usuarios de la organización
1. Iniciar sesión en Tekla Online Admin Tool y cambiar a la pestaña

Empleados.

2. Hacer clic en la cuenta de usuario que se desee eliminar. 

Se muestra información adicional y opciones en la fila del usuario.

3. Hacer clic en Eliminar de la organización para eliminar al usuario del
grupo de organización. 

El usuario es retirado de la lista, ya no podrá usar las licencias de Tekla
Online y ya no estará cubierto por el mantenimiento de su organización.
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Asignar derechos de usuario o licencias
Si la organización tiene un contrato de mantenimiento, todos los usuarios en
el grupo de organización tienen acceso a los contenidos y servicios que
requieren mantenimiento. Como administrador, puede asignar derechos de
administrador a otros usuarios o darles acceso a las licencias de Tekla Online
de su organización.

1. Agregar usuarios al grupo de Empleados o Usuarios de licencia externa
como se explicó anteriormente.

2. Activar el estado de administrador (solo empleados) o la licencia para el
usuario en Tekla Online Admin Tool, seleccionando la casilla de
verificación en la fila del usuario. Los derechos de administrador permiten
a un usuario administrar a otros usuarios en la herramienta de
administración de Tekla. 

NOTA Usted es responsable de seguir los términos que rigen el uso de
cada licencia; por ejemplo, podrían aplicarse restricciones
geográficas y ello debe tenerse en cuenta al asignar licencias a los
usuarios.

Comprobar el uso de la licencia de Tekla Online y la fecha de
caducidad
Las licencias de Tekla Online se compran y administran por separado de las
licencias de Tekla Structures.

1. Iniciar sesión en Tekla Online Admin Tool y cambiar a la pestaña Detalles
de la licencia.

2. Comprobar los detalles de la licencia. Hay dos vistas que se pueden
cambiar usando el botón que está encima de la tabla de información de
licencias. 

• Por defecto, estará en la Vista de licencias. Puedes hacerse clic en
cada licencia para ver detalles, como el período de suscripción de las
licencias de suscripción.

• Hacer clic en el botón Vista de uso para cambiar la vista y ver un
resumen de los recuentos de licencias, el número de licencias
asignadas y el uso actual.
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• Los usuarios específicos seleccionados en las otras pestañas
pueden usar las licencias.

• Las advertencias de caducidad de la licencia también se muestran a
los usuarios en Tekla Structures cuando se acerca la fecha de
vencimiento de las funciones con licencia, como Tekla Model
Sharing.

Información relacionada

Ver también

Frequently asked questions: Trimble Identity for Tekla online services

3.3 Administrar usuarios y estaciones de trabajo
En el cuadro de diálogo Administración, los administradores pueden agregar
y eliminar usuarios de Tekla EPM de su empresa, modificar los permisos de los
usuarios y agregar, modificar o eliminar estaciones de trabajo.

Para ingresar al cuadro de diálogo Administración, realizar las siguientes
acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar, modificar y eliminar usuarios de Tekla EPM (página 45)
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Administrar permisos de usuario (página 48)

Administrar permisos de usuarios remotos (página 52)

Agregar, modificar y eliminar usuarios de Tekla EPM
En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo Administración,
los administradores pueden agregar nuevos usuarios, modificar las
propiedades de los usuarios existentes y eliminar cualquier usuario
innecesario. Las contraseñas de los usuarios también se pueden restablecer.

Para administrar usuarios de Tekla EPM, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

Agregar un usuario
1. En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo

Administración, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades del usuario. 
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Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
Nombre de usuario * El nombre de usuario con el que el usuario inicia

sesión en Tekla EPM.

Escribir el nombre de usuario en el campo
Nombre de usuario.

Tener en cuenta que el nombre de usuario no se
puede cambiar después de que se haya agregado
el usuario.

Rol El rol de usuario asignado al usuario. Un rol
determina qué permisos tienen los usuarios con
ese rol en Tekla EPM. Para más información,
consultar Agregar, modificar y eliminar roles de
usuario.

También se pueden modificar los permisos
individualmente para los usuarios. Para más
información, consultar Administrar permisos de
usuario (página 48).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Rol y seleccionar un rol en la lista.

Grupo El grupo al que pertenece el usuario. Por ejemplo,
se pueden definir grupos para estimadores y
gerentes de proyecto.

Tener en cuenta que los grupos no permiten
asignar automáticamente permisos al usuario.

Escribir el grupo de usuarios en el campo Grupo.
Nombre, Apellido Introducir el nombre y apellido del usuario.

Escribir los nombres adecuados en los campos
Nombre y Apellido.

Trimble Identity La dirección de correo electrónico que ha sido
registrada como Trimble Identity del usuario.

La Trimble Identity es una cuenta de usuario que
permite al usuario acceder a varios Tekla Online
services y otros productos de Trimble.

Para más información, consultar Trimble Identity
para Tekla Online services.

Escribir la dirección de correo electrónico
apropiada en el campo Trimble Identity.

3. Hacer clic en Agregar.
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El usuario se agrega a Tekla EPM.

Cuando los usuarios inician sesión en Tekla EPM por primera vez, tienen que
dejar el campo Contraseña en blanco. Luego, necesitan establecer la nueva
contraseña en el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.

Tener en cuenta que si no se han asignado roles a los nuevos usuarios, estos
no tendrán acceso a ninguna información en Tekla EPM. Se deben modificar
los permisos de los usuarios para darles acceso a la información y los módulos
necesarios. Para más información, consultar Administrar permisos de usuario
(página 48).

Restablecer la contraseña de un usuario
Si es necesario, se puede restablecer la contraseña de un usuario para que
pueda crear una nueva la próxima vez que inicie sesión en Tekla EPM.

Tener en cuenta que si el usuario recuerda su contraseña actual, este puede
cambiar la contraseña por sí solo en cualquier momento.

1. En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo
Administración, seleccionar el usuario cuya contraseña debe
restablecerse.

2. Hacer clic en Restablecer Contraseña.

3. Para confirmar el restablecimiento de la contraseña, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Cuando el usuario inicie sesión después de que se haya restablecido la
contraseña, debe dejar el campo Contraseña en blanco. Luego, necesitan
establecer la nueva contraseña en el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.

Modificar un usuario
1. En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo

Administración, seleccionar el usuario que se desee modificar.

2. Modificar la función, grupo, nombre y apellido del usuario, y su Trimble
Identity según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar un usuario
1. En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo

Administración, seleccionar el usuario que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el usuario, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.
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Administrar permisos de usuario
Cuando los administradores crean un nuevo usuario de Tekla EPM, este no
tiene ningún permiso en Tekla EPM. Esto significa que el usuario no puede
acceder, consultar o modificar ninguna información en ningún módulo en
Tekla EPM. Los administradores pueden administrar los permisos de usuario
en su empresa, ya sea por separado para cada usuario, o creando roles de
usuario y asignándolos a los usuarios. Para modificar los permisos de un
usuario individual, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. En la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo
Administración, seleccionar el usuario cuyos permisos se deseen
modificar.

4. Hacer clic en Editar Permisos. 

Tener en cuenta que si al usuario se le ha asignado un rol, sus permisos
no se pueden modificar individualmente, por lo que el botón Editar
Permisos está inactivo.

5. En la parte superior del cuadro de diálogo Permisos de Usuario,
seleccionar la casilla de verificación Permitir Inicio de Sesión de Tekla
EPM. 
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Al permitirle al usuario iniciar sesión en Tekla EPM, se pueden modificar
los otros permisos.

El cuadro de diálogo Permisos de Usuario tiene varias pestañas que
representan los diferentes módulos y características de Tekla EPM. De
esta manera, los permisos del usuario se pueden configurar por separado
para cada módulo.

Las pestañas se dividen en secciones que representan diferentes partes
del módulo o función. Esto permite otorgar al usuario permisos para
realizar solo acciones particulares relacionadas con el módulo.

Todas las secciones contienen casillas de verificación que determinan lo
que el usuario puede hacer en esa parte del módulo. Las casillas de
verificación disponibles son:

• Seleccionar: Al seleccionarse, permite al usuario seleccionar y filtrar
información, como artículos materiales.

• Insertar: Al seleccionarse, permite al usuario agregar nueva
información.

• Actualizar: Al seleccionarse, permite al usuario modificar la
información existente.

• Eliminar: Al seleccionarse, permite al usuario eliminar información.

Por ejemplo, para permitir que el usuario seleccione y agregue artículos a
un trabajo de combinación, seleccionar las casillas de verificación
Seleccionar y Insertar en la sección Artículos de Combinación de la
pestaña Combinación. Si sólo se seleccionan las casillas de verificación
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Seleccionar y Insertar, el usuario no podría modificar o eliminar artículos
de combinación, por lo que los botones Editar y Eliminar no estarían
disponibles.

6. Para modificar los permisos de usuario, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Seleccionar los permisos
uno por uno

a. Hacer clic en una pestaña en la parte superior
del cuadro de diálogo Permisos de Usuario
para abrirlo.

b. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los permisos que se deseen otorgar al usuario.

También se puede hacer clic en A (todo) y N
(ninguno) para seleccionar o borrar todas las
casillas de verificación en una sección. De esta
manera, se pueden otorgar rápidamente al
usuario todos o ningún permiso a esa parte
del módulo o característica.

c. Repetir los pasos a al b para todas las
pestañas necesarias.

Seleccionar múltiples
permisos a la vez

• Realizar una de las siguientes acciones:

• Para permitir que el usuario realice una
acción en cualquier parte del módulo
seleccionado, hacer clic en el botón deseado
en la parte inferior de la pestaña actual.

• Para permitir al usuario realizar una acción
en cualquier lugar de Tekla EPM, hacer clic
en el botón deseado en la parte inferior del
cuadro de diálogo.

Por ejemplo, cuando la casilla de verificación
Actualizar Todo está seleccionada en la parte
inferior de una pestaña, el usuario puede
modificar la información en todas las partes del
módulo.

Sin embargo, si la casilla de verificación Actualizar
Todo se selecciona en la parte inferior del cuadro
de diálogo Permisos de Usuario, el usuario puede
modificar la información en todos los módulos de
Tekla EPM.

Copiar los permisos de
otro usuario de Tekla
EPM

a. En la esquina inferior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Copiar Permisos desde.

b. Seleccionar al usuario deseado en la lista
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A Hacer esto
c. Hacer clic en OK.

Dar todos los permisos
posibles

• En la esquina inferior izquierda del cuadro de
diálogo, seleccionar la casilla de verificación
Administrador.

7. Hacer clic en Guardar para guardar los permisos.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ver el informe de permisos de usuarios (página 51)

Ver el informe de permisos de usuarios
Los administradores pueden ver un informe que muestra los ajustes de
permisos de los usuarios de Tekla EPM en su empresa. Los administradores
pueden seleccionar entre dos comandos: Ver Informe de Permisos de
Usuarios - Todos y Ver Informe de Permisos de Usuarios - Selección. Ver
Informe de Permisos de Usuarios - Todos muestra los permisos de todos los
usuarios de Tekla EPM, mientras que Ver Informe de Permisos de Usuarios -
Selección permite a los administradores seleccionar los permisos de los
usuarios que deseen ver.

Para administrar los permisos de usuario de Tekla EPM, consultar Administrar
permisos de usuario (página 48).

Ver los permisos de todos los usuarios

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Ver Informe de Permisos de Usuarios - Todos.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

También se puede exportar el informe y guardar en otro formato de archivo.

Ver los permisos de un usuario seleccionado

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.
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3. En el cuadro de diálogo Administración, seleccionar el usuario cuyos
permisos se necesiten ver.

4. Hacer clic en la pestaña Administración.

5. En el menú, seleccione Ver Informe de Permisos de Usuarios -
Selección.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

También se puede exportar el informe y guardar en otro formato de archivo.

Administrar permisos de usuarios remotos
Los administradores pueden permitir el uso de Tekla EPM Go de forma
remota para que cualquier usuario interno o externo de Tekla EPM pueda
acceder a información particular. Los usuarios a los que se les hayan asignado
permisos remotos pueden acceder a Tekla EPM Go a través de un vínculo
remoto cuando estén fuera de la oficina y modificar la información en Tekla
EPM Go, según los permisos que les hayan sido otorgados.

1. En las pestañas Usuarios de Tekla EPM o Usuarios Externos, seleccionar
el usuario cuyos permisos remotos se deseen modificar.

2. Hacer clic en Permisos Remotos. 
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3. En la parte superior del cuadro de diálogo Permisos Remotos,
seleccionar la casilla de verificación Permitir Inicio de Sesión Remoto. 

Al haberse permitido el inicio de sesión en Tekla EPM Go, se pueden
modificar los otros permisos remotos.

Tener en cuenta que Permisos Remotos tiene dos pestañas: Control de
Producción/Gestión de Proyectos y Inventario/Inspección/
Seguimiento de Tiempo. Se necesita modificar la información en ambas
pestañas por separado.

• En la pestaña Control de Producción/Gestión de Proyectos, se
puede seleccionar a qué trabajos de producción puede acceder el
usuario de forma remota y qué información puede ver o modificar.

• En esta pestaña Inventario/Inspección/Seguimiento de Tiempo, se
puede seleccionar qué puede hacer el usuario en el inventario, qué
prueba de inspección puede ver o modificar y qué tipo de registros de
seguimiento de tiempo puede agregar. Se puede permitir que los
usuarios solo agreguen registros para ellos mismos o para todos los
empleados, así como registros que tengan una fecha inicial o final
tardía.

4. En la pestaña Control de Producción/Gestión de Proyectos, seleccionar
a qué trabajos de control de producción puede acceder el usuario. Las
opciones son:
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• Ninguno: el usuario no puede acceder a la información de ningún
trabajo de control de producción de forma remota.

• Selección: permite seleccionar los trabajos de control a los que el
usuario puede acceder de forma remota.

Para seleccionar los trabajos, hacer clic en Editar, en la sección
Seleccionar Trabajos de la pestaña Control de Producción/Gestión
de Proyectos.

También puede crear grupos de trabajo en Control de producción
para permitir que los usuarios solo tengan acceso a trabajos en grupos
de trabajo particulares. Por ejemplo, podría crear un grupo de trabajo
llamado Activo y permitir a los usuarios acceder a todos los trabajos
en el grupo de trabajo Activo. También puede crear un grupo de
trabajo llamado Inactivo y almacenar todos los trabajos a los que no
desea que accedan los usuarios en Tekla EPM Go en el grupo de
trabajo Inactivo.

• Todo: el usuario puede acceder a la información de todos los trabajos
de control de producción de forma remota.

5. En la pestaña Inventario/Inspección/Seguimiento de Tiempo,
seleccionar a qué pruebas de inspección puede acceder el usuario de
forma remota:

a. Hacer clic en Seleccionar pruebas de inspección.

b. Hacer clic en las flechas para mover los artículos pruebas a las que el
usuario necesite acceder de forma remota a la lista Incluido.

c. Hacer clic en OK.
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6. Para modificar aun más los permisos de usuario, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Seleccionar los permisos
uno por uno

a. Hacer clic en una pestaña en la parte superior
del cuadro de diálogo Permisos Remotos
para abrirlo.

b. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los permisos que se deseen otorgar al usuario.

Repetir los pasos a al b en ambas pestañas del
cuadro de diálogo Permisos Remotos.

c. Para permitir solo el acceso a determinados
tipos de planos, estaciones o pruebas de
inspección:

1. Haga clic en el botón Seleccionar tipos
de plano, Seleccionar estaciones o
Seleccionar pruebas de inspección.
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A Hacer esto
2. Utilice los botones de flecha para mover

los elementos accesibles a la lista
Incluidos.

3. Hacer clic en Aceptar.
Copiar los permisos
remotos de otro usuario

a. En la esquina superior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Copiar Permisos desde.

b. Seleccionar al usuario deseado en la lista

c. Hacer clic en Copiar.
Seleccionar o borrar
varios permisos a la vez

• Realizar una de las siguientes acciones:

• Para permitir que el usuario vea, pero no
modifique, toda la información que aparece
en la pestaña actual, hacer clic en Ver todo,
en la parte inferior del cuadro de diálogo.

• Para borrar todos los permisos que el
usuario tiene en la pestaña actual, hacer clic
en Borrar todo.

Seleccionar o eliminar los permisos en ambas
pestañas del cuadro de diálogo Permisos
Remotos.

Dar todos los permisos
remotos en la pestaña
actual

• En la esquina inferior izquierda del cuadro de
diálogo, hacer clic en Todo.

Tener en cuenta que para otorgar todos los
permisos remotos disponibles, se debe hacer clic
en Todo, en ambas pestañas del cuadro de diálogo
Permisos Remotos.

7. Hacer clic en Guardar permisos remotos.

El usuario ahora puede ver y modificar la información de acuerdo con los
permisos remotos que le fueron otorgados.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar usuarios externos (página 56)

Agregar, modificar y eliminar usuarios externos
Cualquier usuario que trabaje de forma remota en su empresa debe
agregarse a Tekla EPM como usuario externo. Los administradores pueden
agregar, modificar y eliminar usuarios externos en la pestaña Usuarios
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Externos del cuadro de diálogo Administración. Las contraseñas de los
usuarios externos también se pueden restablecer.

Para administrar usuarios externos de Tekla EPM, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. El cuadro de diálogo Administración abrir la pestaña Usuarios Externos.

Agregar un usuario externo
1. En la pestaña Usuarios Externos del cuadro de diálogo Administración,

hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades del usuario. 
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Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
Nombre de usuario * El nombre de usuario con el que el usuario externo

inicia sesión en Tekla EPM.

Escribir el nombre de usuario en el campo
Nombre de usuario.

Tener en cuenta que el nombre de usuario no se
puede cambiar después de que se haya agregado
el usuario externo.

Grupo El grupo al que pertenece el usuario externo. Por
ejemplo, se pueden definir grupos para
estimadores y gerentes de proyecto.

Tener en cuenta que los grupos no permiten
asignar automáticamente permisos al usuario.

Escribir el grupo de usuarios en el campo Grupo.
Nombre, Apellido Introducir el nombre y apellido del usuario

externo.

Escribir los nombres adecuados en los campos
Nombre y Apellido.

3. Hacer clic en Agregar.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Generar y enviar un
correo electrónico con el
nombre de usuario y la
contraseña del usuario
externo

a. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en Sí.

Microsoft Outlook abre y genera un nuevo
correo electrónico que contiene el nombre de
usuario y la contraseña.

b. Agregar el destinatario.

c. Si es necesario, modificar el contenido
predeterminado del correo electrónico.

d. Enviar el correo electrónico.
Continuar sin generar y
enviar un correo
electrónico

a. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en No.

Aparece un mensaje que muestra la
contraseña que el usuario necesita para iniciar
sesión en Tekla EPM.

b. Resaltar y copiar la contraseña para enviarla al
usuario externo.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

d. Enviar la contraseña al usuario externo por el
canal de comunicación deseado.

El usuario externo se agrega a Tekla EPM.

Tener en cuenta que al principio, el usuario externo no tiene acceso a ninguna
información en Tekla EPM. Se deben modificar los permisos del usuario para
darle acceso a la información y los módulos necesarios. Para más información,
consultar Administrar permisos de usuarios remotos (página 52).

Restablecer la contraseña de un usuario externo
1. En Usuarios Externos, en el cuadro de diálogo Administración,

seleccionar el usuario externo cuya contraseña se desee restablecer.

2. Hacer clic en Restablecer Contraseña.

3. Para confirmar el restablecimiento de la contraseña, hacer clic en Sí en el
primer cuadro de diálogo de confirmación.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Generar y enviar un
correo electrónico que
contenga el nombre de
usuario y la nueva
contraseña del usuario
externo

a. En el segundo cuadro de diálogo de
confirmación; hacer clic en Sí.

Microsoft Outlook abre y genera un nuevo
correo electrónico que contiene el nombre de
usuario y la nueva contraseña.

b. Agregar el destinatario.

c. Si es necesario, modificar el contenido del
correo electrónico.

d. Enviar el correo electrónico.
Continuar sin generar y
enviar un correo
electrónico

a. En el segundo cuadro de diálogo de
confirmación; hacer clic en No.

Aparece un mensaje que muestra la
contraseña que el usuario necesita para iniciar
sesión en Tekla EPM.

b. Resaltar y copiar la contraseña para enviarla al
usuario externo.

c. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

d. Enviar la contraseña al usuario externo por el
canal de comunicación deseado.
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Modificar la información de un usuario externo
1. En la pestaña Usuarios Externos del cuadro de diálogo Administración,

seleccionar el usuario externo cuya información se desee modificar.

2. Modificar el grupo, nombre y apellido según se requiera.

3. Para modificar los permisos del usuario, hacer clic en Permisos Remotos.

Para más información, consultar Administrar permisos de usuarios
remotos (página 52).

4. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios.

Eliminar un usuario externo
1. En la pestaña Usuarios Externos del cuadro de diálogo Administración,

seleccionar el usuario externo que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el usuario externo, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Agregar, modificar y eliminar roles de usuario
Los roles de usuario permiten al administrador asignar rápidamente los
mismos permisos a varios usuarios. En la pestaña Roles del cuadro de diálogo
Administración, se pueden agregar roles de usuario, administrar los
permisos de los roles y eliminar cualquier rol innecesario. Una vez que se
hayan agregado los roles de usuario necesarios y se hayan modificado los
permisos según se requiera, se deben asignar los roles a los usuarios
deseados en la pestaña Usuarios de Tekla EPM.

Para administrar roles de usuario, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Abrir la pestaña Roles.
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Agregar un rol de usuario
1. En la pestaña Roles del cuadro de diálogo Administración, hacer clic en

Nuevo.

2. En el campo de Rol, escribir un nuevo rol de usuario. 

Por ejemplo, Administradores de proyectos.

3. Hacer clic en Guardar para crear el rol.

4. Para administrar los permisos del nuevo rol de usuario, hacer clic en
Editar Permisos de Rol. 
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El cuadro de diálogo Permisos de Usuario se abre.

El cuadro de diálogo Permisos de Usuario tiene varias pestañas que
representan los diferentes módulos y características de Tekla EPM. De
esta manera, los permisos del usuario se pueden configurar por separado
para cada módulo.

Las pestañas se dividen en secciones que representan diferentes partes
del módulo o función. Esto permite otorgar al grupo de usuarios permisos
para realizar solo acciones particulares relacionadas con el módulo.

Todas las secciones contienen casillas de verificación que determinan lo
que el grupo de usuarios puede hacer en esa parte del módulo. Las
casillas de verificación disponibles son:

• Seleccionar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios
seleccionar y filtrar información, como artículos materiales.

• Insertar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios agregar nueva
información.

• Actualizar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios modificar la
información existente.

• Eliminar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios eliminar
nueva información.

Por ejemplo, para permitir que el grupo de usuarios seleccione y agregue
artículos a un trabajo de combinación, seleccionar las casillas de
verificación Seleccionar y Insertar en la sección Artículos de
Combinación de la pestaña Combinación. Si sólo se seleccionan las
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casillas de verificación Seleccionar y Insertar, el grupo de usuarios no
podría modificar o eliminar artículos de combinación, por lo que los
botones Editar y Eliminar no estarían disponibles.

5. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Seleccionar los permisos
uno por uno

a. Hacer clic en una pestaña en la parte superior
del cuadro de diálogo Permisos de Usuario
para abrirlo.

b. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los permisos que se deseen otorgar al rol de
usuario.

También se puede hacer clic en A (todo) y N
(ninguno) para seleccionar o borrar todas las
casillas de verificación en una sección. De esta
manera, se pueden otorgar rápidamente al rol
de usuario todos o ningún permiso a esa parte
del módulo o característica.

c. Repetir los pasos a al b para todas las
pestañas necesarias.

Seleccionar múltiples
permisos a la vez

• Realizar una de las siguientes acciones:

• Para permitir que el rol de usuario realice
una acción en cualquier parte del módulo
seleccionado, hacer clic en el botón deseado
en la parte inferior de la pestaña actual.

• Para permitir al rol de usuario realizar una
acción en cualquier lugar de Tekla EPM,
hacer clic en el botón deseado en la parte
inferior del cuadro de diálogo.

Por ejemplo, cuando la casilla de verificación
Actualizar Todo está seleccionada en la parte
inferior de una pestaña, el rol de usuario puede
modificar la información en todas las partes del
módulo.

Sin embargo, si la casilla de verificación Actualizar
Todo se selecciona en la parte inferior del cuadro
de diálogo Permisos de Usuario, el rol de usuario
puede modificar la información en todos los
módulos de Tekla EPM.

Copiar los permisos de
un usuario de Tekla EPM

a. En la esquina inferior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Copiar Permisos desde.

b. Seleccionar al usuario deseado en la lista
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A Hacer esto
c. Hacer clic en OK.

Dar todos los permisos
posibles

• En la esquina inferior izquierda del cuadro de
diálogo, seleccionar la casilla de verificación
Administrador.

6. Hacer clic en Guardar para guardar los permisos.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Permisos de Usuario, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

8. En el cuadro de diálogo Administración, hacer clic en Guardar para
actualizar los permisos.

Asignar un rol de usuario a un usuario
1. Abrir la pestaña Usuarios de Tekla EPM del cuadro de diálogo

Administración.

2. Seleccionar el usuario para el que se desee asignar un rol de usuario.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Rol y seleccionar el rol
de usuario en la lista.

4. Hacer clic en Guardar.

Modificar un rol de usuario
1. En la pestaña Roles del cuadro de diálogo Administración, seleccionar el

rol que se desee modificar en el panel de la izquierda.

2. En el campo Rol, modificar el nombre del rol de usuario.

3. Para administrar los permisos del rol de usuario, hacer clic en Editar
Permisos de Rol. 
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El cuadro de diálogo Permisos de Usuario se abre.

El cuadro de diálogo Permisos de Usuario tiene varias pestañas que
representan los diferentes módulos y características de Tekla EPM. De
esta manera, los permisos del usuario se pueden configurar por separado
para cada módulo.

Las pestañas se dividen en secciones que representan diferentes partes
del módulo o función. Esto permite otorgar al grupo de usuarios permisos
para realizar solo acciones particulares relacionadas con el módulo.

Todas las secciones contienen casillas de verificación que determinan lo
que el grupo de usuarios puede hacer en esa parte del módulo. Las
casillas de verificación disponibles son:

• Seleccionar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios
seleccionar y filtrar información, como artículos materiales.

• Insertar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios agregar nueva
información.

• Actualizar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios modificar la
información existente.

• Eliminar: Al seleccionarse, permite al grupo de usuarios eliminar
nueva información.

Por ejemplo, para permitir que el grupo de usuarios seleccione y agregue
artículos a un trabajo de combinación, seleccionar las casillas de
verificación Seleccionar y Insertar en la sección Artículos de
Combinación de la pestaña Combinación. Si sólo se seleccionan las

Configurar Tekla EPM 65 Administrar usuarios y estaciones de trabajo



casillas de verificación Seleccionar y Insertar, el grupo de usuarios no
podría modificar o eliminar artículos de combinación, por lo que los
botones Editar y Eliminar no estarían disponibles.

4. En el cuadro de diálogo Permisos de Usuario, realizar cualquiera de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Seleccionar los permisos
uno por uno

a. Hacer clic en una pestaña en la parte superior
del cuadro de diálogo Permisos de Usuario
para abrirlo.

b. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los permisos que se deseen otorgar al rol de
usuario.

También se puede hacer clic en A (todo) y N
(ninguno) para seleccionar o borrar todas las
casillas de verificación en una sección. De esta
manera, se pueden otorgar rápidamente al rol
de usuario todos o ningún permiso a esa parte
del módulo o característica.

c. Repetir los pasos a al b para todas las
pestañas necesarias.

Seleccionar múltiples
permisos a la vez

• Realizar una de las siguientes acciones:

• Para permitir que el rol de usuario realice
una acción en cualquier parte del módulo
seleccionado, hacer clic en el botón deseado
en la parte inferior de la pestaña actual.

• Para permitir al rol de usuario realizar una
acción en cualquier lugar de Tekla EPM,
hacer clic en el botón deseado en la parte
inferior del cuadro de diálogo.

Por ejemplo, cuando la casilla de verificación
Actualizar Todo está seleccionada en la parte
inferior de una pestaña, el rol de usuario puede
modificar la información en todas las partes del
módulo.

Sin embargo, si la casilla de verificación Actualizar
Todo se selecciona en la parte inferior del cuadro
de diálogo Permisos de Usuario, el rol de usuario
puede modificar la información en todos los
módulos de Tekla EPM.

Copiar los permisos de
un usuario de Tekla EPM

a. En la esquina inferior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Copiar Permisos desde.

b. Seleccionar al usuario deseado en la lista
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A Hacer esto
c. Hacer clic en OK.

Dar todos los permisos
posibles

• En la esquina inferior izquierda del cuadro de
diálogo, seleccionar la casilla de verificación
Administrador.

5. Hacer clic en Guardar para guardar los permisos. 

Los permisos modificados se aplican inmediatamente a todos los usuarios
a los que se les haya asignado el rol.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Permisos de Usuario, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

7. En el cuadro de diálogo Administración, hacer clic en Guardar para
actualizar los permisos.

Eliminar un rol de usuario
Tener en cuenta que eliminar un rol de usuario es una acción permanente y
no se puede deshacer.

1. En la pestaña Roles del cuadro de diálogo Administración, seleccionar el
rol que se desee eliminar en el panel de la izquierda.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el rol de usuario, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Agregar, modificar y eliminar estaciones de trabajo
En la pestaña Estaciones de trabajo del cuadro de diálogo Administración,
se pueden agregar nuevas estaciones de trabajo, modificar estaciones de
trabajo existentes o eliminar estaciones de trabajo innecesarias. La definición
de estaciones de trabajo permite crear réplicas: Al configurarse una
computadora como esclava, es necesario conectar una de las estaciones de
trabajo definidas previamente a esta.

Para obtener más información sobre la creación de réplicas, consultar Crear
réplicas (página 79).

Para administrar las estaciones de trabajo, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Abrir la pestaña Estaciones de trabajo.
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Agregar una estación de trabajo
1. En la pestaña Estaciones de trabajo del cuadro de diálogo

Administración, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Estación, escribir el nombre de la estación de trabajo o el ID
de la computadora.

3. Hacer clic en Agregar.

Modificar una estación de trabajo

1. En la pestaña Estaciones de trabajo del cuadro de diálogo
Administración, seleccionar la estación de trabajo que se desee
modificar.

2. En el campo Estación, modificar el nombre de la estación de trabajo o el
ID de la computadora.

3. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios.

Eliminar una estación de trabajo
1. En la pestaña Estaciones de trabajo del cuadro de diálogo

Administración, seleccionar la estación de trabajo que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.
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3. Para borrar permanentemente, la estación de trabajo, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver los usuarios que han iniciado sesión
Los administradores pueden usar el comando Usuarios Actualmente
Conectados para ver a los usuarios de Tekla EPM conectados actualmente.
Esto puede ser útil cuando se intenta ejecutar una actualización desde una
versión de Tekla EPM a otra, que requiere que otros usuarios salgan de Tekla
EPM. Los administradores también pueden cerrar las sesiones de otros
usuarios de Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Usuarios Actualmente Conectados.

5. En el cuadro de diálogo Usuarios Actualmente Conectados, consultar
los usuarios que actualmente están conectados. 

Para los usuarios dentro de la oficina, se puede ver la dirección IP de la
computadora en la que el usuario ha iniciado sesión y la hora en la que el
usuario ha iniciado sesión.

6. Si es necesario, realizar una de las siguientes acciones:

• Para cerrar la sesión de un usuario de Tekla EPM, seleccionar el
usuario y hacer clic en Forzar Apagado.

• Para cancelar el cierre de sesión del usuario de Tekla EPM, hacer clic
en Cancelar Apagado.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Usuarios Actualmente Conectados,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Tener en cuenta que también se puede usar el comando Usuarios Remotos
Actualmente Conectados para ver los usuarios remotos que actualmente
están conectados.

Para los usuarios remotos, se puede ver la hora en que iniciaron sesión y la
hora de su última actividad en Tekla EPM Go. Sin embargo, no se puede cerrar
la sesión de usuarios remotos de Tekla EPM Go.

3.4 Ajustar la configuración y la información de la
empresa
Los administradores son responsables de ajustar la configuración que definen
cómo Tekla EPM se puede usar, definir la información de la empresa y decidir
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sobre las carpetas predeterminadas para guardar los archivos de Tekla EPM.
Los administradores también pueden crear réplicas al conectarse a
computadoras externas.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir y modificar información de la empresa (página 70)

Definir los ajustes de administración (página 73)

Establecer los directorios predeterminados para guardar archivos (página 77)

Crear réplicas (página 79)

Definir y modificar información de la empresa
En el cuadro de diálogo Información de la empresa, se puede definir el
nombre y la información de contacto de la empresa. La información de la
empresa se usa en todos los módulos de Tekla EPM al crear informes.
También se pueden agregar varias empresas, si se requiere.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Información de la empresa.

El cuadro de diálogo Información de la empresa se abre.
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Agregar información de la empresa
1. En el cuadro de diálogo Información de la empresa, hacer clic en

Nuevo.

2. Agregar una descripción para la empresa. 

Por ejemplo, Principal.

3. Definir el nombre de la empresa, la dirección, la ciudad, el estado, el
código postal, el teléfono y el fax según se requiera. 

El nombre de la empresa es información obligatoria. Todos los demás
detalles son opcionales.

4. Para agregar un logotipo para la empresa, hacer lo siguiente:

a. Según se requiera, hacer clic en uno o más de los siguientes botones: 

• Para colocar el logotipo de la empresa en la parte superior de los
informes, hacer clic en Logo superior.

• Para colocar el logotipo de la empresa en la parte inferior de los
informes, hacer clic en Logo inferior.

b. Hacer clic en Cargar desde Archivo.

c. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el archivo del logotipo y
seleccionarlo. 

Tener en cuenta que el archivo de logotipo debe ser un
archivo .bmp, .jpg o .png. Se recomienda usar el formato .jpg ya que
los archivos de logotipo en cualquier otro formato se convierten
a .jpg al agregarse.

La altura máxima para el archivo de logotipo es de 3 pulgadas, o
76,2 mm, a 96 píxeles por pulgada. No existe un ancho máximo, pero
se recomienda usar un archivo de logotipo que sea más estrecho que
el tamaño del papel estándar de la empresa.

d. Hacer doble clic en el archivo de logotipo, o hacer clic en Abrir.

e. Seleccionar si el logotipo debe alinearse a la izquierda, al centro o a la
derecha.

Se agrega el logotipo para la empresa.

Tener en cuenta que si se desea usar otro archivo de logotipo, se debe
hacer clic en Logo superior o Logo inferior de nuevo y hacer clic en
Borrar para borrar el archivo de logotipo actual.

5. Hacer clic en Agregar.

La empresa se agrega a la lista.

Tener en cuenta que se pueden agregar varias empresas, según se requiera.
Por ejemplo, si se requiere que la ubicación de Enviado desde sea diferente a
la dirección de su empresa principal, se debe agregar otra empresa con ese
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nombre y dirección. Estos pueden ser el nombre y la dirección de un
proveedor o vendedor.

Se puede cambiar cuál de las empresas disponibles se usa en el cuadro de
diálogo Tipos de reportes.

Establecer la empresa predeterminada
Si se han agregado varias empresas, se debe establecer una de las empresas
como predeterminada para usarse en los informes.

Tener en cuenta que solo se puede establecer la empresa predeterminada
para el usuario actual.

1. En el cuadro de diálogo Información de la empresa, seleccionar la
empresa que se desee establecer como predeterminada.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer
seleccionado como predeterminado.

3. Para confirmar el uso de la empresa seleccionada como la opción
predeterminada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

La empresa seleccionada se establece como la empresa predeterminada para
usarse en los informes.

Tener en cuenta que la empresa predeterminada se muestra en el campo
Predeterminado, en la parte inferior del cuadro de diálogo Información de
la empresa.

Se puede cambiar cuál de las empresas disponibles se usa en el cuadro de
diálogo Tipos de reportes.

Modificar información de la empresa
1. En el cuadro de diálogo Información de la empresa, seleccionar la

empresa para modificar.

2. Modificar la descripción de la empresa, la dirección, la ciudad, el estado, el
código postal, el teléfono y el fax según se requiera.

3. Para modificar el logotipo de la empresa, hacer lo siguiente:

a. Según se requiera, hacer clic en uno o más de los siguientes botones: 

• Para modificar el logotipo de la empresa en la parte superior de
los informes, hacer clic en Logo superior.

• Para modificar el logotipo de la empresa en la parte inferior de los
informes, hacer clic en Logo inferior.

b. Hacer clic en Borrar para eliminar el archivo de logotipo existente.

c. Hacer clic en Cargar desde Archivo.

d. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el archivo del logotipo y
seleccionarlo. 
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Tener en cuenta que el archivo de logotipo debe ser un
archivo .bmp, .jpg o .png. Se recomienda usar el formato .jpg ya que
los archivos de logotipo en cualquier otro formato se convierten
a .jpg al agregarse.

La altura máxima para el archivo de logotipo es de 3 pulgadas, o
76,2 mm, a 96 píxeles por pulgada. No existe un ancho máximo, pero
se recomienda usar un archivo de logotipo que sea más estrecho que
el tamaño del papel estándar de la empresa.

e. Hacer doble clic en el archivo de logotipo, o hacer clic en Abrir.

f. Seleccionar si el logotipo debe alinearse a la izquierda, al centro o a la
derecha.

Se agrega el logotipo para la empresa.

4. Hacer clic en Guardar para actualizar la información de la empresa.

Eliminar la información de la empresa
1. En el cuadro de diálogo Información de la empresa, seleccionar la

empresa para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la empresa seleccionada y su
información, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Definir los ajustes de administración
En el cuadro de diálogo Administración - Ajustes, los administradores
pueden definir de qué manera se puede usar Tekla EPM. Por ejemplo, los
administradores solo pueden permitir que cada usuario tenga una sesión de
Tekla EPM abierta a la vez. Además, los administradores pueden definir una
política de contraseña que todas las contraseñas de Tekla EPM deben seguir.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Ajustes. 
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5. En la pestaña General del cuadro de diálogo Administración - Ajustes,
definir los ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
Restringir cada
usuario a una sesión
única de Tekla EPM

Al seleccionarse, los usuarios de Tekla EPM solo
pueden tener una sesión de Tekla EPM abierta al
mismo tiempo.

Al borrarse, los usuarios de Tekla EPM pueden
tener múltiples sesiones de Tekla EPM abiertas al
mismo tiempo.

Tiempo Excedido de
Sesión Tekla EPM
Inactiva

Permite definir la cantidad de minutos que un
usuario de Tekla EPM puede permanecer inactivo
antes de que la sesión se agote y se cierre la sesión
del usuario.

Escribir el número de minutos en el campo Tiempo
Excedido de Sesión Tekla EPM Inactiva.

Si no se requiere que se agote el tiempo de las
sesiones, escribir 0 en el campo Tiempo Excedido
de Sesión Tekla EPM Inactiva.

Complemento de
Dimensión Perfil
Exacto

El símbolo que se muestra después de las
dimensiones si un artículo de placa tiene un
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Opción Descripción
archivo CNC adjunto y el perfil real del artículo en
el archivo CNC no es un rectángulo.

Por ejemplo, si una placa es triangular, Tekla EPM
sabrá el perfil real, aunque no se pueda mostrar en
las dimensiones del artículo.

Puede reemplazar el símbolo § con [SQM] para
mostrar el área de las placas no rectangulares en
pies cuadrados o metros cuadrados.

Permitir limpiar lista
de cambios

Al seleccionarse, permite a los administradores y
otros usuarios con permisos de usuario correctos
borrar la lista de cambios en un determinado
módulo de Tekla EPM.

Al borrarse, la lista de cambios no se puede borrar
en ningún módulo, ni siquiera por los
administradores o usuarios que tienen los
permisos correctos.

cuenta _fs_rl_user
habilitada

Al seleccionarse, el inicio de sesión de usuario
integrado se habilita, por lo que el Tekla EPM
Remote Server puede conectarse a la base de
datos de Tekla EPM sin que el administrador
agregue el nombre de usuario y la contraseña en la
configuración del monitor.

Al borrarse, el inicio de sesión de usuario integrado
se desactiva, por lo que el Tekla EPM Remote
Server no se puede conectar a la base de datos de
Tekla EPM sin que el administrador agregue el
nombre de usuario y la contraseña en la
configuración del monitor.

cuenta
_fs_backup_user
habilitada

Al seleccionarse, se habilita un nombre de usuario
y una contraseña incorporados, de modo que Tekla
EPM puede realizar copias de seguridad
programadas desde la servidor sin un nombre de
usuario y contraseña.

Al borrarse, Tekla EPM no puede realizar copias de
seguridad programadas desde la servidor sin un
nombre de usuario y una contraseña.

Habilitar la carpeta de
extensión

Cuando se selecciona, los usuarios pueden utilizar
sus propias extensiones con Tekla EPM. Las
extensiones definidas por el usuario deben
guardarse en la carpeta predeterminada
Extensión que se define en el cuadro de diálogo
Carpetas predeterminadas.

Cuando se eliminan, los usuarios no pueden
utilizar sus propias extensiones con Tekla EPM.

Configurar Tekla EPM 75 Ajustar la configuración y la información de la
empresa



Opción Descripción
Asimismo, la opción Extensión no está disponible
en el cuadro de diálogo Carpetas
predeterminadas.

6. En la pestaña Realizar una copia de seguridad/restaurar base de
datos, definir la manera en que puede restaurarse la base de datos Tekla
EPM y la frecuencia con la que los usuarios deben recibir recordatorios
para crear copias de seguridad de la base de datos. 

Opción Descripción
Permitir recuperar base de datos
desde cualquier estación de
trabajo

Al seleccionarse, permite a los
administradores restaurar la base de
datos de Tekla EPM usando cualquier
computadora.

Al borrarse, la base de datos de Tekla
EPM solo puede ser restaurada en la
servidor.

Para más información, consultar
Restaurar la base de datos de Tekla
EPM (página 111).

Mostrar mensaje en segundo plano
si la copia de seguridad no se ha
ejecutado en 'x' días (0 para ningún
mensaje)

El número de días después de la
copia de seguridad de la base de
datos anterior cuando Tekla EPM
debería recordar a los usuarios con
un mensaje de segundo plano que
hagan una copia de seguridad de la
base de datos Tekla EPM.

Puede escribir un número diferente
de días para los usuarios con
derechos administrativos y para los
usuarios habituales de Tekla EPM. Si
no se desea dar un mensaje
recordatorio, escribir 0.

Consulte un ejemplo de un mensaje
de segundo plano a continuación.

Para instrucciones sobre cómo hacer
una copia de seguridad de la base de
datos Tekla EPM, consulte Guardar
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Opción Descripción
una copia de seguridad de la base de
datos de Tekla EPM (página 110).

Mostrar mensaje emergente si la
copia de seguridad no se ha
ejecutado en 'x' días (0 para ningún
mensaje)

El número de días después de la
copia de seguridad de la base de
datos anterior cuando Tekla EPM
debería recordar a los usuarios con
un mensaje emergente que hagan
una copia de seguridad de la base de
datos Tekla EPM.

Puede escribir un número diferente
de días para los usuarios con
derechos administrativos y para los
usuarios habituales de Tekla EPM. Si
no se desea dar un mensaje
recordatorio, escribir 0.

Consulte un ejemplo de un mensaje
emergente a continuación.

Para instrucciones sobre cómo hacer
una copia de seguridad de la base de
datos Tekla EPM, consulte Guardar
una copia de seguridad de la base de
datos de Tekla EPM (página 110).

7. En la pestaña Política de contraseña, definir la longitud mínima para las
contraseñas de Tekla EPM y seleccionar las casillas de verificación de los
caracteres que todas las contraseñas de Tekla EPM deban contener. 

Si no se define una política de contraseña, se puede usar cualquier
contraseña. Tener en cuenta que las contraseñas de Tekla EPM siempre
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

8. Hacer clic en Guardar para guardar los ajustes.

Establecer los directorios predeterminados para guardar
archivos
Usar el cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas para seleccionar las
carpetas donde Tekla EPM guarda la información de forma predeterminada.
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CONSEJO Para garantizar que los directorios predeterminados sean
consistentes en todas las computadoras, se puede copiar el
archivo settings.ini desde la primera instalación de Tekla EPM
a C:\Users\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Settings
para todas las instalaciones posteriores.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Carpetas predeterminadas. 

El cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas se abre. Aquí, se deben
configurar los directorios predeterminados para el siguiente contenido:

• Respaldar: Tekla EPM archivos de copia de seguridad de la base de
datos

• Exportar: todos los archivos exportados

• Importar: todos los archivos importados, excepto los archivos de
planos

• Registro: archivos de texto del registro de importación y del registro
de errores

• Índice del Documento: todos los archivos guardados en Índice del
Documento

• Plano: archivos de planos importados

• Actualizar: archivos de actualizaciones de Tekla EPM

• Reporte personalizado: todos los archivos de reportes
personalizados

• Extensión: extensiones usadas junto con Tekla EPM

Puede utilizar las unidades compartidas, las direcciones IP o las rutas de
archivo UNC como directorios predeterminados.

3. Para cambiar los directorios predeterminados, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en ..., del lado derecho del un campo.

b. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, buscar la carpeta que se
desee establecer como predeterminada. 

Si es necesario, se puede agregar una nueva carpeta debajo de la
seleccionada actualmente haciendo clic en Crear nueva carpeta.

c. Seleccionar la carpeta.

d. Hacer clic en OK.

Repetir los pasos a al d para configurar todos los directorios
predeterminados necesarias.

4. Para actualizar los directorios predeterminados, hacer clic en OK.

Configurar Tekla EPM 78 Ajustar la configuración y la información de la
empresa



Crear réplicas
En el cuadro de diálogo Replicación, los administradores pueden conectarse a
las estaciones de trabajo en una ubicación fuera del sitio para compartir
archivos y actividad de Tekla EPM. Tener en cuenta que la estación de trabajo
externa debe tener Tekla EPM instalado para conectarse. Tekla EPM en la
estación de trabajo externa se convierte en esclavo del servidor al que está
conectado. También se puede eliminar cualquier estación de trabajo esclava
existente, según se requiera.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Administración Replicación.

5. En el cuadro de diálogo Replicación, hacer clic en Nuevo Esclavo.

6. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en las
flechas para mover las estaciones de trabajo que se deseen conectar a la
estación de trabajo esclava seleccionada en la lista Estaciones
Conectadas.

7. Hacer clic en Guardar Estaciones para guardar los cambios.

3.5 Configurar y trabajar con software integrado
Se puede usar Tekla EPM junto con varios programas integrados de software.
Las integraciones de software le ahorran tiempo y trabajo, porque no necesita
ingresar la misma información en varios programas. Entre otras cosas,
pueden utilizarse integraciones de software para aplicarse los comando de
mult y nest, y visualizar modelos IFC.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Vincular Tekla EPM a Trimble Connect (página 79)

Usar Tekla EPM junto con Tekla Warehouse (página 85)

Usar extensiones personalizadas para la combinación (página 86)

Gestionar inventario, listas de corte y nests con ProNest (página 88)

Mult y nest materiales con Steel Projects PLM (página 100)

Vincular Tekla EPM a Trimble Connect
Para usar Trimble Connect para ver los modelos IFC para presupuestos y
trabajos de control de producción, se debe vincular Tekla EPM y Trimble
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Connect. Para habilitar la actualización de los estados de artículos de Tekla
EPM a Trimble Connect, también se necesita configurar el estado compartido.

Los trabajos vinculados en los módulos Presupuestos, Control de
producción y Gestión de Proyectos pueden vincularse todos a un proyecto
de Trimble Connect.

Tener en cuenta que si un trabajo de presupuesto o de control de producción
está vinculado a un trabajo de gestión de proyectos, el proyecto de Trimble
Connect se administra a través del trabajo de gestión de proyectos. En este
caso, se debe vincular el trabajo de gestión de proyectos a Trimble Connect. El
vínculo se aplica a los trabajos de presupuesto y de control de producción
vinculados. El proyecto de Trimble Connect no se puede modificar cuando se
accede a él través del trabajo de presupuesto o control de producción.

Ver también

Agregar proyectos de Trimble Connect (página 82)

Agregar usuarios a proyectos de Trimble Connect (página 84)

Vincular Tekla EPM a Trimble Connect
1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> Trimble Connect . 

Configurar Tekla EPM 80 Configurar y trabajar con software integrado



3. Si aún no se ha migrado a las licencias de Tekla, en el cuadro de diálogo
Ajustes de Trimble Connect, seleccionar la casilla de verificación Usar
Trimble Connect Desktop para ver modelos.

4. Para invitar a los usuarios a participar en proyectos de Trimble Connect,
escribir sus correos electrónicos en líneas separadas en la sección
Usuarios predeterminados para proyecto de Trimble Connect. 

Los usuarios cuyas direcciones de correo electrónico se escriban aquí
pueden agregarse más tarde a los proyectos de Trimble Connect
existentes.

5. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Ubicación predeterminada del servidor y cambiar la ubicación del
servidor.

6. Hacer clic en Guardar.

Tener en cuenta que se necesita reiniciar Tekla EPM para poder usar Trimble
Connect para ver los modelos IFC.

Configurar compartir estado con Trimble Connect
Se puede habilitar compartir los estados de los trabajos de control de
producción en Trimble Connect.

Los tipos de estado disponibles son:

• Compras: Ninguno, Iniciado (en una orden de compra que aun no se ha
recibido), Completado

• Producción: Ninguno (producción no iniciada), Iniciado, Completado

• Estación: puede incluir todas o cualquiera de las estaciones individuales
configuradas en Tekla EPM.

• Embarque: Ninguno, Iniciado (en un destino de embarque intermedio) o
Completado

• Destino: puede incluir todos o cualquiera de los destinos individuales
configurados en Tekla EPM.

• En Producción de Tekla EPM: los artículos resaltados con verde están en
el trabajo de control de producción.

• En Presupuesto de Tekla EPM: los artículos resaltados con verde están en
el trabajo de presupuesto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> Compartir estado de
Trimble Connect . 
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3. En el cuadro de diálogo Mapeos de compartir estado de Trimble
Connect, crear los tipos de estado que se pueden compartir en Trimble
Connect:

a. Hacer clic en Nuevo.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Estado de Tekla
EPM y seleccionar un estado.

c. Dependiendo del estado seleccionado, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Estación o Destino y seleccionar una opción en la
lista.

d. En el campo Nombre de acción de estado de Trimble Connect,
escribir el nombre usado para el estado en Trimble Connect.

e. Hacer clic en Agregar.

Repetir los pasos a al e para cada estado que se desee agregar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar proyectos de Trimble Connect
Usar el comando Agregar nuevos proyectos de Trimble Connect para crear
proyectos de Trimble Connect basados en los trabajos de gestión de proyectos
existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> Trimble Connect . 
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3. En el cuadro de diálogo Ajustes de Trimble Connect, hacer clic en
Agregar nuevos proyectos de Trimble Connect.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, hacer clic en las flechas
para mover los trabajos de control de producción que se deseen agregar
como proyectos a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Agregar usuarios al proyecto, hacer clic en las
flechas para mover los usuarios que necesitan acceder al nuevo proyecto
a la lista Incluido. 

Todos los usuarios que estén configurados como predeterminados de
Trimble Connect se agregan automáticamente en la lista Incluido.

7. Hacer clic en OK.

8. En el cuadro de diálogo Estado, consultar el proceso de creación del
proyecto.

9. Cuando la configuración se haya completado, hacer clic en OK para cerrar
el cuadro de diálogo Estado.

10. Para adjuntar un modelo IFC al el proyecto, hacer lo siguiente:

a. Abrir Trimble Connect for Windows.

b. Hacer doble clic en el nuevo proyecto para abrirlo.
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c. En el panel lateral Explorador de la izquierda, hacer clic en el botón
Agregar Archivo.

d. En el cuadro de diálogo Agregar Archivos, buscar el modelo IFC.

e. Seleccionar el modelo IFC y hacer clic en Abrir.

Ver también

Agregar usuarios a proyectos de Trimble Connect (página 84)

Agregar usuarios a proyectos de Trimble Connect
Usar el comando Agregar usuarios a proyectos de Trimble Connect
existentes para invitar a los usuarios a participar en proyectos específicos de
Trimble Connect.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> Trimble Connect . 

3. En el cuadro de diálogo Ajustes de Trimble Connect, hacer clic en
Agregar usuarios a proyectos de Trimble Connect existentes.
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4. En el cuadro de diálogo Agregar usuarios al proyecto, hacer clic en las
flechas para mover los usuarios que necesitan acceder al proyecto a la
lista Incluido. 

Los usuarios en la lista Incluido recibirán invitaciones por correo
electrónico a los proyectos seleccionados.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, hacer clic en las flechas
para mover los proyectos a los que se deseen agregar los usuarios
seleccionados a la lista Incluido.

7. Hacer clic en OK.

8. En el cuadro de diálogo Estado, consultar el proceso de invitación del
usuario.

9. Cuando la configuración se haya completado, hacer clic en OK para cerrar
el cuadro de diálogo Estado.

A los usuarios seleccionados se les han enviado invitaciones por correo
electrónico para los proyectos de Trimble Connect seleccionados.

Ver también

Agregar proyectos de Trimble Connect (página 82)

Usar Tekla EPM junto con Tekla Warehouse
Tekla Warehouse es un servicio de colaboración, así como para almacenar y
compartir el contenido usado para Tekla Structures y Tekla EPM.

Tekla Warehouse proporciona un acceso centralizado a una amplia gama de
contenidos que se pueden usar en Tekla Structures y Tekla EPM.

Por ejemplo, se pueden descargar las Herramientas de Flujo de Trabajo para
la aplicación de Tekla Structures desde Tekla Warehouse para permitir
mostrar los estados de los artículos empujados desde Tekla EPM a Trimble
Connect en el modelo de Tekla Structures relacionado. Del mismo modo,
descargar Herramientas de flujo de trabajo a Trimble Connect Desktop
permite mostrar los estados de los artículos empujados desde Tekla EPM a
Trimble Connect en Trimble Connect for Windows.

Tener en cuenta que se necesita tener un Trimble Identity para descargar
contenido de Tekla Warehouse.

Para acceder a Tekla Warehouse, ir a https://warehouse.tekla.com/.

Para más información sobre Tekla Warehouse, consultar Guía de Introducción
a Tekla Warehouse.

Ver también

Administrar licencias de Identidades Trimble y Tekla Online. (página 39)
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Usar Trimble Connect con un trabajo de presupuestos (página 481)

Usar Trimble Connect con un trabajo de control de producción (página 904)

Iniciar sesión en Tekla EPM (página 122)

Usar extensiones personalizadas para la combinación
Puede crear sus propias extensiones que envían solicitudes de multing y
nesting desde Tekla EPM a otro software. De esta manera, el uso de software
externo de multing o nesting se realiza más fácilmente.

NOTA Antes de que pueda usar las extensiones con Tekla EPM, los usuarios
con derechos de administrador deben habilitar el uso de las
extensiones en el cuadro de diálogo Administración - Ajustes. Para
más información, consultar Definir los ajustes de administración
(página 73).

Agregar y guardar una extensión
1. Crear la extensión con una herramienta adecuada. 

Por ejemplo, se puede usar Microsoft Visual Studio.

Recuerde crear los mensajes de error necesarios si algo sale mal cuando
use o pruebe la extensión.

2. Para comprobar dónde debe guardarse la extensión, haga clic en la
pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla EPM.

3. En el menú Archivo, seleccione Carpetas predeterminadas. 
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4. Guardar la extensión en la carpeta predeterminada de extensiones.

Exportar materiales para combinación
Probar y usar sus extensiones:

1. Abrir un trabajo y hacer clic en la pestaña contextual. 

Por ejemplo, en un trabajo de control de producción abierto, hacer clic en
la pestaña Control de producción.

2. En el menú, seleccionar Combinar.

3. Seleccionar un comando de combinación: Mult., Nest. o Mult. y nest..

4. De acuerdo a las necesidades, ver cualquiera de los siguientes:

5. Hacer clic en Optimizaciones.

6. En el cuadro de diálogo Ajustes de combinación, establecer Software de
multing o Software de nesting de placas en Otro.

7. Combinar los elementos necesarios.

8. Hacer clic en la pestaña Ejecución de Combinación.

9. En el menú, ir a Exportar Partes para nesting y seleccionar la extensión.

10. En el cuadro de diálogo Exportar Partes para combinación establecer
los ajustes de acuerdo a las necesidades: 

• Para incluir los materiales del inventario existente en la exportación,
seleccionar la casilla de verificación Incluir el inventario disponible.
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• Para incluir en la exportación los materiales de inventario que están
en la orden, seleccionar Incluir el inventario ordenable.

• En la lista de archivos CNC, seleccionar cómo se desea incluir archivos
CNC en la exportación.

11. Hacer clic en Enviar.

Gestionar inventario, listas de corte y nests con ProNest
Puede usar Tekla EPM y ProNest juntos para mantener su inventario, listas de
corte y nests sincronizados, de modo que no tenga que ingresar la misma
información en ambos software.

Requisitos de integración
Consulte los requisitos para la integración ProNest a continuación.

Sofware Versión requerida
Tekla EPM 2019 o más reciente
ProNest 2019 o más reciente
ProNest DataSync 2019 o más reciente

Tenga en cuenta que la integración también requiere:

• tener licencias de ProNest particulares. Para obtener más información,
comuníquese con su representante de ProNest.

• descargando los siguientes archivos:

Nombre del archivo Descripción Descargar archivo a
FabSuite Inventory
Sync.xml

La tarea de
sincronización de
inventario para
ProNestDataSync.

En el servidor de la base
de datos de ProNest

Tekla EPM Work
Order.xml

Necesario si planea
exportar elementos de
Tekla EPM en el formato
de orden de trabajo.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\Data Sync
[version]\Tasks\

ProNest to Tekla
EPM Summary.fr3

El reporte personalizado
para importar
elementos en nesting
desde ProNest hasta
Tekla EPM.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\ProNest
2019\Reports
(FastReport)\Custom
Reports\

• habiendo instalado DataSyncCMD en el servidor Tekla EPM.
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• tener un servidor DataSyncCMD y DataSync ejecutándose en el servidor
ProNest.

Para probar la conexión entre Tekla EPM y ProNestDataSync:

1. En la pantalla de inicio del servidor Tekla EPM, escriba cmd en la
búsqueda.

2. En el símbolo del sistema, copie y pegue lo siguiente:

" "[Ruta de sincronización de datos]" test1"
Si recibe el mensaje de error "El nombre de la tarea especificada es
desconocido", DataSync se está ejecutando correctamente.

Si recibe el mensaje de error "No se puede encontrar el servicio de
sincronización de datos", comuníquese con su representante ProNest.

Configurar Tekla EPMpara funcionar con ProNest
1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> ProNest .

3. Para permitir el envío de inventario a ProNest y el uso de placas de
nesting ProNest, seleccione la casilla de verificación Habilitar ProNest
para nesting de placas en la parte superior del cuadro de diálogo
Ajustes de ProNest.

4. En la lista Formato de petición de nesting, seleccione cómo desea enviar
las solicitudes de nesting: 

• Orden de trabajo: le permite enviar la lista de partes con un solo clic
y, a continuación, la importa automáticamente a la lista de partes en
ProNest

• PNL/SNL: permite enviar tanto la lista de partes como el inventario
disponible a ProNest en dos archivos con el mismo nombre. Uno de
estos archivos es un archivo PNL y el otro es un archivo SNL. Al abrir el
archivo PNL en ProNest, se importan las partes, se seleccionan las
partes importadas para el nesting y se establece el inventario
disponible para el nest en las placas dentro del archivo SNL
relacionado.

5. En la pestaña Conexión a base de datos del cuadro de diálogo, defina
cómo se conecta Tekla EPM a la base de datos ProNest para sincronizar el
inventario: 

Opción Descripción
Dirección IP La dirección IP de la base de datos ProNest.

El valor predeterminado es [Computer name]
\PRONEST. Tenga en cuenta que el nombre de la
computadora debe ser el nombre de la
computadora en la que se ha instalado ProNest. Es
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Opción Descripción
posible que esta no sea la computadora en la que
está utilizando Tekla EPM.

Si desea comprobar si Tekla EPM puede
conectarse a la base de datos de ProNest
correctamente, haga clic en Probar conexión. Si la
conexión no es exitosa, abra ProNest y asegúrese
de que la base de datos esté en red y de que haya
escrito el nombre de computadora correcto en el
campo Dirección IP.

Versión de ProNest La versión de ProNest que está usando.

Tenga en cuenta que la versión de ProNest más
antigua disponible es la versión 2012 o la versión
10.

Usar autenticación de
Windows

Si desea utilizar la autenticación de Windows para
conectarse a la base de datos de ProNest,
seleccione la casilla de verificación Usar
autenticación de Windows.

Si no desea utilizar la autenticación de Windows,
desactive la casilla de verificación Usar
autenticación de Windows.

Nombre de usuario,
Contraseña

Su nombre de usuario y contraseña en ProNest.

6. En la pestaña Sincronizar inventario, defina la configuración de
sincronización de inventario: 

Opción Descripción
Carpeta de
sincronización de
inventario

La ruta a la carpeta en la que se almacenan los
archivos de sincronización de inventario.

Tenga en cuenta que tanto Tekla EPM como
ProNest deben poder leer y escribir en la carpeta
de sincronización de inventario. Esto significa que
si Tekla EPM y ProNest están instalados en
diferentes computadoras, la carpeta de
sincronización de inventario debe ser una carpeta
compartida.

Ruta de comando de
sincronización de
datos

La ruta a la ubicación en la estación de trabajo
Tekla EPM o el servidor donde ha instalado 
DataSyncCmd.exe.

Tiempo excedido de
sincronización de
inventario

El tiempo en minutos que Tekla EPM esperará para
responder DataSyncCmd.exe.

Normalmente, de 3 a 5 minutos es suficiente.
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Opción Descripción
Formato de
visualización de
material

El formato de visualización del material definido en
la configuración regional ProNest. Tenga en cuenta
que el formato debe coincidir con el formato
utilizado en ProNest.

Mostrar errores de
ubicación de archivo
para listas de corte

Si desea recibir notificaciones cuando las listas de
corte ProNest se encuentran en carpetas
inadecuadas, seleccione la casilla de verificación
Mostrar errores de ubicación de archivo para
listas de corte.

Si no desea ver estos errores, desactive la casilla
de verificación Mostrar errores de ubicación de
archivo para listas de corte.

Importar lista de corte
antes de sincronizar
inventario

Para recibir actualizaciones sobre qué elementos
se han cortado antes de sincronizar el inventario,
seleccione la casilla de verificación Importar lista
de corte antes de sincronizar inventario. Le
recomendamos que seleccione la casilla de
verificación Importar lista de corte antes de
sincronizar inventario.

Si no desea recibir actualizaciones sobre los
elementos cortados antes de sincronizar el
inventario, desactive la casilla de verificación
Importar lista de corte antes de sincronizar
inventario.

Sincronizar material en
orden

Para enviar material que aún no se ha recibido a
ProNest, seleccione la casilla de verificación
Sincronizar material en orden.

Para evitar enviar material que aún no se ha
recibido a ProNest, desmarque la casilla de
verificación Sincronizar material en orden.

Sincronizar material
combinado

Para sincronizar el material de existencias del
inventario que se ha utilizado en la combinación,
seleccione la casilla de verificación Sincronizar
material combinado.

Para evitar la sincronización del material de
existencia de inventario que se ha utilizado en la
combinación, desactive la casilla de verificación
Sincronizar material combinado.

Habilitar
sincronización
automática de
inventario

Si desea permitir que Tekla EPM sincronice
automáticamente el inventario con ProNest,
seleccione la casilla de verificación Habilitar
sincronización automática de inventario.

Si no desea permitir que Tekla EPM sincronice
automáticamente el inventario con ProNest,
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Opción Descripción
desactive la casilla de verificación Habilitar
sincronización automática de inventario.

NOTA Si ha creado un evento automatizado
(página 207) para sincronizar el inventario
entre Tekla EPM y ProNest, debe
desmarcar la casilla de verificación
Habilitar sincronización automática de
inventario. Recomendamos crear un
evento automatizado en lugar de
seleccionar la casilla de verificación
Habilitar sincronización automática de
inventario.

Intervalo de
sincronización
automática de
inventario

El tiempo en minutos después del cual se Tekla
EPMsincroniza automáticamente el inventario con
ProNest.

La sincronización debe ocurrir con la suficiente
frecuencia para mantener actualizado su
inventario. Recomendamos utilizar un intervalo de
entre 10 y 60 minutos.

7. En la pestaña Ajustes de transferencia, seleccione a qué campos
ProNest desea asignar los siguientes campos Tekla EPM: 

Opción Descripción
Campo de ID de Tekla
EPM remanente

El ID único e invariable que EPM asigna a cada
remanente.

Si también desea ver el ID remanente en ProNest,
seleccione el campo ProNest en el que desea
mostrar el ID remanente.

Campo de número de
serie de colada

El número de serie de colada de cada elemento del
inventario.

Tenga en cuenta que el número de colada de cada
elemento del inventario se asigna
automáticamente a ProNest.

Si usa un número de serie de colada en Tekla EPM
y también desea ver el número de serie de colada
en ProNest, seleccione el campo ProNest en el que
desea mostrar el número de serie de colada.

Campo de número de
OC

La orden de compra en la que se ha agregado el
elemento de inventario.

Si también desea ver la información de la orden de
compra en ProNest, seleccione el campo ProNest
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Opción Descripción
en el que desea mostrar el número de la orden de
compra.

Campo de remisión El número de conocimiento de embarque o el
número de envío en el que se recibió el elemento
del inventario.

Si también desea ver el número del conocimiento
de embarque en ProNest, seleccione el campo
ProNest en el que desea mostrar el número del
conocimiento de embarque.

Campo de ubicación
secundaria

La ubicación secundaria de cada elemento del
inventario.

Tenga en cuenta que la ubicación principal de cada
elemento del inventario se asigna
automáticamente a ProNest.

Si también desea ver la ubicación secundaria en
ProNest, seleccione el campo ProNest en el que
desea mostrar la ubicación secundaria.

Nombre de campo
ProNest

Esta configuración corresponde a la información
del campo Nombre en el inventario de placas
ProNest.

Le recomendamos que seleccione la opción
“Perfil/grado/tamaño”. Sin embargo, si ha usado
Tekla EPM y ProNest juntos sin la integración
antes, también puede seleccionar la opción
PartNumber.

Unidades de
dimensión

Seleccione si desea mostrar las longitudes de las
dimensiones en unidades métricas o imperiales.

Clase en blanco Para garantizar la compatibilidad con ProNest,
seleccione una opción para los elementos sin una
clase:

• Tres espacios: utilice esta opción con versiones
más recientes de ProNest

• Vacío utilice esta opción solo con versiones
anteriores de ProNest

Utilice la ruta
completa para el
nombre de archivo
CNC

Para asegurarse de que la integración de ProNest
funcione, seleccione esta casilla de verificación si
usa la versión 2021 de ProNest o una posterior.

8. Hacer clic en Guardar.
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Sincronizar información de inventario con ProNest
Usar comando Sincronizar con ProNest para sincronizar la información de
inventario de Tekla EPM con ProNest y actualizar las listas de cortes en
ProNest. Se recomienda sincronizar los dos programas regularmente.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

• DataSyncCmd.exe se esta ejecutando

• Tekla EPM puede acceder a la base de datos ProNest

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Sincronizar con ProNest . 

La información del inventario en Tekla EPM se exporta a ProNest para
sincronizar los dos programas. Se puede ver el proceso en el cuadro de
diálogo Estado.

3. Cuando el proceso de sincronización se haya completado, hacer clic en
OK para cerrar el cuadro de diálogo Estado.

En el proceso de sincronización, Tekla EPM verifica la base de datos de
ProNest en busca de nuevos elementos y vincula cada nuevo elemento en el
inventario ProNest a la parte correspondiente en el inventario Tekla EPM.
Cuando se completa la sincronización, ProNest tiene todos los elementos del
inventario que tiene Tekla EPM.

Tenga en cuenta que los elementos de inventario que se han incluido
anteriormente en ProNest pero que no se han vinculado a Tekla EPM no se
ven afectados por la sincronización.

Importar inventario ProNest a Tekla EPM
1. En ProNest, imprima las placas que desea exportar a un archivo HTML.

2. En Tekla EPM, abra el módulo Inventario.

3. Hacer clic en la pestaña Inventario.

4. En el menú, seleccione Importar --> Inventario desde HTML .

5. Busque y seleccione el archivo HTML de inventario desde ProNest.

6. Haga clic en Abrir. 

Las placas seleccionadas de ProNest se importan al inventario Tekla EPM.
La importación crea un vínculo entre Tekla EPM y ProNest, de modo que
las placas importadas se pueden utilizar en nesting.

Las placas existentes en el inventario Tekla EPM se actualizan, pero su
cantidad no disminuye.

7. Consulte el progreso de la importación en el cuadro de diálogo Importar. 

Para ver más detalles sobre la importación, haga clic en Abrir registro de
importación.
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8. Cuando se complete la importación, haga clic en el Cerrar botón (X) en la
esquina superior derecha para cerrar el cuadro de diálogo Importar.

Importar listas de cortes de ProNest a Tekla EPM
Antes de enviar listas de corte a Tekla EPM, enviar la Nesting a CNC en
ProNest.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña de la cinta de
Inventario.

2. En el menú, seleccione Importar --> lista de corte ProNest . 

Tekla EPM importa las listas de corte que estén disponibles en ProNest.

3. Consulte el progreso de la importación en el cuadro de diálogo Importar. 

Para ver más detalles sobre la importación, haga clic en Abrir registro de
importación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Actualice el inventario usando una lista de corte
Una vez que haya importado una lista de corte ProNest a Tekla EPM, puede
actualizar el inventario de la siguiente manera:

1. Abra un trabajo de control de producción.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. en el menú, seleccione Revisar --> Listas de corte .

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo Listas de corte, haga clic en
Nuevo.

5. Hacer clic en Crear Reporte.

6. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, haga clic en Guardar lista
de corte.

7. Escriba una descripción y seleccione una fecha de vencimiento para la
lista de corte.

8. Asegúrese de que la opción Compartir lista de corte esté seleccionada.

9. Haga clic en Guardar en lista de corte. 

La nueva lista de corte aparece en el cuadro de diálogo Listas de corte.

10. En el cuadro de diálogo Listas de corte, haga doble clic en la nueva lista
de corte.

11. Para ver los detalles del nest de un elemento, haga doble clic en el
elemento en la lista de corte.

12. Para ver imágenes del nesting, haga clic en Imagen de nesting.
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13. Cuando una máquina ha cortado un elemento de la lista de corte, en el
cuadro de diálogo Listas de corte, seleccione el elemento y haga clic en
Cortar.

14. Defina las propiedades del elemento de inventario usado.

15. Definir las propiedades del desecho.

16. Para eliminar el elemento del inventario Tekla EPM y agregar el
remanente resultante al inventario, haga clic en SDE. 

El estado del elemento en la lista de corte ahora está configurado como
Completo y resaltado en verde.

El elemento remanente está vinculado a ProNest y puede usarse en
ProNest para un mayor nesting.

Puede ver una imagen del remanente si hace doble clic en el elemento
remanente en el cuadro de diálogo Inventario.

Solución de problemas de SDE

A veces, cuando saca un elemento de existencia con el comando SDE, aparece
un error que dice "El resultado de nesting externo no está disponible". Esto
ocurre cuando la lista de corte que se importó de ProNest a Tekla EPM no se
pudo completar durante la importación.

Esto puede suceder si:

• el trabajo ProNest se envió a CNC con el nesting inicial, pero era necesario
pedir los elementos de material en Tekla EPM. Esto significa que el
inventario no existía en Tekla EPM cuando ProNest marcó este elemento
como cortado.

• El trabajo ProNest se envió a CNC varias veces.

• La lista de corte se importó a Tekla EPM antes de que se recibiera el
material que se estaba cortando en el inventario Tekla EPM.

• Algo en el nest cambió en Tekla EPM, volviéndolo no válido. Por ejemplo,
esto puede suceder si el inventario reservado se utilizó para otra cosa.

Para corregir el error, intente lo siguiente:

1. Asegúrese de que todo el inventario necesario para el nesting esté en
existencia y se reciba en el inventario Tekla EPM.

2. En ProNest, reenvíe el trabajo a CNC.

3. Importe de nuevo la lista de corte a Tekla EPM.

Si continúa enfrentando el mismo error después de esto, comuníquese con
soporte técnico.

Exportar placas para nesting en ProNest
1. Abra un trabajo de combinación, presupuestos o control de producción,

una requisición o una orden de compra.
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2. Haga clic en la pestaña de la cinta contextual. 

Por ejemplo, si está trabajando en un trabajo de combinación, haga clic
en la pestaña de la cinta Combinación.

3. En el menú, seleccione Combinar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación, hacer
clic en Nest..

5. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Filtros de
Ejecución de Combinación, haga clic en Optimizaciones.

6. En la pestaña Ajustes de nesting de placas, establezca Software de
nesting de placas en ProNest.

7. Hacer clic en Guardar.

8. Para combinar los materiales, hacer clic en el botón en la parte inferior
del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación o pulsar F4. 

En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
todas las partes se muestran como no combinadas.

9. Hacer clic en Guardar ejecución de combinación.

10. Hacer clic en la pestaña Ejecución de Combinación.

11. En el menú, seleccione Exportar Partes para nesting --> Exportar a
ProNest.

12. Según el formato de solicitud de nesting que haya seleccionado en el
cuadro de diálogo Ajustes de ProNest, realice una de las siguientes
acciones: 

Si ha seleccionado Hacer esto
el formato Orden de trabajo a. Haga clic en la flecha en el lado

derecho de Fecha de
vencimiento de la orden de
trabajo y seleccione una fecha
en el calendario.

b. Para permitir que ProNest refleje
las placas en el proceso de
nesting, seleccione la casilla de
verificación Reflejos de placas.

c. Para permitir que ProNest haga
la rotación de placas en el
proceso de nesting, seleccione la
casilla de verificación Permitir
rotación de placas.

d. Para incluir el número de trabajo
en las marcas de parte de los
elementos, seleccione la casilla
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Si ha seleccionado Hacer esto
de verificación Incluir número
de trabajo en marca de parte.

Por ejemplo, la marca de parte
p1.dxf en el trabajo llamado
Job123 cambiaría a Job123-
p1.dxf.

Esto puede ayudarlo a reconocer
elementos con el mismo número
de parte en diferentes trabajos.

e. Haga clic en Exportar partes.

La orden de trabajo se crea e
importa automáticamente a
ProNest. El nombre y la ubicación
del archivo de la orden de trabajo
no son importantes.

f. Una vez completada la
exportación, abra ProNest y haga
clic en Agregar partes o
seleccione Trabajo en el menú.

g. En la pestaña Inicio, seleccione
Editar lista de partes --> Editar
lista de partes .

h. En la pestaña Órdenes de
trabajo del cuadro de diálogo
Editar lista de partes, seleccione
algunos o todos los elementos
recién importados y arrástrelos a
la lista de partes.

i. Haga clic en el botón Cerrar (X)
para volver al nesting.

el formato PNL/SNL a. Haga clic en la flecha en el lado
derecho de Fecha de
vencimiento de la orden de
trabajo y seleccione una fecha
en el calendario.

b. Para permitir que ProNest haga
el nesting en los materiales de
expedientes actuales, seleccione
la casilla de verificación Incluir
hojas y defina la prioridad para
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Si ha seleccionado Hacer esto
el nesting en el material de
existencias actual.

La prioridad 1 es la opción
principal para el nesting.

c. Para permitir que ProNest haga
el nesting en remanentes,
seleccione la casilla de
verificación Incluir remanentes
y defina la prioridad para el
nesting en remanentes.

La prioridad 1 es la opción
principal para el nesting.

d. Para permitir que ProNest haga
el nesting en un inventario
ordenable, seleccione la casilla de
verificación Incluir tamaños
ordenables y defina la prioridad
para el nesting en inventario
ordenable.

La prioridad 1 es la opción
principal para el nesting.

e. Para abrir el archivo PNL en
ProNest cuando se haya creado
el archivo, seleccione la casilla de
verificación Abrir PNL
automáticamente.

f. Para incluir el número de trabajo
en las marcas de parte de los
elementos, seleccione la casilla
de verificación Incluir número
de trabajo en marca de parte.

Por ejemplo, la marca de parte
p1.dxf en el trabajo llamado
Job123 cambiaría a Job123-
p1.dxf.

Esto puede ayudarlo a reconocer
elementos con el mismo número
de parte en diferentes trabajos.

g. Para usar la configuración de
ProNest para la duplicación,
seleccione la casilla de
verificación Auto-Tab.
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Si ha seleccionado Hacer esto
h. Haga clic en Exportar partes.

La exportación crea dos archivos:
un archivo PNL, que contiene las
partes para el nesting, y un
archivo SNL, que contiene las
placas de inventario actualmente
disponibles para combinar.

i. Si el archivo PNL no se abre
automáticamente en ProNest, en
la pestaña Inicio, seleccione
Editar lista de partes -->
Importar lista de partes y
seleccione el archivo PNL.

El archivo SNL coincidente se
importa automáticamente.

Importar resultados de nesting a Tekla EPM
1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,

haga clic en la pestaña Ejecución de combinación.

2. En el menú, seleccione Importar partes en nesting.

3. En el cuadro de diálogo Abrir, busque y seleccione el archivo de
resultados de nesting.

4. Haga clic en Abrir.

Mult y nest materiales con Steel Projects PLM
Puede utilizar Steel Projects PLM para realizar el multing y nesting de
materiales en el exterior Tekla EPM. También puede exportar listas de corte de
Tekla EPM a Steel Projects PLM.

Configurar Tekla EPMpara funcionar con Steel Projects PLM
1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de integración --> Steel Projects.

3. En Ajustes de Steel Projects, seleccione la casilla de verificación
Habilitar integración de Steel Projects.

4. Si desea permitir que Steel Projects PLM reserve el material para un
trabajo que no existe en Tekla EPM, seleccione la casilla de verificación
Permitir Nests sin un trabajo de Tekla EPM.

5. Hacer clic en Guardar.
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6. Si usa Tekla EPM Go, le recomendamos que cree un usuario externo. 

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Agregar, modificar y
eliminar usuarios externos (página 56).

7. Otorgue al usuario externo los permisos remotos necesarios. 

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Gestionar permisos de
usuarios remotos (página 52).

8. Asegúrese de que Tekla EPM Remote Server se esté ejecutando. 

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Configurar el servidor
remoto de Tekla EPM (página 36).

Tenga en cuenta que todavía necesita configurar Steel Projects PLM para
trabajar con Tekla EPM. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la
documentación Steel Projects PLM.

Envíe una orden de trabajo a Steel Projects PLM
Una orden de trabajo es una solicitud de nesting o multing. Una orden de
trabajo contiene los archivos CNC que se cortarán y el inventario disponible y
ordenable en el que puede realizar nesting de materiales.

1. Abra un trabajo de combinación, presupuestos o control de producción,
una requisición o una orden de compra.

2. Haga clic en la pestaña de la cinta contextual. 

Por ejemplo, si está trabajando en un trabajo de combinación, haga clic
en la pestaña de la cinta Combinación.

3. En el menú, seleccione Combinar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación, haga
clic en la opción de combinación que desee para seleccionarla. 

Las opciones son:

• Mult.: combina artículos lineales como vigas y ángulos.

• Nest.: combina artículos con área, como láminas o rejillas.

• Mult. y nest.: combina todos los artículos.

5. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Filtros de
Ejecución de Combinación, hacer clic en Optimizaciones.

6. Según los elementos que se combinarán, realice una de las siguientes
acciones o ambas: 

• En la pestaña Ajustes de multing - Material lineal, establezca
Software de multing en SteelProjects.

• En la pestaña Ajustes de nesting de placas, establezca Software de
nesting de placas en SteelProjects.

7. Hacer clic en Guardar.
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8. Para combinar los materiales, haga clic en el botón Mult, Nest o Mult y
Nest en la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de
Combinación. 

En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
todas las partes se muestran como no combinadas.

9. Hacer clic en Guardar ejecución de combinación.

10. Hacer clic en la pestaña Ejecución de Combinación.

11. En el menú, seleccionar Exportar Partes para nesting --> Exportar a
Steel Projects.

12. En el cuadro de diálogo Exportar Partes para combinación establecer
los ajustes de acuerdo a las necesidades: 

• Para incluir los materiales del inventario existente en la exportación,
seleccionar la casilla de verificación Incluir el inventario disponible.

• Para incluir en la exportación los materiales de inventario que están
en la orden, seleccionar Incluir el inventario ordenable.

• En la lista Archivos CNC, seleccione cómo desea incluir los archivos
CNC en la exportación.

13. Haga clic en Exportar partes.

Tekla EPM exporta las partes para el multing y nesting.

Ahora puede abrir Steel Projects PLM e importar el archivo XML creado por
Tekla EPM. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo el multing y
nesting de partes, consulte la documentación Steel Projects PLM.

Una vez que las partes están en nesting en Steel Projects PLM, puede guardar
los resultados del nesting. Los resultados se volverán a importar
automáticamente a Tekla EPM.

Si el material requerido no está disponible en el inventario Tekla EPM, Steel
Projects PLM le pedirá que cree una solicitud, que luego aparecerá en el
cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra.

Exportar una lista de corte a Steel Projects PLM
1. Abra un trabajo de control de producción.

2. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

3. En el menú, seleccione Revisión --> Listas de Corte.

4. En el cuadro de diálogo Listas de Corte, hacer clic en Nueva Lista de
Corte.
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5. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, haga clic en la flecha del lado
derecho del campo disponible y seleccione el trabajo de control de
producción para el que desea crear la lista de corte. 

Al estar creando una nueva lista de corte, Tekla EPM filtra de forma
predeterminada los artículos en la nueva lista de corte para que solo se
incluyan aquellos que aún no se hayan asignado a ninguna lista de corte.

6. En el cuadro de diálogo Filtros de reporte de compras de control de
producción, hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en Guardar Lista de
Corte.

8. En el cuadro de diálogo Guardar Lista de Corte, escriba una descripción
y una fecha de vencimiento para la lista de corte.

9. Para permitir la importación de la lista de corte a Steel Projects PLM,
seleccione la casilla de verificación Compartir Lista de Corte.

10. Hacer clic en Guardar en Lista de Corte.

La lista de corte aparece en el cuadro de diálogo Listas de Corte en Tekla
EPM. Ahora puede importar la lista de corte a Steel Projects PLM.

Gestionar órdenes de compra con Trimble Viewpoint
Utilice la integración Trimble Viewpoint para administrar sus órdenes de
compra Tekla EPM de manera más eficiente. Puede exportar sus órdenes de
compra o transacciones de costos de trabajo a Trimble Viewpoint, o auditar la
información de inventario entre Tekla EPM y Trimble Viewpoint.

Configurar la integración Trimble Viewpoint
1. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble

Viewpoint .

2. En la pestaña Configuración global del cuadro de diálogo Trimble
Viewpoint Integration, ajuste la siguiente configuración: 

Configuración Descripción
Software Viewpoint Seleccione si está usando Trimble

Viewpoint Spectrum o Trimble
Viewpoint Vista.

Flujo de trabajo Seleccione si desea realizar el cálculo
del costo del trabajo cuando se
consumen elementos o cuando se
compran o reservan elementos.
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Configuración Descripción
Código de empresa Escriba el código de la empresa que

utiliza en Trimble Viewpoint.

Si desea asegurarse de que el código
de la empresa sea correcto cada vez
que exporta órdenes de compra,
seleccione la casilla de verificación
Preguntar al exportar debajo del
campo Código de empresa.

Centro de costos Escriba el centro de costos que utiliza
en Trimble Viewpoint.

Si desea asegurarse de que el centro
de costos sea correcto cada vez que
exporte órdenes de compra,
seleccione la casilla de verificación
Preguntar al exportar debajo del
campo Centro de costos.

3. Para guardar la configuración en la pestaña Configuración global, haga
clic en Guardar configuración.

4. En la pestaña Recepción, para asegurarse de que solo exporta las
transacciones más recientes para recibirlas, haga clic en Establecer e
ingrese el número de la última transacción exportada. 

Solo se exportarán las transacciones posteriores a la última transacción
exportada.

5. En la pestaña Costo del trabajo, haga lo siguiente:

a. Para asegurarse de que solo exporta las transacciones más recientes
para el cálculo del costo del trabajo, haga clic en Establecer e ingrese
el número de la última transacción exportada. 

Solo se exportarán las transacciones posteriores a la última
transacción exportada.

b. Escriba el código de lote, el número de cuenta de débito del libro
mayore y el número de cuenta de crédito del libro mayore. 

Si desea asegurarse de que el código de lote, el número de cuenta de
débito de libro mayor o el número de cuenta de crédito de libro
mayor son correctos cada vez que exporta órdenes de compra,
seleccione la casilla de verificación Preguntar al exportar debajo de
los campos relacionados.

c. Para actualizar la configuración de costos del trabajo, haga clic en
Guardar configuración.
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6. Si desea crear Reportes personalizados para usar con la integración
Trimble Viewpoint, realice una de las siguientes acciones: 

Para crear un reporte
personalizado para

Hacer esto

Una orden de compra a. En la pestaña Órdenes de
compra, haga clic en Diseño.

b. En el cuadro de diálogo
Seleccionar orden de compra,
haga doble clic en la orden de
compra.

c. Si ha seleccionado las casillas de
verificación Preguntar al
exportar para cualquier
propiedad, asegúrese de que los
valores sean correctos y haga clic
en Aceptar.

d. Para confirmar la copia del
reporte a su directorio de
Reportes personalizados, haga
clic en Sí.

e. Utilice Stimulsoft Report Designer
para personalizar el reporte.

Para obtener instrucciones,
consulte la guía del usuario de
Stimulsoft Reports.

Recepción a. En la pestaña Recepción, haga
clic en Diseño.

b. Si ha seleccionado las casillas de
verificación Preguntar al
exportar para cualquier
propiedad, asegúrese de que los
valores sean correctos y haga clic
en Aceptar.

c. Para confirmar la copia del
reporte a su directorio de
Reportes personalizados, haga
clic en Sí.

d. Utilice Stimulsoft Report Designer
para personalizar el reporte.

Para obtener instrucciones,
consulte la guía del usuario de
Stimulsoft Reports.
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Para crear un reporte
personalizado para

Hacer esto

Costos del trabajo a. En la pestaña Costo del trabajo,
haga clic en Diseño.

b. Si ha seleccionado las casillas de
verificación Preguntar al
exportar para cualquier
propiedad, asegúrese de que los
valores sean correctos y haga clic
en Aceptar.

c. Para confirmar la copia del
reporte a su directorio de
Reportes personalizados, haga
clic en Sí.

d. Utilice Stimulsoft Report Designer
para personalizar el reporte.

Para obtener instrucciones,
consulte la guía del usuario de
Stimulsoft Reports.

Resumen de inventario a. En la pestaña Resumen de
inventario, haga clic en Diseño.

b. Seleccione la fecha y hora del
inventario en el calendario y las
listas disponibles y haga clic en
Aceptar, o haga clic en Usar
inventario actual para usar los
valores actuales del inventario.

c. Para confirmar la copia del
reporte a su directorio de
Reportes personalizados, haga
clic en Sí.

d. Utilice Stimulsoft Report Designer
para personalizar el reporte.

Para obtener instrucciones,
consulte la guía del usuario de
Stimulsoft Reports.

Al guardar el reporte personalizado en Stimulsoft Report Designer, se
actualizan los cambios en Tekla EPM.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ahora puede comenzar a trabajar con Trimble Viewpoint.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones.
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Exportar las órdenes de compra seleccionadas a Viewpoint
Se pueden exportar órdenes de compra tanto a Trimble ViewpointVista como
a Trimble ViewpointSpectrum.

Antes de exportar la orden de compra, asegurarse de que:

• El código de empresa del proveedor en la Tekla EPMDirectorio coincide
con el proveedor en Trimble Viewpoint

• El número de trabajo de la orden de compra de Tekla EPM coincide con el
número de trabajo en Trimble Viewpoint

• El campo Código de Costo de las órdenes de compra Tekla EPM se asigna
a la fase de las órdenes de compra Trimble Viewpoint.

1. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

a. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

b. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble
Viewpoint . Luego, haga clic en Exportar en la pestaña Órdenes de
compra.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
seleccionar las órdenes de compra para exportar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en la pestaña Compras.

4. En el menú, seleccione Exportar órdenes de compra --> Trimble
Viewpoint - Seleccionado .

5. Hacer clic en Sí para confirmar la exportación de las órdenes de compra
seleccionadas.

6. Si ha seleccionado las casillas de verificación Preguntar al exportar para
cualquier propiedad en el cuadro de diálogo Trimble Viewpoint
Integration, asegúrese de que los valores sean correctos y haga clic en
Aceptar.

7. En el cuadro de diálogo Guardar Como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar las órdenes de compra exportadas. 

De forma predeterminada, Tekla EPM guarda las órdenes de compra en la
carpeta Export.

8. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

9. Hacer clic en Guardar.
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Las órdenes de compra exportadas se guardan como un archivo .txt en la
carpeta que seleccionó.

Entonces puede importarse el archivo .txt a cualquier solución de Trimble
Viewpoint en función de lo que se necesite.

Exportar órdenes de compra con transacciones de recepción a
Viewpoint
Se pueden exportar órdenes de compra tanto a Trimble ViewpointVista como
a Trimble ViewpointSpectrum.

Antes de exportar la orden de compra, asegurarse de que:

• El código de empresa del proveedor en la Tekla EPMDirectorio coincide
con el proveedor en Trimble Viewpoint

• El número de trabajo de la orden de compra de Tekla EPM coincide con el
número de trabajo en Trimble Viewpoint

• El campo Código de Costo de las órdenes de compra Tekla EPM se asigna
a la fase de las órdenes de compra Trimble Viewpoint.

1. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

a. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

b. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble
Viewpoint . Luego, haga clic en Exportar en la pestaña Recepción.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
seleccionar las órdenes de compra para exportar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en la pestaña Compras.

4. En el menú, seleccione Exportar órdenes de compra --> Trimble
Viewpoint: recepción .

5. En el cuadro de diálogo Guardar Como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar las órdenes de compra exportadas. 

Por defecto, Tekla EPM guarda las órdenes de compra en la carpeta
Exportar.

6. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

7. Hacer clic en Guardar.
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Las órdenes de compra exportadas se guardan como un archivo .csv en la
carpeta que seleccionó.

NOTA Para evitar errores, no abra un archivo .csv exportado con Microsoft
Excel. Si lo hace, el formato de la información cambia y el
archivo .csv no se podrá importar a los productos Trimble
Viewpoint.

Exportar transacciones de costos de trabajos
1. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble

Viewpoint .

2. En la pestaña Costo del trabajo, haga clic en Exportar.

3. Si ha seleccionado las casillas de verificación Preguntar al exportar para
cualquier propiedad en el cuadro de diálogo Trimble Viewpoint
Integration, asegúrese de que los valores sean correctos y haga clic en
Aceptar.

4. En el cuadro de diálogo Guardar Como, busque la carpeta donde desea
guardar el archivo con las transacciones de costos de trabajos
exportados. 

De forma predeterminada, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta
Exportar.

5. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

6. Hacer clic en Guardar.

Las transacciones de costos de trabajos exportados se guardan como un
archivo .csv en la carpeta que seleccionó.

NOTA Para evitar errores, no abra un archivo .csv exportado con Microsoft
Excel. Si lo hace, el formato de la información cambia y el
archivo .csv no se podrá importar a los productos Trimble
Viewpoint.

Ver el reporte de resumen de inventario
Para auditar la información del inventario entre Tekla EPM y Trimble
Viewpoint:

1. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble
Viewpoint .

2. En la pestaña Resumen de inventario, haga clic en Ver.

Configurar Tekla EPM 109 Administrar la base de datos de Tekla EPM



3.6 Administrar la base de datos de Tekla EPM
Los administradores pueden gestionar la base de datos de Tekla EPM de
varias maneras: guardar copias de seguridad de la base de datos, usar una
copia de seguridad para restaurar una base de datos comprometida,
comprimir la base de datos, borrar información sobre la actividad del usuario
de las tablas de registro o recuperar trabajos eliminados previamente o
importar archivos de respaldo.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Guardar una copia de seguridad de la base de datos de Tekla EPM
(página 110)

Restaurar la base de datos de Tekla EPM (página 111)

Comprimir la base de datos de Tekla EPM (página 112)

Borrar toda la información de las tablas de registro (página 112)

Recuperar archivos eliminados (página 113)

Guardar una copia de seguridad de la base de datos de
Tekla EPM
Se recomienda que los administradores guarden copias de seguridad de la
base de datos de Tekla EPM regularmente. De esta manera, se puede
restaurar una base de datos comprometida utilizando una copia de seguridad
de la base de datos.

NOTA La mejor manera de garantizar que las copias de seguridad de la base
de datos sean confiables es usar el evento automatizado para crear
copias de seguridad automáticas.

1. Cerrar todos los cuadros de diálogo que se hayan abierto en Tekla EPM.

2. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

3. En el menú Archivo, seleccione Respaldar base de datos.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la ubicación donde se
quiera guardar el archivo de copia de seguridad.

5. Si es necesario, modificar el nombre del archivo de copia de seguridad.

6. Hacer clic en Guardar.

Tekla EPM copia toda la información de la base de datos en la carpeta
seleccionada como un archivo comprimido 7z.

NOTA Se puede cambiar el nivel de compresión de las copias de seguridad
en el archivo settings.ini en la carpeta donde se ha instalado
Tekla EPM. Para hacerlo:
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1. Abrir el archivo settings.ini.

2. Buscar o agregar una sección llamada [DatabaseBackup].

3. En la línea [DatabaseBackup], escribir CompressionLevel, un
signo igual y el valor de compresión.

Los valores de compresión van de 1 (nivel más bajo de
compresión, copia de seguridad más rápida) a 5 (nivel más alto
de compresión, copia de seguridad más lenta).

Por ejemplo, para guardar la mayor cantidad posible de copias de
seguridad comprimidas, escribir:

[DatabaseBackup]
CompressionLevel=5

4. Guardar y cerrar el archivo settings.ini.

Ver también

Restaurar la base de datos de Tekla EPM (página 111)

Restaurar la base de datos de Tekla EPM
Los administradores pueden usar el comando Restaurar base de datos para
reemplazar la base de datos de Tekla EPM con una copia de seguridad
previamente guardada. Esto puede ser útil si la base de datos ha sido
comprometida o si necesita moverse de un servidor a otro.

1. Asegurarse de que todos los demás usuarios hayan cerrado sesión en
Tekla EPM.

2. Cerrar todos los cuadros de diálogo que se hayan abierto en Tekla EPM.

3. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

4. En el menú Archivo, seleccione Restaurar base de datos.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo de copia
de seguridad que se desee usar.

6. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

7. Para reemplazar toda la información existente en la base de datos de
Tekla EPM con la información en el archivo de copia de seguridad, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación. 

Tekla EPM restaura la base de datos.

8. En el cuadro de diálogo Mensaje hacer clic en OK para cerrar Tekla EPM.

9. Para usar la base de datos restaurada, reiniciar Tekla EPM e iniciar sesión.
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Ver también

Guardar una copia de seguridad de la base de datos de Tekla EPM
(página 110)

Comprimir la base de datos de Tekla EPM
Los administradores pueden usar el comando Optimizar Tablas para
comprimir la base de datos Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Optimizar Tablas. 

Se abre el cuadro de diálogo Optimizar Tablas y se inicia el proceso de
compresión.

Cuanta más información se guarde en Tekla EPM, cuanto más tiempo
lleva el proceso de compresión.

5. En el cuadro de diálogo Optimizar Tablas, revisar el resultado del
proceso de compresión. 

• Optimizado muestra la cantidad de archivos que fueron comprimidos.

• No Requiere Optimización muestra la cantidad de archivos que no
fue necesario comprimir.

• Errores Encontrados muestra el número de errores que se
encontraron en el proceso de compresión. Los errores también se
enumeran en el cuadro de diálogo Optimizar Tablas.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Borrar toda la información de las tablas de registro
Todas las acciones que se realizan en Tekla EPM se guardan en tablas de
registro. Los administradores pueden usar el comando Limpiar Tablas de
Registro para borrar manualmente los registros adicionales de acciones
particulares realizadas por Tekla EPM en la empresa.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione Limpiar Tablas de Registro.
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5. Para confirmar la limpieza de las tablas de registro, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Recuperar archivos eliminados
Cuando un usuario elimina un trabajo de combinación, de presupuesto o de
control de producción, Tekla EPM guarda los trabajos en la base de datos de
Tekla EPM como archivos KISS. Los administradores pueden recuperar los
trabajos de combinación, de presupuesto y de control de producción
eliminados dentro de los 30 días posteriores a la eliminación del trabajo.

Para acceder a las opciones de recuperación, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

Recuperar trabajos
1. En el menú, seleccione cualquiera de las siguientes dependiendo del tipo

de trabajo:

• Recuperar Trabajos de Combinación Eliminados

• Recuperar Trabajos de Presupuesto Eliminados

• Recuperar Trabajos de Control de Producción Eliminados
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2. En el cuadro de diálogo de recuperación que se abre, seleccionar los
trabajos que se deseen recuperar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en Recuperar. 

Se abre un mensaje informando que Tekla EPM creará archivos KISS para
los trabajos seleccionados. A continuación, se pueden importar los
archivos KISS de nuevo a Tekla EPM para ver y modificar el trabajo
recuperado de nuevo.

4. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

5. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar hasta la ubicación donde
se desee guardar el primer archivo KISS para recuperar el trabajo.

6. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

7. Hacer clic en Guardar. 

Repetir los pasos 5 al 7 para seleccionar la ubicación donde se guardarán
todos los archivos KISS.

8. Cerrar todos los cuadros de diálogo abiertos en Tekla EPM.

9. Para volver a importar el trabajo recuperado a Tekla EPM, hacer clic en la
pestaña Archivo.

10. En el menú Archivo, seleccioneImportar.

11. En el árbol de navegación a la izquierda del cuadro de diálogo Importar,
seleccionar el tipo de trabajo (Combinación, Presupuestos o Control de
producción) y luego, seleccionar KISS. 
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12. Hacer clic en el botón ....

13. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo KISS que
se desee importar.

14. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

15. Hacer clic en Importar.

16. En el cuadro de diálogo de edición de trabajos, modificar la información
del trabajo según se requiera.

17. Hacer clic en Guardar.

18. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Si es necesario, se pueden ver los detalles de importación y los errores en
un archivo de texto haciendo clic en el botón Abrir registro de
importación.
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19. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

El trabajo recuperado ahora se puede abrir y modificar al abrir el módulo
relacionado en Tekla EPM.

Recuperar copias de seguridad de importación
Tekla EPM crea archivos de copia de seguridad de importación
automáticamente cuando la información se importa a un trabajo de control de
producción. Los archivos de copia de seguridad de importación contienen la
información de un trabajo de control de producción antes de importar
cualquier información nueva. Al recuperar los archivos de copia de seguridad
de importación, puede revertir una tarea de control de producción al estado
antes de que se importara la nueva información.

1. En el menú, seleccione Recuperar Respaldos de Importación.

2. En el cuadro de diálogo Recuperar Respaldo de Importación,
seleccionar el archivo de copia de seguridad de importación. 

Se puede identificar el archivo de copia de seguridad correcto por la fecha
y hora de importación, el usuario que importó la información y el número
de trabajo.
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3. Hacer clic en Recuperar. 

Se abre un mensaje informando que Tekla EPM creará archivos KISS para
las copias de seguridad de importación seleccionadas. A continuación, se
pueden importar los archivos KISS de nuevo a Tekla EPM para revertir el
trabajo de control de producción al estado en el que se encontraban
antes de importar la información.

4. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

5. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la ubicación donde se
quiera guardar el archivo KISS.

6. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

7. Hacer clic en Guardar.

8. Cerrar todos los cuadros de diálogo abiertos en Tekla EPM.

9. Para revertir el trabajo al estado en el que se encontraba antes de
importar la nueva información, Tekla EPM, hacer clic en la pestaña
Archivo.

10. En el árbol de navegación a la izquierda del cuadro de diálogo Importar,
seleccionar el tipo de archivo de importación y luego, seleccionar KISS .

11. Hacer clic en el botón ....
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12. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo KISS que
se desee importar.

13. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

14. Hacer clic en Importar.

15. En la lista # Trabajo, seleccionar el trabajo que desee revertir a su estado
anterior.

16. Hacer clic en Guardar.

17. Para sobrescribir la información actual con el archivo de copia de
seguridad de importación, en el cuadro de diálogo Importar, seleccionar
Agregar y reemplazar.

18. Hacer clic en OK. 

Si se ha seleccionado el Preguntar para confirmar campos de
importación en el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para el
módulo Control de producción, el cuadro de diálogo Seleccionar los
campos incluidos se abre.

19. En el cuadro de diálogo Seleccionar los campos incluidos, hacer clic en
las flechas para mover los campos cuya información se desee reemplazar
a la lista Incluido. 

20. Hacer clic en OK.
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21. Definir otra información necesaria para el archivo de copia de seguridad
importado.

22. Hacer clic en OK.

23. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Si es necesario, se pueden ver los detalles de importación y los errores en
un archivo de texto haciendo clic en el botón Abrir registro de
importación.

24. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

3.7 Reparar errores del programa
Los administradores pueden usar los comandos Revisar/Reparar Tablas en
la servidor para buscar y reparar errores en Tekla EPM. Al ejecutarse uno de
estos comandos, la información del programa se compara con la base de
datos de MYSQL y los archivos corruptos son reparados.

NOTA Para reparar los errores, el administrador debe ejecutar los
comandos Revisar/Reparar Tablas en la servidor. En otras
estaciones de trabajo, los comandos Revisar/Reparar Tablas pueden
ayudar a encontrar archivos corrompidos, pero los archivos no
pueden prepararse.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Administración.

3. Hacer clic en la pestaña Administración.

4. En el menú, seleccione uno de los siguientes comandos:

• Chequear/Reparar Tablas: Simple (Rápido)

• Chequear/Reparar Tablas: Mediano (Recomendado)

• Chequear/Reparar Tablas: Extendido (Lento)

El cuadro de diálogo Revisar/Reparar Tablas se abre y se inicia el
proceso de verificación y reparación.

Cuanta más información se guarda en Tekla EPM, cuanto más tiempo
toma el proceso de verificación y reparación.

5. En el cuadro de diálogo Revisar/Reparar Tablas, revisar el resultado del
proceso de verificación y reparación. 
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6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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4 Empezar a usar Tekla EPM

Tekla EPM es una solución de software diseñada para las necesidades de la
industria de fabricación de acero. Tekla EPM reúne varios módulos que se
integran perfectamente entre sí, por lo que la información que se ingresa en
un módulo de Tekla EPM estará disponible a través de todo el flujo de trabajo.

Tekla EPM se basa en las mejores prácticas de la industria. Sin embargo, las
operaciones y opciones en Tekla EPM pueden personalizarse para coincidir
con sus procesos y procedimientos existentes.

Tekla EPM consta de los siguientes módulos:

• El módulo Combinación permite crear listas de materialeses avanzadas a
la vez que se optimiza el uso del material y se minimizan los residuos.

• El módulo Presupuestos permite crear presupuestos con precios
personalizables basados en múltiples fuentes para precios de materiales y
mano de obra específica del taller.

• El módulo Inventario permite realizar un seguimiento de todo el
inventario en todos los trabajos a medida que se recibe y consume el
material. El módulo Inventario también permite rastrear materiales en
existencia y artículos que no sean de acero.

• El módulo Gestión de Proyectos permite compartir fácilmente la
información del proyecto a todos los usuarios que participan en un
proyecto y crear y ver los programas del proyecto para seguir el progreso
de este.

• El módulo Control de producción permite ver y administrar el proceso de
fabricación de artículos materiales.

• El módulo Compras permite crear requisiciones, automatizar y optimizar la
creación y el seguimiento de órdenes de compra.

• El módulo Registro de pedido permite administrar todas las tareas
relacionadas con la venta de material del almacén o taller, como la
creación de presupuestos y pedidos, la facturación y el registro de pagos.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Iniciar sesión en Tekla EPM (página 122)

Establecer la impresora predeterminada (página 184)

Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos (página 184)

Administrar la libreta de direcciones (página 186)

Administrar impuestos y divisas (página 194)

Importar archivos a Tekla EPM (página 200)

Crear, modificar y eliminar eventos automatizados (página 207)

Personalizar Tekla EPM (página 227)

4.1 Iniciar sesión en Tekla EPM
Para iniciar sesión en Tekla EPM por primera vez, hacer lo siguiente:

1. Iniciar Tekla EPM. 

2. En la sección Trimble del cuadro de diálogo Iniciar Sesión, hacer clic en
Iniciar sesión. 
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Si no se cuenta con una Trimble Identity, consultar Crear una Trimble
Identity (página 125).

3. En el cuadro de diálogo Trimble Identity, escribir su dirección de correo
electrónico y contraseña.

4. Si se desea estar conectado con esta Trimble Identity, seleccionar la casilla
de verificación Permanecer conectado.

5. Hacer clic en Iniciar sesión. 

El cuadro de diálogo Trimble Identity se cierra automáticamente.

6. Si es necesario, en la lista Configuración del cuadro de diálogo Iniciar
Sesión, seleccionar la configuración de Tekla EPM que se desee usar. 

Tener en cuenta que solo se necesita seleccionar una configuración si se
ha comprado más de una configuración de Tekla EPM.

7. Escribir su nombre de usuario de Tekla EPM y contraseña. 

El nombre de usuario y la contraseña deben crearse por un administrador
de su empresa.

La información de inicio de sesión predeterminada de Tekla EPM para los
administradores es:
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• nombre de usuario: admin
• contraseña: fab
Si se has usado Fabsuite anteriormente, su nombre de usuario y
contraseña serán los mismos que en Fabsuite.

8. Hacer clic en Iniciar Sesión.

9. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, realizar una u otra de las
siguientes acciones:

• Para guardar la Trimble Identity y usarla automáticamente al iniciar
sesión en Tekla EPM, seleccionar Sí en la lista.

• Para no usar la Trimble Identity automáticamente al iniciar sesión,
seleccionar No en la lista.

Ver también

Configuraciones de Tekla EPM (página 124)

Crear una Trimble Identity (página 125)

La ventana Tekla EPM (página 125)

Establecer o cambiar la contraseña de Tekla EPM (página 126)

Configuraciones de Tekla EPM
Tekla EPM está disponible en diferentes configuraciones que brindan la
oportunidad de usar diferentes módulos y características de Tekla EPM.

Los módulos de Tekla EPM incluidos en las diferentes configuraciones son:

Nombre Tekla EPM
completo

Tekla EPM
Production

Tekla EPM
Estimating

Combinación ✔ ✔ ✔

Presupuestos ✔  ✔

Inventario ✔ ✔ ✔

Gestión de
Proyectos

✔ ✔  

Control de
producción

✔ ✔  

Compras ✔ ✔ ✔

Registro de
pedido

✔ ✔  

Además de las configuraciones de Tekla EPM en la tabla, hay configuraciones
de Tekla EPM específicas que sustituyen a las configuraciones de Fabsuite
usadas por compradors de Fabsuite anteriores.
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Crear una Trimble Identity
Se necesita una Trimble Identity para descargar y usar Tekla EPM.

Las licencias de cada usuario de Tekla EPM están vinculadas a la Trimble
Identity del usuario. Por esta razón, los usuarios siempre necesitan iniciar
sesión en Tekla EPM con su Trimble Identity. Además, cada usuario de Tekla
EPM debe ser agregado a la organización de la empresa por un usuario con
derechos administrativos.

Si usted es el contacto nombrado en su organización, Trimble crea
automáticamente una cuenta para usted o conecta su Trimble Identity
existente a su organización. El contacto nombrado tiene estado de
administrador y debe agregar otros usuarios a la organización para permitir
su acceso a contenido y servicios que requieren un contrato de
mantenimiento válido.

Si usted es el contacto nombrado, Trimble le enviará un correo electrónico con
una invitación para aceptar la membresía en el grupo de la organización y
completar la información del perfil si no tenía una Trimble Identity existente.
Entonces, usted será el responsable de administrar el grupo de la
organización junto con otros administradores que asigne.

Si no es el contacto designado, recibirá una invitación por correo electrónico
para unirse al grupo de la organización cuando un administrador de su propia
organización lo invite. También se puede crear una nueva Trimble Identity
aquí.

Si se tienen problemas para usar la Trimble Identity en Tekla Online services,
consultar la información de solución de problemas en esta página.

La ventana Tekla EPM
Ver los artículos de la ventana Tekla EPM en la siguiente imagen:
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• EL menú Archivo contiene todos los comandos administrativos.

• El menú Mantenimiento permite ajustar la configuración de todos los
módulos y trabajos de Tekla EPM.

• El menú Acerca le permite acceder a las notas de la versión de Tekla EPM y
a la información de configuración y versión.

• El menú Windows enumera todos sus los cuadros de diálogo de Tekla EPM
abiertos.

Se puede seleccionar un cuadro de diálogo en el menú para abrirlo sobre
otros cuadros de diálogo.

• Un menú contextual está disponible cuando se trabaja en cualquier
módulo de Tekla EPM.

Al abrir un módulo de Tekla EPM, la pestaña contextual correspondiente
aparece del lado derecho de las otras pestañas.

Al hacer clic en la pestaña contextual, se puede acceder a los comandos en
el menú contextual. Cualquier comando en el que se hacer clic en el menú
contextual solo afectará al trabajo actualmente abierto.

• Los botones en la parte superior de la ventana de Tekla EPM representan
los diversos módulos de Tekla EPM.

Se puede acceder a un módulo haciendo clic en el botón deseado.

Si no se tienen los derechos para acceder a un módulo, el botón del
módulo aparece en gris y no se puede seleccionar.

Establecer o cambiar la contraseña de Tekla EPM
Usar el comando Cambiar contraseña para crear la contraseña que se usará
al iniciar sesión en Tekla EPM o al cambiar la contraseña actual.
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Tener en cuenta que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

Si la contraseña inicial no cumple con la política de contraseñas de la empresa,
el cuadro de diálogo Cambiar contraseña se abre automáticamente al iniciar
sesión por primera vez en Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Cambiar contraseña. 

3. En el cuadro de diálogo Cambiar contraseña, escribir la contraseña
anterior en el campo Contraseña anterior. 

Si se está estableciendo la contraseña por primera vez, dejar el campo
Contraseña anterior en blanco.

4. Escribir la nueva contraseña en los campos Nueva contraseña y
Confirmar. 

Las contraseñas en los campos Nueva contraseña y Confirmar deben
coincidir exactamente.

Se pueden verificar los requisitos de la empresa para la contraseña en la
sección Política de contraseña del cuadro de diálogo. La política de
contraseña la establecen los administradores de Tekla EPM de la
empresa.
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5. Hacer clic en Guardar para actualizar la contraseña. 

Aparece un mensaje indicando que la contraseña se ha cambiado.

6. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

4.2 Ajuste la configuración inicial
Antes de comenzar a trabajar en Tekla EPM, es importante ajustar la base de
datos de materiales y los precios para que coincidan con los de su empresa.
También puede configurar la impresora predeterminada que desea usar y
definir las categorías estándar que desea usar para adjuntar documentos a los
trabajos en Índice del Documento.

Ver también

Configurar la base de datos de materiales (página 128)

Configurar precios (página 163)

Establecer la impresora predeterminada (página 184)

Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos (página 184)

Configurar la base de datos de materiales
Tekla EPM contiene una variedad de materiales diferentes, que se almacenan
en la base de datos de materiales. Estos materiales son la base de todos los
cálculos de materiales en Tekla EPM, por lo tanto, ajustar la base de datos de
materiales según lo requerido por la empresa es extremadamente
importante.

También se puede agregar cualquier material que se necesite a la base de
datos de materiales. Tener en cuenta que también se pueden agregar ítems
de material que no sean de acero, desde equipo y consumibles hasta
suministros de oficina. Tekla EPM acepta una variedad de propiedades usadas
para ayudar con los cálculos de peso, precios y área de superficie para pintura
de los materiales.

Pueden verse y administrarse los materiales que se han agregado a la base de
datos de materiales en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño. Pueden agregarse nuevos materiales y modificar, desactivar
o eliminar materiales existentes.

Debe tenerse en cuenta que cuando se agregan nuevos materiales a la base
de datos de materiales, los materiales aún deben agregarse a la base de datos
de precios por separado. La base de datos de precios es donde Tekla EPM
busca las dimensiones y longitudes de materiales para combinar materiales.

Si se agregan nuevas dimensiones para los perfiles por medio de archivos
importados, es necesario recordar revisar la base de datos de materiales para
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completar las propiedades de los mismos. Se puede encontrar fácilmente
cualquier dimensión con propiedades incompleta creando un reporte de peso
cero. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear reportes de
materiales, consultar Crear informes de material (página 159).

Para empezar a gestionar los materiales en Tekla EPM:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Perfiles/Grados/Tamaños.

El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño se abre. Ver
la estructura del cuadro de diálogo en la siguiente imagen:

(1) La lista de perfiles muestra todos los perfiles en la base de datos de
materiales. Puede ver la abreviatura de el perfil, la descripción de el perfil, el
número de grados y dimensiones del material, y si el perfil está activado o no.
Cuando se selecciona un perfil en la lista de perfiles, puede comenzar a
administrar sus dimensiones, grados y abreviaturas.

Para más información, consultar Administrar perfiles (página 131).

(2) Utilizar el árbol de navegación para filtrar qué perfiles se muestran en la
lista de perfiles. Se pueden expandir las categorías en el árbol de navegación
haciendo clic en los signos + en el lado izquierdo de las categorías. Por
ejemplo, si solo se desea mostrar perfiles que tengan grados del material,
hacer clic en + en el lado izquierdo de Tiene grados y seleccionar Sí.

(3) En la pestaña Dimensiones, se pueden agregar nuevas dimensiones,
modificar propiedades de dimensión, agregar dimensiones alternativas y
anulaciones de grado, mostrar dónde se utilizan dimensiones particulares en
Tekla EPM y eliminar las dimensiones innecesarias.
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Para más información, consultar Administrar dimensiones (página 149).

(4) En la pestaña Grados, se puede agregar, modificar o eliminar grados y
agregar sustituciones de grados o redirecciones de grados.

Para más información, consultar Administrar grados (página 142).

(5) En la pestaña Abreviaciones de perfil, se puede agregar nuevas
abreviaturas para los perfiles. Al agregar abreviaturas de perfiles, puede
asegurarse de que Tekla EPM reconozca cualquier perfil que importe, incluso
si los perfiles importados no utilizan las abreviaturas estándar de Tekla EPM.

Para más información, consultar Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de
perfil (página 138).

(6) Cuando haya seleccionado un perfil, se puede ver el grupo de materiales, el
método de cálculo de peso y el método de cálculo de costos, y las unidades de
visualización de costos aquí. Si es necesario, se pueden cambiar las unidades
de visualización de costos.

Ver también

Buscarperfiles, grados, dimensiones o abreviaturas de perfiles (página 130)

Buscarperfiles, grados, dimensiones o abreviaturas de perfiles
Usar los comandos Buscar para buscarperfiles, grados, dimensiones y
abreviaturas de perfiles de los materiales en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño sin desplazarse.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño,
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para buscar un perfil, hacer clic en Buscar perfil, en la parte inferior
del cuadro de diálogo.

• Para encontrar una dimensión material, abrir la pestaña
Dimensiones. Luego, seleccionar el perfil cuyas dimensiones se desea
ver en la lista de perfiles y hacer clic en Encontrar dimensión.

• Para encontrar un grado del material, abrir la pestaña Grados. Luego,
seleccionar el perfil cuyos grados se desea ver en la lista de perfiles y
hacer clic en Buscar Grado.

• Para encontrar una abreviatura de perfil, abrir la pestaña
Abreviaciones de perfil. Luego, seleccionar el perfil cuyas
abreviaturas se necesiten ver y hacer clic en Buscar abreviación.

2. En el cuadro de diálogo Buscar, escribir el término de búsqueda en el
campo. 

Tener en cuenta que al buscar una dimensión, se debe dejar un espacio a
ambos lados de x. Por ejemplo, 3 x 3 x 1/4.
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3. Hacer clic en OK.

El perfil, grado, dimensión o abreviatura de perfil que se buscó se selecciona
en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

Administrar perfiles
Se pueden gestionar los perfiles en la base de datos de materiales de Tekla
EPM de varias maneras. Se pueden agregar, eliminar, activar y desactivar
perfiles. Además, se pueden agregar grados, dimensiones y abreviaturas para
los perfiles.

Tener en cuenta que la lista de perfiles también contiene perfiles del sistema
que los usuarios no pueden modificar. A muchas de estos perfiles del sistema
les puede faltar parte de la información del perfil real, como los grados o las
dimensiones del material. Estas perfiles se agregan para la conveniencia del
usuario. Si es necesario, se pueden agregar grados del material o dimensiones
para los perfiles o desactivar los perfiles (página 137).

Si es necesario, se pueden usar perfiles separadas para materiales que
pueden tener la misma perfil o similar pero tienen grados diferentes. Se
puede usar los perfiles del sistema de Tekla EPM para este propósito:
simplemente agregar las dimensiones o grados necesarios para estos perfiles
del sistema.

La lista de perfiles en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño enumera todas los perfiles existentes en orden alfabético. Pueden
verse diferentes detalles de los perfiles:
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• La columna Perfil enumera las abreviaturas para el perfil material.

Las abreviaturas son referencias comunes que Tekla EPM usa para
reconocer un perfil particular. Por ejemplo, cuando se importa una lista de
materiales, Tekla EPM busca una coincidencia en la lista de perfiles. Si no
se encuentra ninguna coincidencia, Tekla EPM le pide que seleccione una.
Por ejemplo, esto podría suceder si las barras planas fueran referenciadas
como FL en lugar de FB.
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La base de datos del material también contiene perfiles idénticas, pero que
se pueden encontrar con dos abreviaturas, como HSS y TS. Ambas
abreviaturas están disponibles en la base de datos para satisfacer las
necesidades de las empresas que usan una terminología diferente. Tener
en cuenta que, aunque las dos opciones están disponibles, se debe
seleccionar solo una de ellas y usarse de manera consistente. De esta
forma, se podrán evitar problemas al combinar materiales.

La abreviatura se define al agregar una nueva perfil. También se pueden
agregar nuevas abreviaturas para habilitar las referencias cruzadas en
Tekla EPM.

• La columna Descripción muestra el nombre del perfil.

• La columna Grados muestra el número de grados incluidos para el perfil.

• La columna Dimensiones muestra el número de dimensiones o tamaños
de material incluidos para el perfil.

• La columna Activado muestra si un perfil está activo en Tekla EPM.

Los perfiles desactivados, marcados con No, no se encontrarán disponibles
para combinar y agregar información de precios.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar perfiles (página 133)

Activar o desactivar perfiles. (página 137)

Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de perfil (página 138)

Exportar perfiles (página 139)

Agregar, modificar y eliminar perfiles
El cuadro de diálogo Mant. Sección permite agregar nuevos perfiles la base
de datos de materiales. También se puede seleccionar qué propiedades de
dimensión se utilizan para los perfiles y eliminar permanentemente los
perfiles innecesarios.
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Cada perfil en el cuadro de diálogo Mant. Sección pertenece a uno de los
siguientes grupos de materiales:

• Ángulos

• Vigas

• Placas

• Varillas

• Tubos

• Ninguno

Todos los grupos de materiales tienen sus propios ensambles de propiedades
de dimensión que determinan cómo Tekla EPM calcula las propiedades de
dimensión y estima la mano de obra.

Cada perfil en Tekla EPM tiene las siguientes propiedades:

Propiedad Descripción
Descripción Cada propiedad de dimensión tiene una

descripción en unidades imperiales y métricas.
Dinámica Determina qué tipo de entradas acepta el perfil.

Si Dinámica se establece en Sí, el perfil acepta
cualquier captura que el usuario ingrese como
dimensión. Si Dinámica se establece en No, las
dimensiones del perfil deben agregarse a la lista.

Tener en cuenta que si se selecciona Sí, no se
podrán asignar pesos u otras propiedades de
dimensión para el perfil.
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Propiedad Descripción
Longitud Muestra si la dimensión tiene longitud o si las

descripciones contienen la longitud.

Si las descripciones de dimensión contienen la
longitud o la dimensión no tiene longitud,
Longitud se establece en No. Si las descripciones
no contienen la longitud, pero la dimensión tiene
una longitud, Longitud se establece en Sí.

Propiedad Muestra el formato de cálculo de peso de la
dimensión.

Pueden verse los detalles del formato expandiendo
la sección Propiedades de formato de dimensión
y abriendo la pestaña Formatos de Propiedad.

Sur. Área Muestra el formato de cálculo del área de
superficie de la dimensión.

Pueden verse los detalles del formato expandiendo
la sección Propiedades de formato de dimensión
y abriendo la pestaña Formatos de Superficie.

Tener en cuenta que algunas perfiles también tienen propiedades de
dimensión alternativas calificadas que se pueden seleccionar para usar. En
este caso, se muestran dos o más líneas para el perfil seleccionado.

• Seleccionar la línea cuyas propiedades se desea utilizar y hacer clic en
Guardar perfil para guardar los cambios.

Añadir un perfil

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

2. En el menú, seleccione Mant. Sección.

3. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mant. Sección, seleccionar un
perfil que tenga las propiedades más similares posibles al perfil que se
desea agregar. 

Por ejemplo, al agregar anclajes de barra deformados, se podría
seleccionar el perfil de los pernos de anclaje, cuyas propiedades se
calculan de la misma manera. De esta manera, las propiedades del perfil
no se tienen que modificar demasiado.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo perfil.
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5. En el campo Perfil, ingresar una abreviatura para el perfil. 

Se puede usar cualquier abreviatura que no esté usando actualmente
otra perfil.

6. Introducir una descripción para el perfil.

7. En la lista Grupo de material, seleccionar un grupo adecuado para el
perfil. 

Tener en cuenta que, si se selecciona el grupo del material Ninguno,
Tekla EPM no podrá calcular la mano de obra para el perfil en el módulo
Presupuestos.

8. Seleccionar el formato de peso y precio para el perfil.

9. En la lista Combinación, seleccionar si el perfil se debe multiplicar, nest o
no combinar en absoluto.

10. Si se desea que Tekla EPM busque siempre una asociación de marca de
pieza al importar ítems del nuevo perfil, seleccionar la casilla de
verificación CDP - Marca de parte requerida. 

Si no se usan marcas de piezas, la casilla de verificación se puede dejar sin
seleccionar. Si las marcas de piezas se usan o no, se define en los ajustes
estándar de la empresa para el módulo Control de producción.

11. Si no se desea permitir el seguimiento de piezas para el perfil, seleccionar
la casilla de verificación Excluir de serialización. 

El seleccionar la casilla de verificación Excluir de serialización es
especialmente útil para ítems como hardware.

12. Si se está agregando un perfil que también se utiliza en el software de
planificación de recursos empresariales (ERP), escribir la designación de
perfil que se utiliza en ese software en el campo Designación ERP.

13. Hacer clic en Guardar perfil. 

La nueva perfil se agrega a la lista de perfiles.

A continuación, puede cerrar el cuadro de diálogo Mant. Sección y agregar
dimensiones (página 151), grados (página 145), abreviaturas de perfiles
adicionales (página 138) y otras propiedades para el perfil según se requiera.

Modificar un perfil

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

2. En el menú, seleccione Mant. Sección.

3. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mant. Sección, seleccionar el
perfil que se desea modificar.
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4. Modificar las propiedades del perfil según se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar cómo se debe combinar el perfil, y qué
formatos de precio y peso se utilizan.

5. Hacer clic en Guardar perfil.

6. Para confirmar el cambio de las propiedades del perfil, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar un perfil
Se pueden eliminar perfiles innecesarios de la base de datos de materiales.
Por ejemplo, es posible que se necesite eliminar un perfil cuyas propiedades
son incorrectas. Tener en cuenta que al eliminar un perfil en el cuadro de
diálogo Mant. Sección, el perfil y sus propiedades se eliminan
permanentemente de Tekla EPM. Los perfiles que están actualmente en uso
en algún lugar de Tekla EPM no se pueden eliminar.

NOTA Recomendamos desactivar los perfiles en lugar de eliminarlas. Si es
necesario, pueden comenzarse a usar perfiles desactivados
fácilmente activando los perfiles nuevamente.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

2. En el menú, seleccionar Mant. Sección.

3. En la lista de perfiles en el lado izquierdo del cuadro de diálogo Mant.
Sección, seleccionar el perfil que se desee eliminar.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar perfil.

5. Para borrar permanentemente, el perfil de Tekla EPM, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Activar o desactivar perfiles.
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, se pueden
activar y desactivar perfiles para habilitar o deshabilitar el uso de los perfiles
en Tekla EPM. También se puede usar la lista Activado/desactivado para
seleccionar si se desean mostrar los perfiles activadas, desactivadas o todas.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Desactivar perfiles

NOTA Recomendamos desactivar los perfiles en lugar de eliminarlas. Si es
necesario, pueden comenzarse a usar perfiles desactivados
fácilmente activando los perfiles nuevamente.

1. En la lista de perfiles, seleccionar los perfiles que se desee desactivar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Desactivar perfiles seleccionados.

3. Para confirmar la desactivación de los perfiles, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Los perfiles desactivadas ya no estarán disponibles para que Tekla EPM las
use en la combinación y precios. Los perfiles desactivadas pueden reactivarse
en cualquier momento.

Activar perfiles

1. En la lista de perfiles, seleccionar los perfiles que se desee activar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Activar perfiles seleccionados.

3. Para confirmar la activación de los perfiles, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de perfil
Las abreviaturas de perfil permiten que Tekla EPM identifique un perfil. Al
agregar abreviaturas de perfiles, puede asegurarse que Tekla EPM reconozca
los perfiles en cualquier archivo que se importe, incluso si los archivos no
utilizan las abreviaturas de perfil estándar de Tekla EPM.

Si se está importando un archivo y Tekla EPM no reconoce una abreviatura en
el archivo, Tekla EPM automáticamente solicita que se seleccione el perfil y el
grado al que debe redirigirse la abreviatura. Entonces, Tekla EPM pregunta si
se desea agregar una abreviatura para el perfil importado.

Se recomienda mantener a los detallistas actualizados en las abreviaturas de
perfil usadas para minimizar la necesidad de crear nuevas abreviaturas de
perfil.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Agregar una abreviatura de perfil

1. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Abrir la pestaña Abreviaciones de perfil. 

Pueden verse las abreviaturas existentes para el perfil seleccionado en la
lista Abreviación.
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3. En la parte inferior de la pestaña Abreviaciones de perfil, hacer clic en
Agregar abreviación.

4. En el campo Abreviación, escribir una combinación de letras o un
número.

5. Hacer clic en OK.

La abreviatura se agrega para el perfil seleccionado. Si es necesario, las
abreviaturas anteriores se pueden borrar.

Modificar una abreviatura de perfil

1. En la mesa del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Abrir la pestaña Abreviaciones de perfil. 

Las abreviaturas existentes para el perfil seleccionado aparecen en la lista
Abreviación.

3. En la lista de Abreviación, seleccionar el ítem que se necesite modificar.

4. En la parte inferior de la pestaña Abreviaciones de perfil, hacer clic en
Editar Abreviatura.

5. Modificar la abreviatura.

6. Hacer clic en OK.

Se ha actualizado la abreviatura.

Eliminar abreviaturas de perfil

1. En la mesa del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Abrir la pestaña Abreviaciones de perfil. 

Las abreviaturas existentes para el perfil seleccionado aparecen en la lista
Abreviación.

3. En la lista de Abreviación, seleccionar el ítem que se necesite eliminar.

4. En la parte inferior de la pestaña Abreviaciones de perfil, hacer clic en
Eliminar Abreviatura.

5. Para eliminar permanentemente la abreviatura, hacer clic en hacer clic en
Sí, en el cuadro de diálogo de confirmación, .

Exportar perfiles
Exportar información de perfil es útil para hacer cambios de identificación de
perfil, manteniendo toda la información definida en Tekla EPM. Puede
exportar perfiles específicos o todos los perfiles al formato ASCII o XML.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.
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2. En el menú, seleccione Exportar y el formato de exportación.

3. Según el formato de exportación, realice una de las siguientes acciones: 

Si está exportando a Hacer esto
Formato ASCII (archivo.txt) a. Si solo se desean exportar

perfiles particulares, en el cuadro
de diálogo Filtrar, hacer clic en
las flechas para mover los
perfiles que se desean exportar.
a la lista Incluido.

b. Hacer clic en OK

c. En el cuadro de diálogo Guardar
como, navegar a la carpeta
donde se desee guardar el
archivo.

De forma predeterminada, Tekla
EPM guarda el archivo en la
carpeta Export.

d. Si es necesario, cambiar el
nombre del archivo.

e. Hacer clic en Guardar.
ProNest a. En el cuadro de diálogo Guardar

como, navegar a la carpeta
donde se desee guardar el
archivo.

De forma predeterminada, Tekla
EPM guarda el archivo en la
carpeta Export.

b. Si es necesario, cambiar el
nombre del archivo.

c. Hacer clic en Guardar.

Puede ver el progreso de la
exportación en el cuadro de diálogo
Estado. Una vez finalizada la
exportación, puede cerrar el cuadro
de diálogo haciendo clic en Aceptar.

XML formato a. En el cuadro de diálogo
Opciones de exportación de
perfiles XML, seleccione las
casillas de verificación de los
elementos que desee incluir en la
exportación.

b. Hacer clic en Exportar.
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Si está exportando a Hacer esto
c. Si solo desea exportar perfiles

particulares, en el cuadro de
diálogo Seleccionar perfiles,
hacer clic en las flechas para
mover los perfiles que desea
exportar a la lista Incluido.

d. Hacer clic en OK.

e. En el cuadro de diálogo Guardar
como, navegar a la carpeta
donde se desee guardar el
archivo.

De forma predeterminada, Tekla
EPM guarda el archivo en la
carpeta Export.

f. Si es necesario, cambiar el
nombre del archivo.

g. Hacer clic en Guardar.

Puede ver el progreso de la
exportación en el cuadro de diálogo
Estado. Una vez finalizada la
exportación, puede cerrar el cuadro
de diálogo haciendo clic en Aceptar.

SigmaNest a. En el cuadro de diálogo
Seleccionar proveedor,
seleccione el almacén del
proveedor de los perfiles para
exportar.

b. Hacer clic en Aceptar.

Puede ver el progreso de la
exportación en el cuadro de diálogo
Estado. Una vez finalizada la
exportación, puede cerrar el cuadro
de diálogo haciendo clic en Aceptar.

Para las opciones Exportar a ASCII, Exportar a ProNest, Exportar a XML, los
perfiles exportados se guardan en la carpeta seleccionada, donde puede
encontrarlos e importarlos al software relacionado.

Para Exportar a SigmaNest, los perfiles se importan directamente a
SigmaNest a través de SimTrans.
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Ejemplo: Cambiar la abreviatura de perfil FB a FL exportando un
archivo .txt ASCII

Por ejemplo, puede cambiar la abreviatura de un perfil de material para FB
(Solera) a FL (también un indicador de Solera). Este cambio se puede realizar
fuera de Tekla EPM, cuando exporta los perfiles a un archivo .txt. Después
del cambio, el archivo.txt se puede volver a importar a Tekla EPM.

Para cambiar la abreviatura del perfil, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Filtrar, solo mueva los perfiles FB a la lista
Incluido.

2. Nombrar y guardar el archivo en la ubicación deseada.

3. Navegar para encontrar el archivo guardado y abrirlo en el Bloc de notas
de Microsoft.

4. Abra el menú Editar en la esquina superior izquierda de la ventana del
Bloc de notas de Microsoft.

5. Hacer clic Reemplazar..

6. En el campo Buscar que, escribir FB.

7. En el campo Reemplazar con, escribir FL.

8. Hacer clic en Reemplazar todo y guardar el archivo.

9. EnTekla EPM, haga clic en la pestaña Archivo y seleccione Importar en el
menú Archivo.

10. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Importar, seleccionar
Tamaños --> ASCII .

11. Hacer clic en ... para buscar y seleccionar el archivo actualizado.

12. Hacer clic en OK.

13. Hacer clic en Importar.

Dado que el archivo ASCII solo contiene los perfiles de la barra plana, no
es necesario filtrar los perfiles. En vez, se pueden dejar todas los perfiles
en la lista Incluido.

14. Hacer clic en OK.

Se importa la nueva lista de perfiles a Tekla EPM y cambia la abreviatura de las
Soleras.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar perfiles (página 133)

Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de perfil (página 138)
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Administrar grados
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, se pueden
administrar los grados del material de los perfiles de varias maneras. Se
pueden agregar, modificar y eliminar grados; establecer grados para perfiles
predeterminados y agregar anulaciones de grado, redirecciones de grado,
sustituciones de grado y abreviaturas de grado.

• Para modificar las propiedades del grado, seleccionar el perfil cuyos grados
desea modificar y abrir la pestaña Grados.
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El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño muestra los
diferentes detalles de grado del perfil:

(1) La lista Grado muestra todos los grados de material disponibles incluidos
para el perfil seleccionado. Para ver las propiedades de un grado del material
específico, seleccionarlo en la lista Grado.

(2) El grado predeterminado del perfil seleccionado. Cada perfil con grados
tiene un grado predeterminado que Tekla EPM usa para el perfil
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predeterminado. El grado predeterminado del perfil está marcado con un
asterisco (*).

Se puede cambiar el grado predeterminado seleccionando otro grado en la
lista Predeterminado y haciendo clic en Actualizar.

(3) La pestaña Sustituciones muestra las sustituciones de grado existentes
para el grado seleccionado. Las sustituciones de grado permiten que Tekla
EPM combine materiales con grados del material en el inventario aunque no
coincidan con el grado indicado en la lista de materiales. Crear sustituciones
de grado puede ser útil cuando se necesita muy poco material de un
determinado grado y se puede usar otro grado en su lugar.

Se pueden agregar y eliminar sustituciones de grado, así como aumentar o
disminuir el orden de las sustituciones de grado.

(4) La pestaña Redirecciones muestra las redirecciones de grado existentes
para el grado seleccionado. Las redirecciones de grado le permiten a Tekla
EPM reconocer los grados de material que se importan a Tekla EPM con
nombres que Tekla EPM inicialmente no reconoce. Cuando se usan
redirecciones de grado, los grados de material importados se redirigen a los
grados de material apropiados.

(5) La pestaña Abreviaturas muestra las abreviaturas de grado agregadas
para el grado seleccionado. Las abreviaturas de grado son grafías alternativas
que pueden utilizarse para los grados del material en Tekla EPM.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar grados (página 145)

Agregar sustituciones de grado (página 148)

Agregar redirecciones de grado (página 148)

Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de grado (página 147)

Agregar, modificar y eliminar grados
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, se pueden
agregar grados de material para un perfil seleccionada, modificar las
propiedades de grado existentes o eliminar grados innecesarios.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Agregar grados

1. El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño abrir la
pestaña Grados.

2. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar Grado.

4. En el cuadro de diálogo Detalles del grado, escribir el nuevo grado en el
campo Grado.
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5. Si es necesario, modificar el multiplicador de peso.

6. Si se utiliza ProNest para el nesting, escribir el perfil ProNest al que se
desea asociar el grado en el campo Designación del perfil ProNest.

7. Para guardar el grado, hacer clic en Guardar. 

El grado del material se agrega a la lista Grado del perfil seleccionada.

Modificar grados

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño,
seleccionar la opción de Grados.

2. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil.

3. En la lista de Grado, seleccionar el grado que se necesite modificar.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Editar Grado.

5. En el cuadro de diálogo Grado, realizar una o más de las siguientes
acciones para modificar el grado:

• En el campo de Grado, escribir un nuevo nombre para el grado.

• Modificar el valor del multiplicador de peso.

• Para cambiar el perfil ProNest al que se desea asociar el grado, escribir
un nuevo nombre en el campo Designación de perfil ProNest.

6. Hacer clic en Guardar.

Las propiedades de grado se actualizan.

Eliminar grados

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño,
seleccionar el botón de opción Grados.

2. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil.

3. En la lista de Grado, seleccionar el grado que se necesite eliminar.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar Grado.

5. Para borrar permanentemente, el grado, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación. 

Si un solo grado que se está intentando eliminar se utiliza en otro lugar de
Tekla EPM, se abre un cuadro de diálogo que muestra en qué trabajos se
utiliza el grado.

Si varios de los grados que se intentan eliminar se están usando en otro
lugar de Tekla EPM, aparecen notificaciones indicando que los grados se
están usando en otro lugar de Tekla EPM. Luego, se cancela la eliminación
de los grados seleccionados.

6. Realizar una de las siguientes acciones:
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• Ver dónde se están usando los grados y hacer clic en OK para cerrar el
cuadro de diálogo sin borrar el grado. Luego, se puede cambiar el
grado utilizado en los trabajos enumerados y eliminar el grado
posteriormente.

• Si se está seguro de que el grado se desea eliminar ahora, hacer clic en
Forzar Eliminación, seleccionar el nuevo grado que se usará en los
otros lugares en Tekla EPM , en vez del grado que se está eliminando y
hacer clic en Realizar Forzar Eliminación.

Agregar, modificar y eliminar abreviaturas de grado
Las abreviaturas de grado son grafías alternativas que pueden utilizarse para
los grados del material en Tekla EPM.

1. El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño abrir la
pestaña Grados.

2. En la lista de formas, seleccionar un perfil.

3. En la lista de grados, seleccionar el grado cuyas abreviaturas se deseen
administrar.

4. Abrir la pestaña Abreviaturas.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Agregar una abreviatura de grado

1. En la parte inferior de la pestaña Abreviaturas, hacer clic en Agregar.

2. Escribir la abreviatura.

3. Para guardar la abreviatura, hacer clic en Aceptar.

La nueva abreviatura de grado se agrega en la lista de Abreviaturas.

Modificar una abreviatura de grado

1. En la lista de abreviaturas, seleccionar la abreviatura que se necesite
modificar.

2. En la parte inferior de la pestaña Abreviaturas, hacer clic en Editar.

3. Modificar la abreviatura según se requiera.

4. Para guardar la abreviatura, hacer clic en Aceptar.

La abreviatura de grado modificada se actualiza en la lista de Abreviaturas.

Eliminar una abreviatura de grado

1. En la lista de abreviaturas, seleccionar la abreviatura de grado que se
necesite modificar.

2. En la parte inferior de la pestaña Abreviaturas, hacer clic en Eliminar.
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3. Para borrar permanentemente, la abreviatura, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Agregar sustituciones de grado
Las sustituciones de grado le permiten a Tekla EPM combinar materiales con
grados de material en el inventario aunque no coincidan con el grado indicado
en la lista de materiales. Crear sustituciones de grado puede ser útil cuando se
necesita muy poco material de un determinado grado y se puede usar otro
grado en su lugar. Las sustituciones de grado deben crearse por separado
para cada trabajo.

Tener en cuenta que solo se deben agregar sustituciones de grado que
cumplan o superen los requisitos del grado actual.

1. El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño abrir la
pestaña Grados.

2. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil.

3. En la lista Grado, seleccionar un grado.

4. En el lado derecho de la pestaña Grados, abrir la pestaña Sustituciones.

5. Hacer clic en Agregar.

6. En la lista Seleccione un grado sustituto, seleccionar un grado.

7. Hacer clic en OK. 

La nueva sustitución de grado se agrega a la lista.

8. Utilizar (+) Orden de uso y (-) Orden de uso para mover el grado
sustituto hacia arriba o hacia abajo en la lista. De esta forma, se puede
definir el orden en el que Tekla EPM usa los grados sustitutos.

Si es necesario, se pueden eliminar grados sustitutos seleccionándolos en la
lista de sustitución y haciendo clic en Eliminar en la parte inferior de la
pestaña Sustituciones.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar grados (página 145)

Agregar redirecciones de grado (página 148)

Agregar redirecciones de grado
Las redirecciones de grado le permiten a Tekla EPM reconocer los grados de
material que se importan a Tekla EPM con nombres que Tekla EPM
inicialmente no reconoce. Cuando se usan redirecciones de grado, los grados
de material importados se redirigen a los grados de material apropiados. Por
ejemplo, si un ítem que se importará tiene el grado A500-GR.B, agregar una
redirección le permite a Tekla EPM reconocer el grado y usar el grado A500 de
la base de datos de materiales.
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1. El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño abrir la
pestaña Grados.

2. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil.

3. En la lista Grado, seleccionar el grado para el que se desea agregar una
redirección.

4. Abrir la pestaña Redirecciones.

5. En la parte inferior de la pestaña Redirecciones, hacer clic en Agregar.

6. En la lista Perfil del cuadro de diálogo Redirección de Grado, seleccionar
el perfil.

7. En el campo Grado, escribir el tipo de grado que se debe redirigir al grado
seleccionado.

8. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Agregar, modificar y eliminar grados (página 145)

Agregar sustituciones de grado (página 148)

Administrar dimensiones
Se pueden gestionar las dimensiones del material o los tamaños de los
materiales, en la base de datos de materiales Tekla EPM de varios perfiles. Se
pueden agregar, modificar y eliminar dimensiones, así como agregar
anulaciones de grado o alternativas para las dimensiones.

• Para ver y modificar las propiedades de la dimensión, abrir la pestaña
Dimensiones en la parte superior del cuadro de diálogo Mantenimiento
de Perfil/Grado/Tamaño.
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El cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño muestra los
diferentes detalles de las dimensiones:

(1) La lista Dimensión muestra todas las dimensiones disponibles para el
perfil seleccionado. Para ver las propiedades de una dimensión específica,
seleccionarla en la lista.

(2) En la pestaña Alternativas, puede verse, agregar, modificar y eliminar
dimensiones alternativas. Al importar una dimensión con una descripción que
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Tekla EPM no reconoce, las dimensiones alternativas le permiten a Tekla EPM
identificar la dimensión importada.

(3) La pestaña Propiedades muestra las propiedades de la dimensión
seleccionada.

(4) En la pestaña Correcciones de Grado, puede verse, agregar, modificar y
eliminar anulaciones de grado. Las anulaciones de grado le permiten a Tekla
EPM asignar una unidad de peso específica a una dimensión específica. Las
anulaciones de grado solo se deben usar para perfiles que no tienen pesos
unitarios lineales, como el acero inoxidable.

Ver también

Ver las dimensiones de un perfil. (página 151)

Agregar dimensiones (página 151)

Modificar propiedades de dimensión (página 153)

Modificar las propiedades de múltiples dimensiones. (página 155)

Agregar anulaciones de grado (página 156)

Agregar dimensiones alternativas (página 157)

Mostrar dónde se utilizan los grados y las dimensiones (página 158)

Eliminar dimensiones (página 158)

Ver las dimensiones de un perfil.

Si es necesario, también se pueden ocultar perfiles que no tienen dimensiones
de material. Para hacerlo, en el árbol de navegación de la izquierda, hacer clic
en + en el lado izquierdo de Tiene dimensiones. Luego, seleccionar Sí.

1. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Abrir la pestaña Dimensiones. 

Las dimensiones existentes para el perfil se muestran en la lista
Dimensión.

Agregar dimensiones
Se pueden agregar dimensiones de material, o tamaños de material, a la lista
de perfiles en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño,
seleccionar un perfil en la lista de perfiles.

2. Abrir la pestaña Dimensiones.

3. Hacer clic en Agregar Dimensión, en la parte inferior del cuadro de
diálogo.
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4. En el cuadro de diálogo Dimensión definir las propiedades de dimensión
según se requiera. 

Tener en cuenta que los campos disponibles y obligatorios en el cuadro
de diálogo Dimensión varían según las propiedades del perfil.

a. Si se desea agregar un nombre para la dimensión usada en un
software integrado, escribir la designación en el campo Designación
ERP o Designación ProNest.

b. En la sección Revalorización, definir las propiedades de
revalorización según se requiera. 

Los ajustes de revalorización descuentan el material de pérdida por
longitud aplicando un porcentaje del costo de pérdida al trabajo
usando la longitud del inventario.

Se puede establecer el cálculo de revaluación en un porcentaje del
valor original o en un precio para cada longitud seleccionando una
opción en la lista Calc. Se recomienda usar la opción % porque es
más fácil de mantener.

Por ejemplo, la revaloración de una pérdida 15’-0 puede considerarse
con un valor de 80 % del precio original, de esta forma, 10’-0 puede
valer un 50 %. Estos valores se usan luego para evaluar los ítems en
existencia que quedan en el inventario para temas de contabilidad.

Si se desea que todo el material de pérdida debajo de una longitud
particular se cargue al trabajo donde se usó la longitud original, se
puede escribir la longitud deseada en el campo Cargar Largo. Si se
desea que todo el material de pérdida se cargue en el trabajo,
escribir 60' en Cargar Largo cubre, por lo general, todos los ítems.

c. En la sección Pérdida, establecer una longitud de desecho. 

Usar los ajustes de longitud de desecho para mantener
automáticamente los ítems reservados y abrir la existencia sin largos
que no son aptos para usarse. El material en longitud de desecho o
inferior se elimina del inventario y se mueve al historial del
inventario. La información de desecho es útil para evaluar un
proyecto porque la vincula con un reporte Resumen del proyecto en
Gestión de Proyectos. Los ajustes de desecho varían de acuerdo al
tamaño y tipo del material.

d. En la sección Combinación, definir el kerf, las cantidades cuadradas y
la longitud para sujeción según se requiera. 

Use los ajustes Combinación para calcular automáticamente
cualquier pérdida del largo del material debido al corte y otros
requisitos del fabricante. Los valores definidos en la sección
Combinación se agregan a las longitudes de corte para realizar la
ejecución de combinación. Agregar los residuos involucrados en la
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gestión de los materiales puede ayudar a prevenir la escasez de
materiales.

Definir los ajustes de Combinación es opcional. Si estos ajustes no
están definidos, el retornar a las longitudes del inventario se puede
ajustar dentro del proceso Salida de existencia mientras se trabaja
en el módulo Control de producción o el módulo Inventario.

Seleccionar la casilla de verificación Longitud de Sujeción de Parte
para permitir que la longitud de sujeción se incluya en cualquier
longitud de la parte que exceda la longitud de sujeción. Por ejemplo,
si los cortes de 6" se cortan a partir de una pieza de 20' con una
longitud de sujeción de 24", las 24 "se considerarían residuos. Sin
embargo, si hubiera una pieza de 36"cortada con las piezas de 6", la
longitud de sujeción de 24 "sería parte de la pieza de 36".

NOTA El campo % Pérdida Válida solo debe usarse en condiciones
en las que sea necesario un ajuste extremo para la
combinación de materiales. Este ajuste está conectado a los
algoritmos de combinación de Tekla EPM. Establecer %
Pérdida Válida en 0 a menos que el Soporte de Tekla EPM
indique lo contrario.

5. Hacer clic en Guardar.

La nueva dimensión se agrega a la base de datos de materiales de Tekla EPM y
se muestra en la lista de Dimensión para el perfil seleccionado.

Ver también

Modificar propiedades de dimensión (página 153)

Modificar las propiedades de múltiples dimensiones. (página 155)

Modificar propiedades de dimensión
En el cuadro de diálogo Dimensión, se pueden modificar las diferentes
propiedades de dimensiones. Estas propiedades incluyen los ajustes de
revalorización, la longitud de desecho y los ajustes de combinación. Los
valores se establezcan en el cuadro de diálogo Dimensión se usan para
calcular el peso del material, el precio y la combinación, por lo que la precisión
es importante.

1. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Abrir la pestaña Dimensiones.

3. En la lista Dimensión, seleccionar la dimensión cuyos ajustes se necesiten
modificar.

4. Hacer clic en Editar Dimensión.
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5. En el cuadro de diálogo Dimensión modificar las propiedades de
dimensión según se requiera. 

Tener en cuenta que los campos disponibles y obligatorios en el cuadro
de diálogo Dimensión varían según las propiedades del perfil.

a. En la sección Revalorización, modificar las propiedades de
revalorización según se requiera. 

Los ajustes de revalorización descuentan el material de pérdida por
longitud aplicando un porcentaje del costo de pérdida al trabajo
usando la longitud del inventario.

Se puede establecer el cálculo de revaluación en un porcentaje del
valor original o en un precio para cada longitud seleccionando una
opción en la lista Calc. Se recomienda usar la opción % porque es
más fácil de mantener.

Por ejemplo, la revaloración de una pérdida 15’-0 puede considerarse
con un valor de 80 % del precio original, de esta forma, 10’-0 puede
valer un 50 %. Estos valores se usan luego para evaluar los ítems en
existencia que quedan en el inventario para temas de contabilidad.

Si se desea que todo el material de pérdida debajo de una longitud
particular se cargue al trabajo donde se usó la longitud original, se
puede escribir la longitud deseada en el campo Cargar Largo. Si se
desea que todo el material de pérdida se cargue en el trabajo,
escribir 60' en Cargar Largo cubre, por lo general, todos los ítems.

b. En la sección Pérdida, cambiar la longitud de desecho. 

Usar los ajustes de longitud de desecho para mantener
automáticamente los ítems reservados y abrir la existencia sin largos
que no son aptos para usarse. El material en longitud de desecho o
inferior se elimina del inventario y se mueve al historial del
inventario. La información de desecho es útil para evaluar un
proyecto porque la vincula con un reporte Resumen del proyecto en
Gestión de Proyectos. Los ajustes de desecho varían de acuerdo al
tamaño y tipo del material.

c. En la sección Combinación, modificar las propiedades de
combinación según se requiera. 

Use los ajustes Combinación para calcular automáticamente
cualquier pérdida del largo del material debido al corte y otros
requisitos del fabricante. Los valores definidos en la sección
Combinación se agregan a las longitudes de corte para realizar la
ejecución de combinación. Agregar los residuos involucrados en la
gestión de los materiales puede ayudar a prevenir la escasez de
materiales.

Definir los ajustes de Combinación es opcional. Si estos ajustes no
están definidos, el retornar a las longitudes del inventario se puede
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ajustar dentro del proceso Salida de existencia mientras se trabaja
en el módulo Control de producción o el módulo Inventario.

Seleccionar la casilla de verificación Longitud de Sujeción de Parte
para permitir que la longitud de sujeción se incluya en cualquier
longitud de la parte que exceda la longitud de sujeción. Por ejemplo,
si los cortes de 6" se cortan a partir de una pieza de 20' con una
longitud de sujeción de 24", las 24 "se considerarían residuos. Sin
embargo, si hubiera una pieza de 36"cortada con las piezas de 6", la
longitud de sujeción de 24 "sería parte de la pieza de 36".

NOTA El campo % Pérdida Válida solo debe usarse en condiciones
en las que sea necesario un ajuste extremo para la
combinación de materiales. Este ajuste está conectado a los
algoritmos de combinación de Tekla EPM. Establecer %
Pérdida Válida en 0 a menos que el Soporte de Tekla EPM
indique lo contrario.

6. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades de la dimensión.

Ver también

Modificar las propiedades de múltiples dimensiones. (página 155)

Agregar dimensiones (página 151)

Agregar anulaciones de grado (página 156)

Agregar dimensiones alternativas (página 157)

Modificar las propiedades de múltiples dimensiones.
Utilizar el comando Edición global para modificar los ajustes de varias
dimensiones de un perfil particular a la vez. Por ejemplo, usar el comando
Edición global puede ser útil cuando se cambian los ajustes de revaluación
para todas las dimensiones de un perfil.

NOTA El comando Edición global solo está disponible para los perfiles que
pertenecen a los grupos de material Placa y Ángulo. Para otros
grupos de material, se necesita modificar cada dimensión por
separado.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

2. En el menú, seleccione Edición global.

3. En la lista Perfil en la parte superior del cuadro de diálogo Edición
Perfiles / Grados / Tamaños, seleccione el perfil cuyas dimensiones
desea modificar.

4. Hacer clic en las flechas para mover las dimensiones que se necesiten
modificar a la lista Incluido.
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5. Modificar cualquier dimensión según se requiera. 

Por ejemplo, se puede modificar la longitud de desecho o el kerf.

6. Seleccionar las casillas de verificación junto a las propiedades que se
necesiten actualizar.

7. Haga clic en Actualizar.

Las dimensiones en la lista de Incluido se actualizan de acuerdo con los
cambios realizados.

Ver también

Modificar propiedades de dimensión (página 153)

Actualizar pesos de dimensión para formas recién agregadas
Utilizar el comando Edición Global - Valores de Dimensión para actualizar
los pesos unitarios de los grupos de material cuando cambian los estándares
de peso del material. Por ejemplo, se puede usar el comando Edición Global -
Valores de Dimensión para actualizar los pesos de las formas recién
agregadas. Tekla EPM calcula a continuación los pesos basados en las
dimensiones existentes.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, hacer
clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

2. En el menú, seleccionar Edición Global - Valores de Dimensión.

3. En la lista de la parte superior del cuadro de diálogo Edición Global
Perfiles / Grados / Tamaños - Valores de Dimensión, seleccionar el
perfil deseado.

4. En la lista Material, seleccionar el grupo de materiales deseado.

5. En el campo a la derecha de la lista Material, definir el peso del material.

6. Hacer clic en las flechas para mover las dimensiones cuyos pesos se
necesiten actualizar a la lista Incluido.

7. Hacer clic en Guardar.

Agregar anulaciones de grado
Las anulaciones de grado le permiten a Tekla EPM asignar una unidad de peso
específica a una dimensión en particular. Las anulaciones de grado solo se
deben usar para perfiles que no tienen pesos unitarios lineales, como el acero
inoxidable.

NOTA Cuando se agrega una anulación de grado, el costo de descuento aún
se aplica al trabajo usando la longitud original de la dimensión.

1. En la lista de perfiles en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar un perfil.
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2. Abrir la pestaña Dimensiones.

3. En la lista Dimensión, seleccionar una dimensión.

4. Abrir la pestaña Correcciones de Grado del lado derecho del cuadro de
diálogo.

5. Hacer clic en Agregar.

6. En la lista Grado del cuadro de diálogo Corrección de Grado, seleccionar
un grado.

7. En Corregir Peso Unitario, escribir un peso.

8. Hacer clic en Guardar.

La nueva anulación de grado se agrega a la base de datos de materiales y se
muestra en la lista en la pestaña Correcciones de Grado.

Ver también

Agregar dimensiones (página 151)

Agregar redirecciones de grado (página 148)

Agregar dimensiones alternativas (página 157)

Modificar propiedades de dimensión (página 153)

Eliminar dimensiones (página 158)

Agregar dimensiones alternativas
Si una dimensión en una lista de materiales que se desea importar tiene una
descripción diferente a la de Tekla EPM, podrían surgir problemas al importar
el archivo. El agregar dimensiones alternativas le permite a Tekla EPM hacer
una referencia cruzada a la misma dimensión, y así, identificar la dimensión.

1. En la lista de perfiles, en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar el perfil.

2. Abrir la pestaña Dimensiones.

3. En la lista Dimensión, seleccionar una dimensión.

4. Abrir la pestaña Alternativas.

5. Debajo de las dimensiones alternativas existentes, hacer clic en Agregar.

6. Escribir la descripción que hará la referencia cruzada a la dimensión
seleccionada.

7. Hacer clic en OK.

La nueva dimensión alternativa se agrega a la base de datos de materiales y se
muestra en la lista Dimensión Alternativa.

Ver también

Agregar dimensiones (página 151)
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Agregar anulaciones de grado (página 156)

Mostrar dónde se utilizan los grados y las dimensiones
Si no se puede eliminar un grado o una dimensión de la base de datos de
material porque esta está en uso en algún otro lugar de Tekla EPM, se pueden
ver los trabajos en los que se está usando el grado o la dimensión.

1. En la lista de perfiles en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar un perfil.

2. Dependiendo de si se desean ver los trabajos que usan un grado en
particular o una dimensión en particular, abrir la pestaña Grados o
Dimensiones.

3. Seleccionar el grado o dimensión.

4. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

5. En el menú, seleccionar Mostrar Donde se Usó la Dimensión/Grado
Seleccionados. 

Un cuadro de diálogo que lista los trabajos donde el grado o la dimensión
están en uso se abre.

6. Una vez que se hayan identificado las ubicaciones, hacer clic en OK para
cerrar el cuadro de diálogo.

Se puede cambiar el grado o dimensión utilizada en los trabajos listados, para
que sea seguro eliminar el grado o dimensión seleccionada de la base de
datos de materiales.

Si es necesario, también se puede eliminar el grado o la dimensión incluso si
se está usando en algún otro lugar de Tekla EPM usando el comando Forzar
Eliminación.

Ver también

Eliminar dimensiones (página 158)

Eliminar dimensiones
Si es necesario, pueden eliminarse las dimensiones existentes de la base de
datos de materiales de Tekla EPM.

1. En la lista de perfiles del cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/
Grado/Tamaño, seleccionar el perfil.

2. Abrir la pestaña Dimensiones.

3. En la lista de Dimensión, seleccionar las dimensiones que se necesiten
eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.
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4. Hacer clic en Eliminar Dimensión, en la esquina inferior derecha del
cuadro de diálogo.

5. Para borrar permanentemente, las dimensiones, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación. 

Si una sola dimensión que intenta eliminar se está usando en algún otro
lugar de Tekla EPM, aparece una notificación que le permite ver dónde se
está usando la dimensión.

Si varias de las dimensiones que se intentan eliminar se están usando en
algún otro lugar de Tekla EPM, aparecen notificaciones indicando que las
dimensiones se están usando en algún otro lugar de Tekla EPM. A
continuación, se cancela la eliminación de las dimensiones seleccionadas.

6. Para ver dónde se está usando una única dimensión, hacer clic en OK. 

Un cuadro de diálogo que muestra los trabajos donde la dimensión está
en uso se abre.

7. Realizar una de las siguientes acciones:

• Ver dónde se está usando la dimensión y hacer clic en OK para cerrar
el cuadro de diálogo sin borrar la dimensión.

• Si se está seguro de que la dimensión se desea eliminar ahora, hacer
clic en Forzar Eliminación, seleccionar la nueva dimensión que se
usará en los otros lugares en Tekla EPM , en vez de la dimensión que
se está eliminando y hacer clic en Realizar Forzar Eliminación.

Ver también

Agregar dimensiones (página 151)

Administrar reportes de material
Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño, se
pueden crear varios reportes de material, como listas de perfiles. Después de
crear los reportes, estos se pueden ver, imprimir, enviar por correo
electrónico o exportar en el Visor de Reporte Tekla EPM.

Ver también

Crear informes de material (página 159)

Ver los reportes de material (página 160)

Imprimir reportes de material (página 161)

Enviar reportes de material por correo electrónico (página 162)

Exportar los reportes de material (página 162)

Crear informes de material
Se pueden crear varios tipos de informes de material en Tekla EPM, como
listas de formas y de tamaños.
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1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño, hacer clic en la pestaña Mantenimiento de Perfil/Grado/
Tamaño.

2. En el menú, seleccionar Reportes. 

El cuadro de diálogo Filtros de reporte se abre.

3. Para incluir solo materiales específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos de material que se deseen incluir en los informes a la lista
Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos incluidos, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los tipos de filtro necesarios en el cuadro de diálogo Filtros de
reporte.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se desee crear.

A continuación, el informe se puede ver, imprimir, exportar o enviar por
correo electrónico de Microsoft Outlook.

Ver también

Ver los reportes de material (página 160)

Imprimir reportes de material (página 161)

Enviar reportes de material por correo electrónico (página 162)

Exportar los reportes de material (página 162)

Ver los reportes de material
Una vez que se haya creado un reporte de material, este se puede ver en el
Visor de Reporte Tekla EPM.

1. Crear un informe. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear informes
(página 159).

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.
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3. En Visor de Reporte Tekla EPM, realizar cualquiera de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Moverse entre páginas • Hacer clic en las flechas en la parte

superior de Visor de Reporte
Tekla EPM.

Ir a una página específica del reporte • Escribir el número de página en el
campo vacío en la parte superior
del Visor de Reporte Tekla EPM.

Buscar un texto en el reporte a. Hacer clic en el icono de los
binoculares.

b. En el campo en blanco, escribir el
texto para buscar.

c. Hacer clic en Buscar siguiente.

Cualquier texto coincidente
queda resaltado con un cuadro
rojo.

Acercar o alejar • Hacer clic en el icono de la lupa y
seleccionar el valor de zoom en la
lista.

Una vez que se haya visto el reporte, se puede cerrar el Visor de Reporte
Tekla EPM, así como imprimir, enviar por correo electrónico, o exportar el
reporte.

Ver también

Imprimir reportes de material (página 161)

Enviar reportes de material por correo electrónico (página 162)

Exportar los reportes de material (página 162)

Imprimir reportes de material
Para imprimir un reporte material en el Visor de Reporte Tekla EPM, hacer lo
siguiente:

1. Crear un informe. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear informes
(página 159).

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

3. En la parte superior del Visor de Reporte Tekla EPM, hacer clic en
Imprimir reporte.

4. Seleccionar la impresora que se desea usar.

5. Definir las páginas para imprimir.
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6. Si es necesario, modificar otros ajustes de la impresora.

7. Hacer clic en Imprimir.

Ver también

Enviar reportes de material por correo electrónico (página 162)

Exportar los reportes de material (página 162)

Enviar reportes de material por correo electrónico
Se pueden enviar reportes de material por correo electrónico ya sea como
hojas de cálculo de Microsoft Excel o como archivos PDF. Tener en cuenta que
los comandos Email Excel y Enviar PDF solo funcionan con Microsoft
Outlook. Si se usa algún otro servicio de correo electrónico, el reporte se debe
exportar y adjuntar a un correo electrónico manualmente.

1. Crear un informe. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear informes
(página 159).

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

3. En la esquina superior derecha del Visor de Reporte Tekla EPM, hacer
clic en Email Excel o en Enviar PDF. 

Cuando el reporte esté listo, el icono de Microsoft Outlook aparece en la
parte inferior de la pantalla.

4. Hacer clic en el icono para abrir Microsoft Outlook.

5. Modificar el correo electrónico según las necesidades.

6. Enviar el correo electrónico.

Exportar los reportes de material
Es posible que se necesite exportar un reporte, como una lista de perfiles,
para enviarlo al detallista del acero. De esta manera, ellos tendrán toda la
información del perfil usada en Tekla EPM. El tener la lista de perfiles minimiza
la necesidad de crear nuevas descripciones de perfil, abreviaturas,
sustituciones y redirecciones de grado en Tekla EPM.

1. Crear un informe. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear informes
(página 159).

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

3. En la esquina superior izquierda del Visor de Reporte Tekla EPM, hacer
clic en Reporte de exportación.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo.

5. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.
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6. Si es necesario, seleccione otro formato de archivo en la lista de Guardar
como tipo.

7. Hacer clic en Guardar.

El reporte de barrido de ubicación se guarda en la ubicación seleccionada.

Cambiar las unidades de visualización de los precios
Usar el comando Cambiar para cambiar las unidades de visualización de una
forma usada en la fijación de precios. El cambiar de las unidades de
visualización es útil para artículos como HSS en los que el precio a menudo es
por pie en lugar de por la libra o quintal. Si es aplicable, la fijación de precios
por artículo también estará disponible.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño,
seleccionar el perfil cuyas unidades de visualización se necesiten cambiar.

2. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en
Cambiar.

3. En la lista Nuevas Unidades a Mostrar, seleccionar las unidades
deseadas.

4. Hacer clic en OK.

Las unidades usadas en el precio del perfil se actualizan.

Las unidades de precios seleccionadas se usan en requisiciones, órdenes de
compra e inventarios.

Configurar precios
La base de datos de materiales usada en Mantenimiento de precios contiene
una variedad de perfiles de materiales precargados. Sin embargo, solo los
perfiles más usados estarán disponibles en Mantenimiento de precios como
predeterminados. Los perfiles de materiales faltantes se deben agregar a
Mantenimiento de precios con el fin de combinar materiales en varios
módulos de Tekla EPM. Si los perfiles, grados, tamaños y longitudes de
material requeridos no están disponibles en Mantenimiento de precios,
Tekla EPM, no se podrán combinar materiales. Se recomienda configurar la
base de datos de Mantenimiento de precios tan pronto como sea posible,
para que trabajar en Tekla EPM se vuelva más continuo.

Se pueden agregar nuevos perfiles, grados, tamaños, longitudes e información
de precios a la base de datos de Mantenimiento de precios.

Tener en cuenta que se pueden crear y usar múltiples ensambles de datos de
precios en Tekla EPM. Los ensambles de datos de precios se conocen como
almacenes de proveedores en Tekla EPM. A pesar de su nombre, los almacenes
de proveedores también pueden representar los precios para niveles de
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precios u otros propósitos. Los almacenes de proveedores se pueden
etiquetar de diferentes maneras según su finalidad.

Tener en cuenta que el almacén de proveedores etiquetado Distribuidores
está destinado a los artículos que se deben comprar, no a los artículos que se
encuentran en el almacén de la empresa.

Se puede actualizar el precio de varios artículos importando información de
precios, o usando los comandos Edición global y Edición global de formato.
También se pueden actualizar los precios mientras se trabaja en el módulo
Compras, en el módulo Presupuestos o al crear formularios de precios.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Abrir Mantenimiento de Precios (página 164)

Añadir un almacén de proveedor (página 182)

Buscar perfiles, grados y dimensiones en Mantenimiento de Precios
(página 165)

Administrar dimensiones de material en precios (página 166)

Modificar longitudes y precios (página 168)

Crear formularios de precios (página 176)

Crear y administrar listas de precios (página 177)

Abrir Mantenimiento de Precios
En Mantenimiento de precios, se pueden agregar los tamaños y longitudes
de material que se desea usar al combinar materiales en Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de precios.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, seleccionar un almacén
de precios.

4. Hacer doble clic en el almacén de precios o hacer clic en Abrir.

5. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en el signo
de + para expandir las opciones en el árbol de navegación:

• Hacer clic en + junto a un perfil material para ver sus notas.

• Hacer clic en +, junto a un grado de material para ver sus dimensiones.

6. Seleccionar la dimensión del material que se desee ver o modificar.
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Las propiedades de la dimensión de material seleccionada aparecen del lado
derecho del cuadro de diálogo.

También se puede ver el perfil y el grado de la dimensión del material en la
esquina superior izquierda y las actualizaciones de precios más recientes en la
esquina superior izquierda.

Buscar perfiles, grados y dimensiones en Mantenimiento de Precios
Se puede usar el comando Busc. perfil/grado/tamaño en el cuadro de
diálogo Mantenimiento de precios para buscar un perfil, grado o dimensión
de material en particular.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en Busc.
perfil/grado/tamaño.

2. En el cuadro de diálogo Buscar, realizar una de las siguientes acciones:
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• Escribir el nombre del perfil, grado o dimensión del material en el
campo relacionado.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo relacionado y
seleccionar el perfil, grado o dimensión del material deseado en la
lista.

3. Hacer clic en Buscar.

El perfil, el grado o la dimensión se selecciona en la lista de formas en el lado
izquierdo del cuadro de diálogo de Mantenimiento de precios.

Administrar dimensiones de material en precios
Se pueden gestionar las dimensiones del material en la base de datos de
precios de varias maneras: Se pueden agregar dimensiones del material una
por una o como grupos, copiar dimensiones de un grado de material a otro o
eliminar dimensiones de material innecesarias de la base de datos de precios.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar una dimensión de material única para los precios (página 166)

Agregar dimensiones del material a los precios (página 167)

Copiar las dimensiones del material de un grado a otro. (página 167)

Eliminar las dimensiones del material de los precios (página 168)

Agregar, modificar y eliminar longitudes de material e información de precios
para una dimensión (página 169)

Agregar una dimensión de material única para los precios
De manera predeterminada, solo los perfiles más usados están disponibles en
Mantenimiento de precios. No obstante, también se pueden agregar nuevas
formas que se necesiten al combinar materiales en Tekla EPM.

NOTA Solo las dimensiones del material que están disponibles en la base de
datos de materiales (página 128) se pueden agregar a los precios.

1. Bajo la lista Perfil en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
seleccionar una calificación y haga clic en Agregar.

2. En la lista de Perfil, seleccionar el perfil que se necesite agregar.

3. Hacer clic en el campo Dimensiones. 

El cuadro de diálogo Perfil se abre, mostrando las dimensiones del
material disponible.

4. Hacer doble clic en la dimensión que se desee agregar.

5. Asegurarse de que el grado en la lista Grado sea el correcto. Si no,
seleccionar el grado correcto en la lista Grado.
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6. Hacer clic en Guardar.

El perfil, el grado y la dimensión se agregan al árbol de navegación y a la base
de datos de precios.

Ahora, se pueden agregar longitudes e información de precios para la
dimensión recién agregada. Para más información, consultar Add, modify, and
delete material lengths and pricing information for a dimension (página 169).

Agregar dimensiones del material a los precios
De forma predeterminada, solo los perfiles más utilizados están disponibles
en la base de datos de precios y en el cuadro de diálogo Mantenimiento de
precios. Sin embargo, se pueden agregar nuevas dimensiones del material a
la base de datos de precios, en caso sea necesario.

NOTA Solo las dimensiones del material que están disponibles en la base de
datos de materiales (página 128) se pueden agregar a los precios.

1. Bajo la lista Perfil en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
haga clic en Agregar.

2. En la lista Perfil en el cuadro de diálogo Seleccionar perfil cuyas
dimensiones se necesiten agregar.

3. En la lista Grado en el cuadro de diálogo Seleccionar grado, seleccionar
el grado del material cuyas dimensiones se necesiten agregar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar los tamaños para agregar, hacer
clic en las flechas para mover las dimensiones que se desean agregar a la
lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

Las dimensiones seleccionadas se agregan a la base de datos de precios y
aparecen en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios. A continuación,
se necesita agregar longitudes e información de precios para la dimensión
agregada (página 169).

Copiar las dimensiones del material de un grado a otro.
Usar el comando Copiar tamaños para copiar una lista de dimensiones y su
información de precios de un grado de material a otro.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en la
pestaña Precios.

2. En el menú, seleccione Copiar tamaños.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar los tamaños para copiar, hacer clic
en las flechas para mover las dimensiones que se desean agregar a la lista
Incluido.

4. Hacer clic en OK.

5. En la lista Nuevo grado, seleccionar el grado del material al que se
copiarán las dimensiones.
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6. Hacer clic en OK.

7. Si el nuevo grado ya tiene dimensiones en el almacén de proveedor
actual, seleccionar si se desea sobrescribir las dimensiones existentes (Sí)
o solo agregar las dimensiones que aún no existen en el almacén de
proveedor (No). 

Aparece un mensaje que indicando que las dimensiones seleccionadas se
han copiado en el nuevo grado.

8. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

El precio de las dimensiones en el nuevo grado de material coincide con el
precio del grado de material original. Si es necesario, actualizar el precio ítem
por ítem o usando el comando Edición global. Para más información,
consultar Agregar, modificar y eliminar longitudes de material e información
de precios para una dimensión (página 169) o Modificar el precio de varios
artículos (página 172).

Eliminar las dimensiones del material de los precios
Se pueden eliminar permanentemente un ensamble de dimensiones del
material innecesario y su información de precios de la base de datos de
precios. Tener en cuenta que las dimensiones no se eliminan
automáticamente de la base de datos de materiales.

1. En la lista Perfil del cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
realizar una de las siguientes acciones: 

• Para eliminar una dimensión, seleccionar la dimensión.

• Para eliminar todas las dimensiones de un grado en particular,
seleccionar el grado.

• Para eliminar todas las dimensiones de un perfil en particular,
seleccionar el perfil.

2. Bajo la lista Perfil, hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar permanentemente las dimensiones y su información de
precios de la base de datos de precios, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Debe tenerse en cuenta que las dimensiones y el grado del material deben
eliminarse por separado de la base de datos de materiales. Para más
información, consultar Eliminar dimensiones (página 158) y Agregar, modificar
y eliminar grados (página 145).

Modificar longitudes y precios
Se pueden agregar, modificar y eliminar longitudes de material e información
de precios de dos maneras: una dimensión a la vez, o seleccionando múltiples
grados y dimensiones de un perfil. Si es necesario, también se pueden agregar
precios especiales para longitudes.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar, modificar y eliminar longitudes de material e información de precios
para una dimensión (página 169)

Añadir un precio especial (página 172)

Modificar el precio de varios artículos (página 172)

Agregar, modificar y eliminar longitudes de material e información de precios
para una dimensión
Se pueden agregar nuevas longitudes de material adquiribles o modificar las
longitudes existentes en Mantenimiento de precios. Asegurarse de agregar
todas las longitudes que se requieran al combinar materiales en los módulos
Tekla EPM. Al agregar longitudes, es importante también definir el precio. De
otra manera, Tekla EPM considerará el material como libre. También se puede
eliminar cualquier longitud innecesaria de la base de datos de precios.
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NOTA Para hacer cambios al por mayor a múltiples dimensiones por perfil, usar el
comando Edición global. Para más información, consultar Modificar el precio
de varios artículos (página 172).

Agregar una longitud de material y su información de precios

1. En la lista de formas en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
seleccionar un perfil y una dimensión. 

Las longitudes existentes de la dimensión se muestran en la lista de
longitudes en el lado derecho del cuadro de diálogo Mantenimiento de
precios.

2. Debajo de la lista de longitudes, hacer clic en Nuevo.

3. Si solo están disponibles cantidades limitadas de la dimensión del
material, escribir un valor en el campo Cantidad. 
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De lo contrario, dejar el campo Cantidad en blanco.

Si no se define una cantidad, la columna Cantidad para las longitudes de
la dimensión del material mostrará un asterisco (*). Esto significa que
Tekla EPM permite un número ilimitado de longitudes.

4. Escribir la longitud de material deseada en el campo Longitud. 

Para algunos perfiles, es posible que también se deba definir el ancho del
material.

5. En el campo Precio normal, escribir un precio para la dimensión. 

CONSEJO Se puede hacer clic derecho en el campo Precio normal para
cambiar o convertir las unidades de precios y monedas.

6. Si es necesario, escribir un precio en el campo Precio especial y hacer clic
en Guardar. 

Debe tenerse en cuenta que el precio en el campo Precio especial anula
el precio en el campo Precio normal.

7. Para determinar que la dimensión seleccionada siempre se compre del
proveedor actual, seleccionar la casilla de verificación Siempre comprar
este tamaño a [Supplier]. 

Si se selecciona la casilla de verificación Siempre comprar este tamaño
a [Supplier] para la dimensión del material en otro almacén de
proveedor, la casilla de verificación Siempre comprar este tamaño a
[Supplier] se borra automáticamente en el almacén de proveedor
anterior.

8. Hacer clic en Agregar.

La longitud y el precio se agregan para la dimensión seleccionada.

Modificar una longitud de material y su información de precios

1. En la lista de formas en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
seleccionar un perfil y una dimensión. 

Las longitudes existentes de la dimensión se muestran en la lista de
longitudes en el lado derecho del cuadro de diálogo Mantenimiento de
precios.

2. En la lista, seleccionar una longitud.

3. Modificar la longitud, la cantidad y las propiedades de fijación de precios
según se requiera.

4. Para guardar los cambios, hacer clic en Editar debajo de la lista de
longitudes.
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Eliminar una longitud de material y su información de precios

1. En la lista de formas en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
seleccionar un perfil y una dimensión. 

Las longitudes existentes de la dimensión se muestran en la lista de
longitudes en el lado derecho del cuadro de diálogo Mantenimiento de
precios.

2. En la lista, seleccionar una longitud.

3. Debajo de la lista de longitudes, hacer clic en Eliminar.

4. Para borrar permanentemente, la longitud seleccionada y su información
de precios de este proveedor de la base de datos de precios, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Añadir un precio especial
Si se ha seleccionado la opción de Usar precio especial para el proveedor
seleccionado, se puede agregar un precio especial para una dimensión del
material. Tener en cuenta que el precio especial anula el precio normal que se
haya definido para la dimensión.

CONSEJO Si se desea agregar el mismo precio especial para varias
dimensiones de una sola vez, usar el comando Edición global.
Para más información, consultar Modificar el precio de varios
artículos (página 172).

1. En la lista de formas en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios,
seleccionar un perfil y una dimensión. 

Las longitudes existentes de la dimensión se muestran en la lista de
longitudes en el lado derecho del cuadro de diálogo Mantenimiento de
precios.

2. Escribir un precio en el campo Precio especial.

3. Debajo de la información de longitud, hacer clic en Editar.

El precio especial se guarda para la dimensión del material seleccionada.
Tener en cuenta que el precio especial se usará en lugar del precio normal
hasta que este se elimine.

Modificar el precio de varios artículos
Utilice el comando Edición global para modificar el precio, las longitudes
disponibles para los artículos lineales y las longitudes y anchos disponibles
para los artículos en nesting, y para seleccionar si una dimensión de material
siempre se compra a un proveedor en particular.
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NOTA Cuando se están usando múltiples almacenes de proveedores en
Mantenimiento de precios, se necesita mantener el precio de los
perfiles en cada almacén por separado.

La información de precios se utiliza para el multing y nesting del
material en varios módulos Tekla EPM. Aún se pueden combinar
artículos con precios actualizados con cualquier inventario o artículos
de orden de compra, o combinar manualmente los artículos en una
requisición.

Si se están combinando artículos materiales para el almacén de
proveedor específico y los artículos en los módulos no coinciden con
los artículos que están disponibles en el ensamble de datos del
proveedor, Tekla EPM no se podrán los materiales.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en la
pestaña Precios.

2. En el menú, seleccione Edición global.

3. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Edición
global de precios, seleccionar el perfil cuyo grado y dimensiones se
necesiten modificar. 

Los grados y dimensiones del perfil aparecen en el cuadro de diálogo.
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4. En la sección Grados, hacer clic en las flechas para mover los grados que
se necesiten modificar a la lista Incluido.

5. En la sección Dimensiones, hacer clic en las flechas para mover las
dimensiones que se necesiten modificar a la lista Incluido.

6. En la lista Operación en la esquina inferior de la luz, seleccione una
opción: 

• Incrementar por porcentaje: Los precios de los artículos
seleccionados se incrementan en un porcentaje específico.

• Disminuir por porcentaje: Los precios de los artículos seleccionados
se reducen en un porcentaje específico.

• Incrementar por monto: Los precios de los artículos seleccionados se
incrementan en una cifra determinada.

• Establecer por monto: Los precios de los artículos seleccionados se
reducen en una cifra determinada.

• Establecer monto: Los precios de los artículos seleccionados se
establecen en una cifra específica.

• Establecer cantidad: Permite a Tekla EPM usar solo un número
específico de las longitudes seleccionadas.

• Establecer longitudes: Permite agregar longitudes para los artículos
seleccionados uno a uno por rango.

• Establecer longitudes (sin precio): Permite agregar longitudes para
los artículos seleccionados uno a uno por rango. No se agrega
información de precios.

• Establecer como siempre comprar: Permite determinar que las
dimensiones seleccionadas siempre se compren al proveedor actual.
Para ello, seleccionar la casilla de verificación Siempre comprar de
[Supplier].

Si se selecciona la casilla de verificación Siempre comprar de
[Supplier] para las mismas dimensiones del material en otro almacén
de proveedor, la casilla de verificación Siempre comprar de
[Supplier] se borra automáticamente en el almacén de proveedor
anterior.

Cuando haya seleccionado las operaciones, los campos aplicables se
muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo.

7. Dependiendo de la operación que seleccionó, modifique la información
de precios. 

CONSEJO Puede hacer clic con el botón derecho en el campo Monto
para cambiar o convertir las unidades de precio y las
monedas.

8. Hacer clic en Guardar.
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Ejemplo: Establecer longitudes

1. Seleccionar la opción Establecer longitudes.

Aparece una lista de longitud del lado izquierdo del cuadro de diálogo.

2. Hacer clic en Nuevo.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

A Hacer esto
Agregar longitudes una por una a. Si las longitudes solo se aplican a

una cantidad fija de artículos,
escriba la cantidad en el campo
Cantidad.

b. Definir la longitud y el precio
normal.

Puede hacer clic con el botón
derecho en el campo Precio
normal para cambiar o convertir
las unidades de precio y las
monedas.

c. Hacer clic en Agregar para
agregar la longitud y su
información de precios a la lista.

Agregar varias longitudes con el
mismo intervalo

a. Hacer clic en Agregar rango.

b. En el cuadro de diálogo Agregar
rango, defina las longitudes
inicial y final.

c. Definir la longitud del intervalo.

d. Si es necesario, defina la cantidad
de artículos a los que se aplicará
el rango.

e. Defina el precio normal.

CONSEJO Puede hacer clic con
el botón derecho en
el campo Precio
normal para cambiar
o convertir las
unidades de precio y
las monedas.

f. Hacer clic en Agregar rango.
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4. Cuando se hayan agregado todas las longitudes necesarias y la
información de precios, hacer clic en Guardar.

La longitud y el precio de los artículos seleccionados se actualizan.

Crear formularios de precios
Utilice el comando Edición global de formato para aplicar precios específicos
de grupo para diferentes dimensiones de material. Por ejemplo, al actualizar
los precios para grupos de perfiles HSS, los perfiles que son más pequeños o
más grandes que las dimensiones comúnmente usadas pueden necesitar
actualizaciones de precios diferentes. Al crear y usar formularios de precios, se
puede actualizar cada grupo de perfiles HSS según corresponda. Se puede
crear un formulario de precios que contenga varias formas cuyos precios se
deseen actualizar en el almacén de proveedor actual o el ensamble de datos
de precios.

La creación de formularios de precios se vuelve aún más eficiente cuando
actualiza los precios de una solicitud o una orden de compra, ya que puede
actualizar varios perfiles y dimensiones de una sola vez.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en la
pestaña Precios.

2. En el menú, seleccione Edición global de formato.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo Edición global de formato,
hacer clic en Nuevo formulario.

4. Escribir un nombre para el nuevo formulario y hacer clic en OK.

5. Si ya existe otro formulario y desea copiar su contenido, haga clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

6. Del lado derecho del cuadro de diálogo Edición global de formato, hacer
clic en Nuevo precio.

7. En la lista de Perfil, seleccionar un perfil.

8. Haga clic en el campo Comenzar y haga doble clic en la dimensión más
pequeña a la que se aplica el nuevo precio.

9. Haga clic en el campo Finalizar y haga doble clic en la dimensión más
grande a la que se aplica el nuevo precio.

10. Escribir el precio en el campo Precio. 

CONSEJO Para cambiar las unidades por el precio, hacer clic derecho en
el campo Precio y seleccione una opción adecuada.

11. Hacer clic en Guardar formulario para guardar los cambios. 
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Repita los pasos 6 a 11 para diferentes dimensiones de el perfil
seleccionada y otras perfiles. Se puede ver un ejemplo de formulario de
precios en la siguiente imagen.

12. Cuando haya agregado todos los formularios y precios necesarios, haga
clic en Realizar edición global.

El precio de los artículos seleccionados se actualizará. Los formularios de
precios creados se guardan para su uso posterior.

Crear y administrar listas de precios
Se puede ver, enviar por correo electrónico o imprimir la información en una
base de datos de precios de proveedores como una lista de precios. Se puede
filtrar la lista de precios por perfil para ver una lista de precios para todas las
dimensiones del perfil seleccionado, o dejar la lista de precios sin filtrar para
crear una lista que contenga toda la información de precios.

Ver también

Importar una lista de precios (página 179)

Crear una lista de precios

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en la
pestaña Precios.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.
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3. Si solo desea mostrar los elementos seleccionados en el reporte,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para moverlos
artículos que desea incluir en la lista de preciosa la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

Tekla EPM crea la lista de precios y el cuadro de diálogo Selección de reporte
se abre. Aquí se puede ver, imprimir o exportar la lista de precios.

Ver la lista de precios

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

2. En Visor de Reporte Tekla EPM, realizar cualquiera de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Moverse entre páginas • Hacer clic en las flechas en la parte

superior de Visor de Reporte
Tekla EPM.

Ir a una página específica del reporte • Escribir el número de página en el
campo vacío en la parte superior
del Visor de Reporte Tekla EPM.

Buscar un texto en el reporte a. Hacer clic en el icono de los
binoculares.

b. En el campo en blanco, escribir el
texto para buscar.

c. Hacer clic en Buscar siguiente.

Cualquier texto coincidente
queda resaltado con un cuadro
rojo.

Acercar o alejar • Hacer clic en el icono de la lupa y
seleccionar el valor de zoom en la
lista.

Imprimir la lista de precios

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Si es necesario, haga clic en Seleccionar impresora, seleccione el
dispositivo que desea utilizar para imprimir y haga clic en Aceptar. 

También puede seleccionar Impresora predeterminada para usar
siempre la impresora predeterminada con este reporte, o Sin impresora
para restablecer la impresora utilizada.
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3. Hacer clic en Imprimir.

4. Haga clic en Sí..

Exportar la lista de precios

1. Hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. Para exportar la lista de precios y guardarla en la ubicación seleccionada,
haga clic en Exportar.

Enviar la lista de precios por correo electrónico como una hoja de cálculo Excel o
un archivo PDF

Tenga en cuenta que los comandos Email Excel y Enviar PDF solo le permiten
enviar la lista de precios por correo electrónico Microsoft Outlook. Si se usa
algún otro servicio de correo electrónico, la lista de precios se debe exportar y
adjuntar a un correo electrónico manualmente.

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

2. En la esquina superior derecha del Visor de Reporte Tekla EPM, hacer
clic en Email Excel o en Enviar PDF. 

Cuando el reporte esté listo, el icono de Microsoft Outlook aparece en la
parte inferior de la pantalla.

3. Hacer clic en el icono para abrir Microsoft Outlook.

4. Modificar el correo electrónico según las necesidades.

5. Enviar el correo electrónico.

Importar una lista de precios
Se puede importar una lista de precios que haya sido revisada por un
proveedor o que tenga precios modificados por el usuario. Las listas de
precios se pueden importar desde Microsoft Excel o desde un archivo XML.
Durante la importación, Tekla EPM sobrescribe el precio actual de los artículos
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materiales en el archivo importado. El precio de los artículos materiales que
no están incluidos en el archivo no cambia.

Se recomienda comenzar exportando la lista de precios de Tekla EPM,
modificándola e importándola de nuevo a Tekla EPM. Al hacerlo, puede
asegurarse de que el formato y la información del encabezado coincidirán con
los encabezados de Tekla EPM cuando importe la lista de precios modificada
de nuevo a Tekla EPM.

Tener en cuenta que el formato de la lista de precios que se importa debe
coincidir con el formato de precios en la lista de precios o en el cuadro de
diálogo de precios Mantenimiento de precios.

Importar una lista de precios desde Microsoft Excel

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de precios.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, hacer clic en la pestaña
Precios.

4. En el menú, ir a Importar precios --> Importar Precios Desde Archivo
Excel.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar la hoja de cálculo
de Microsoft Excel que contiene la lista de precios.

6. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir. 

Tekla EPM lee la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Una vez terminada la
lectura, el cuadro de diálogo Verificar datos de importación de Excel se
abre.

7. Revisar los artículos que se están importando y hacer clic en OK. 
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El cuadro de diálogo Mapeo de campos de importación se abre.

En el cuadro de diálogo Mapeo de campos de importación, los
encabezados de la hoja de cálculo de Microsoft Excel deben estar
mapeados los campos estándar de Tekla EPM.

8. Si los valores de un artículo en las columnas Campo a importar y Campo
Tekla EPM son diferentes, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar el valor Campo a importar que no coincide.

b. Del lado derecho del cuadro de diálogo, seleccionar un campo
apropiado en la lista Campo Tekla EPM.

c. Hacer clic en Establecer mapeo de campos.

Repetir los pasos a al c para todos los campos de importación que no
coincidan.

9. Hacer clic en OK para continuar.

10. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, seleccionar el almacén
de proveedor para el que se importa la nueva lista de precios.

11. Hacer clic en Importar. 

El cuadro de diálogo Importar se abre y Tekla EPM continúa importando
la información de la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Una vez finalizada la importación, el cuadro de diálogo Importar indica
que la importación se ha completado. Una copia del registro de
importación se guarda automáticamente en la ubicación del archivo de
registro determinada en el cuadro de diálogo Carpetas
predeterminadas.

12. Para cerrar el cuadro de diálogo Importar, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..
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Importar desde un archivo XML

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de precios.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, hacer clic en la pestaña
Precios.

4. En el menú, ir a Importar precios --> Desde archivo XML.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo XML que
contiene la lista de precios.

6. Seleccionar el archivo XML y hacer clic en Abrir.

7. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, seleccionar el almacén
de proveedor para el que se importa la nueva lista de precios.

8. Hacer clic en Importar. 

Tekla EPM importa los artículos del archivo XML. El proceso de
importación puede llevar algún tiempo.

Una vez finalizada la importación, el cuadro de diálogo Importar indica
que la importación se ha completado. Una copia del registro de
importación se guarda automáticamente en la ubicación del archivo de
registro determinada en el cuadro de diálogo Carpetas
predeterminadas.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo Importar, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..

Añadir un almacén de proveedor
Usar el comando Mantenimiento de tipo de precios para agregar un
almacén de proveedor, o ensamble de precios, a la base de datos de precios.

Tener en cuenta que también se pueden modificar y eliminar almacenes de
proveedores existentes en el cuadro de diálogo Mantenimiento de tipo de
precios.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de precios.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar proveedor, hacer clic en la pestaña
Precios.

4. En el menú, seleccione Mantenimiento de tipo de precios.

5. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento de tipo de
precios, hacer clic en Nuevo.

6. En el campo Descripción, escribir el nombre del nuevo proveedor. 
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7. Si se desea que el almacén de proveedor le permita agregar precios
especiales para las dimensiones del material, seleccionar la casilla de
verificación Usar precio especial.

8. Para permitir dimensiones del material de precios en un presupuesto que
no existe en el almacén de proveedor seleccionado, seleccionar la casilla
de verificación Usar próximo tamaño más grande si no hay
coincidencia exacta.

9. Si se están usando varias monedas en Tekla EPM, en la lista Divisa,
seleccionar la moneda que se usará para el nuevo almacén de proveedor.

10. Seleccionar la casilla de verificación Copiar datos de y seleccionar qué
proveedor existente se desea usar como base del nuevo almacén de
proveedor.

11. Hacer clic en Agregar. 

El nuevo proveedor se agrega a la lista.

12. Para cerrar el cuadro de diálogo Mantenimiento de tipo de precios,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

El nuevo almacén de proveedor ya está disponible en el cuadro de diálogo
Seleccionar proveedor y se pueden modificar los precios del nuevo almacén
de proveedor según se requiera.
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Ver también

Administrar dimensiones de material en precios (página 166)

Modificar longitudes y precios (página 168)

Crear formularios de precios (página 176)

Establecer la impresora predeterminada
Se puede establecer o cambiar la impresora predeterminada para la estación
de trabajo actual. La configuración de una impresora predeterminada para
una estación de trabajo es opcional.

1. Hacer clic en la pestaña Administración.

2. En el menú Archivo, seleccione Impresora predeterminada.

3. Para seleccionar o cambiar la impresora predeterminada, en el cuadro de
diálogo, hacer clic en Cambiar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

6. Para confirmar el uso de la impresora seleccionada como la impresora
predeterminada, en el cuadro de diálogo Impresora predeterminada,
hacer clic en OK.

Establecer las categorías estándar para los documentos
adjuntos
Índice del Documento en Tekla EPM permite organizar y guardar
documentos para un trabajo en los módulos Combinación, Presupuestos,
Registro de pedido, Gestión de Proyectos, Control de producción y
Compras. Las categorías estándar en las que se pueden organizar los
documentos deben configurarse por separado para cada módulo.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, ir a Índice del Documento y seleccionar cualquiera de los
siguientes:

• Categorías Estándar - CMB: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con trabajos de combinación.

• Categorías estándar - PRE: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con trabajos de presupuesto.

• Categorías estándar - PED: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con los pedidos de compradors.
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• Categorías Estándar - PRJ: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con los trabajos de gestión de proyectos.

• Categorías Estándar - PDC: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con los trabajos de control de producción.

• Categorías Estándar - REQ: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con requisiciones.

• Categorías Estándar - OC: establecer las categorías para organizar
documentos relacionados con las órdenes de compra.

El cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías se abre.
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Agregar una categoría
1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías,

seleccionar la categoría bajo la cual se desee crear la nueva categoría.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Nuevo.

3. En el cuadro de diálogo Nueva categoría, escribir un nombre para la
categoría.

4. Hacer clic en OK para añadir la categoría.

Renombrar una categoría
1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías,

seleccionar la categoría que se necesite renombrar.

2. Hacer clic en Renombrar.

3. En el cuadro de diálogo Nueva categoría, escribir un nuevo nombre para
la categoría.

4. Hacer clic en OK para actualizar el nombre.

Eliminar una categoría
Tener en cuenta que eliminar una categoría es una acción permanente y no se
puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías,
seleccionar la categoría que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la categoría, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

4.3 Administrar la libreta de direcciones
Usar la Directorio para definir y administrar las empresas y los contactos
usados en todos los módulos de Tekla EPM. Se recomienda configurar la
libreta de direcciones tan pronto como sea posible, para que trabajar en Tekla
EPM se vuelva más fluido y eficiente.

Para acceder a la Directorio, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Directorio.

El cuadro de diálogo Directorio se abre.
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Los principales componentes del cuadro de diálogo Directorio son:

(1) El árbol de navegación: permite ver solo empresas específicas.

Hacer clic en + para expandir y seleccionar opciones en el árbol de
navegación. Al seleccionar una opción, solo se muestran las empresas que
coinciden con la opción seleccionada.

Por ejemplo, se puede expandir Tipo de empresa y seleccionar Proveedor
para solo mostrar proveedores.

(2) El tipo de empresa: le dice a Tekla EPM dónde se debe usar la información
de la empresa.

Para más información, consultar View firm types (página 188).

(3) Celdas en rojo: indican las empresas que hayan sobrepasado su límite de
crédito asignado.

(4) El botón Propiedades: permite ver las propiedades actuales de la empresa
y los ajustes de crédito y modificarlos.

(5) El botón Contactos: permite cambiar a una vista donde se muestren las
personas de contacto de las empresas.

Tener en cuenta que se puede personalizar el diseño del cuadro de diálogo
Directorio. Para más información, consultar Personaliza el diseño de un
cuadro de diálogo (página 236).

For more information, see the following links:

Buscar empresas o contactos (página 188)

Ver tipos de empresas (página 188)

Agregar empresas a la libreta de direcciones (página 189)

Agregar contactos a la libreta de direcciones (página 190)
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Modificar la empresa o propiedades de contacto (página 191)

Importar contactos a la libreta de direcciones (página 192)

Exportar empresas o contactos (página 193)

Eliminar empresas o contactos de la libreta de direcciones (página 193)

Buscar empresas o contactos
Se pueden usar los comandos Buscar empresa y Buscar contacto para
buscar y seleccionar rápidamente la empresa o contacto correcto en el cuadro
de diálogo Directorio.

Buscar empresas
1. En el cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en la pestaña Directorio.

2. En el menú, seleccione Buscar empresa.

3. Seleccionar si se desean buscar empresas por nombre o por código de
empresa.

4. Escribir el nombre de la empresa o su código en el campo vacío, o hacer
clic en la flecha del lado derecho del campo y seleccionar la empresa en la
lista.

5. Hacer clic en OK.

La empresa se selecciona en el cuadro de diálogo Directorio.

Buscar contactos
1. En el cuadro de diálogo Directorio - Contactos, hacer clic en la pestaña

Contactos de; directorio.

2. En el menú, seleccione Buscar contacto.

3. Escribir el nombre del contacto en el campo vacío o hacer clic en la flecha
del lado derecho del campo y seleccionar al contacto en la lista.

4. Hacer clic en OK.

El contacto se selecciona en el cuadro de diálogo Directorio - Contactos.

Ver tipos de empresas
Los diferentes tipos de empresas en la libreta de direcciones se usan en
diferentes módulos en Tekla EPM. Usar el comando Tipos de empresa para
ver rápidamente los diferentes tipos de empresa y dónde se pueden usar.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en la pestaña
Directorio.
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2. En el menú, seleccione Tipos de empresa.

3. En el cuadro de diálogo Tipos de empresa, revisar los tipos de empresas
y dónde se pueden usar en Tekla EPM.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar empresas a la libreta de direcciones
Para agregar nuevas empresas a la libreta de direcciones y definir sus
propiedades, hacer lo siguiente:

1. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Directorio, hacer
clic en Nuevo.

2. En General, en el cuadro de diálogo Detalles de la empresa, seleccionar
un tipo de empresa apropiado en la lista Tipo de empresa. 

Los tipos de empresas ayudan a Tekla EPM a ordenar la lista de empresas
en la libreta de direcciones. Para más información, consultar Ver tipos de
empresas (página 188).

CONSEJO Se puede agregar más de un tipo de empresa para una
empresa. Por ejemplo, un detallista de acero se puede
agregar como detallista en Gestión de Proyectos y como
proveedor en órdenes de compra.

3. Escribir un nombre y un código para la empresa. 

El código de la empresa puede ser cualquier valor. Por ejemplo, se puede
usar el código contable de la empresa.

Tener en cuenta que no se puede usar el mismo código de empresa para
dos empresas con el mismo tipo de empresa.

4. Seleccionar un tipo de moneda principal para la empresa.

5. Si es necesario, modificar el límite de crédito de la empresa y agregar
notas adicionales con respecto a esta.

6. Abrir la pestaña Direcciones.

7. Hacer clic en Nueva dirección.

8. Escribir una descripción para la dirección e ingresar cualquier otra
información de contacto necesaria. 

A veces puede ser útil tener varias direcciones para un cliente. Por
ejemplo, si un cliente tiene diferentes trabajos de control de producción,
se pueden tener varias direcciones de sitio de trabajo a las que se deben
enviar los materiales. En estas situaciones, se pueden usar los nombres
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de los sitios de trabajo o los números de los trabajos como las
descripciones de las direcciones de los sitios de trabajo.

Recuerde agregar los contactos del sitio de trabajo en la pestaña
Contactos. Para más información, consultar Add new contacts to the
address book (página 190).

9. Seleccionar una de las casillas de verificación disponibles para definir si la
dirección es una dirección de envío o postal.

10. Seleccionar la casilla de verificación Activo. 

Si no se selecciona la casilla de verificación Activo, la dirección no estará
disponible para su uso en ninguna parte de Tekla EPM.

11. Hacer clic en Guardar dirección.

12. En la pestaña Contactos, agregar contactos para la empresa. 

Para más información, consultar Add new contacts to the address book
(página 190).

13. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Detalles de la empresa se cierra. La nueva empresa se
guarda en la libreta de direcciones.

Ver también

Modificar la empresa o propiedades de contacto (página 191)

Agregar contactos a la libreta de direcciones
Se pueden agregar nuevas personas de contacto al agregar o modificar las
propiedades de la empresa o en el cuadro de diálogo Directorio - Contactos.
También se pueden ver todos los contactos existentes haciendo clic en la
pestaña Contactos, en la parte inferior del cuadro de diálogo Directorio.

También se puede importar contactos a la libreta de direcciones. Para más
información, consultar Importar contactos a la libreta de direcciones
(página 192).

Agregar una nueva persona de contacto en las propiedades de la
empresa
1. El cuadro de diálogo Detalles de la empresa, ir la pestaña Contactos.

2. Hacer clic en Nuevo contacto.

3. Escribir el nombre y la información de contacto de la nueva persona de
contacto.

4. Si la persona de contacto es un inspector, seleccionar la casilla de
verificación Inspector y agregar una identificación de inspector.
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5. Seleccionar la casilla de verificación Activo. 

Si no se selecciona la casilla de verificación Activo, no se puede
seleccionar la persona de contacto en ningún lugar de Tekla EPM.

6. Para guardar a la persona de contacto y agregarla a la lista de contactos,
hacer clic en Agregar contacto.

7. En la lista Contacto predeterminado, seleccionar una persona de
contacto predeterminada para la empresa del cliente.

8. Hacer clic en Guardar. 

El cuadro de diálogo Detalles de la empresa se cierra.

Agregar una nueva persona de contacto en la lista de contactos
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en

Contactos.

2. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Directorio -
Contactos, hacer clic en Nuevo.

3. En el cuadro de diálogo Detalles de contacto, seleccionar el tipo de
empresa y empresa para la nueva persona de contacto. 

4. Escribir el nombre de la persona de contacto y la información de contacto.

5. Si la persona de contacto es un inspector, seleccionar la casilla de
verificación Inspector y agregar una identificación de inspector.

6. Seleccionar la casilla de verificación Activo. 

Si no se selecciona la casilla de verificación Activo, no se puede
seleccionar la persona de contacto en ningún lugar de Tekla EPM.

7. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Detalles de contacto se cierra. La nueva persona de
contacto se agrega a la lista de contactos.

Modificar la empresa o propiedades de contacto
Se pueden modificar las propiedades de las empresas y contactos existentes
en el cuadro de diálogo Directorio. Por ejemplo, esto puede ser útil cuando se
necesiten actualizar números de teléfono o direcciones de envío y postales.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en
Propiedades. 

La pestaña General del cuadro de diálogo Detalles de la empresa se
abre.
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2. En las distintas pestañas, modificar las propiedades de la empresa de
acuerdo a las necesidades. 

Por ejemplo, se puede cambiar el tipo de empresa o el código de la
empresa, actualizar las direcciones guardadas para la empresa o crear
nuevos contactos.

3. Hacer clic en Guardar.

La empresa y los datos de contacto se actualizan y el cuadro de diálogo
Detalles de la empresa se cierra.

Importar contactos a la libreta de direcciones
Se pueden importar contactos desde la libreta de direcciones de Microsoft
Outlook o una hoja de cálculo de Microsoft Excel a Tekla EPM.

Importar contactos desde Microsoft Outlook
Antes de importar contactos desde Microsoft Outlook, consultarificar que los
contactos estén listados con sus empresas de la manera que se desea que
aparezcan en Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en la pestaña Directorio.

2. En el menú, seleccione Importar contactos de Outlook. 

El cuadro de diálogo Seleccionar contactos a importar se abre.

Tekla EPM lee la lista de contactos en Microsoft Outlook y los contactos
aparecen del lado Incluido del cuadro de diálogo.

3. En el panel de la izquierda, seleccionar la carpeta de contactos desde la
que se deseen importar los contactos.

4. Si se desean incluir los contactos en las subcarpetas de la carpeta
seleccionada, asegurarse de que la casilla de verificación Incluir
contactos de subcarpeta esté seleccionada.

5. Hacer clic en las flechas para mover los contactos que se deseen importar
a la lista Incluido.

6. Hacer clic en Guardar.

Los contactos de Microsoft Outlook seleccionados se importan a la libreta de
direcciones en Tekla EPM. El Importar contactos de Outlook se cierra.

Importar empresas o contactos desde Microsoft Excel
1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla

EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Importar.
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3. En el árbol de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Importar, seleccionar Directorio.

4. Debajo de la Directorio, seleccionar si se desea importar empresas
(Firmas) o contactos.

5. Hacer clic en el botón ....

6. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar y seleccionar la hoja de cálculo de
Microsoft Excel que se desee importar y seleccionar.

7. Hacer doble clic en el archivo o hacer clic en Abrir.

8. Para importar el archivo, hacer clic en Importar. 

Si la hoja de cálculo de Microsoft Excel contiene campos innecesarios,
Tekla EPM le pregunta si los campos se pueden ignorar en la importación.

9. Para ignorar los campos innecesarios, hacer clic en Sí.

Tekla EPM importa las empresas o contactos en la hoja de cálculo de Microsoft
Excel seleccionada.

Si se produce algún error de importación, se pueden ver los detalles del error
en la parte inferior del cuadro de diálogo Importar. Para ver más detalles
sobre los errores en la importación, hacer clic en Abrir registro de
importación.

Exportar empresas o contactos
Se puede exportar la lista actual de empresas o contactos en la Directorio y
guardar la lista como una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un archivo de
texto.

1. En el cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en la pestaña Directorio.

2. En el menú, seleccione ya sea Exportar empresas o Exportar contactos.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Si es necesario, seleccione otro formato de archivo en la lista de Guardar
como tipo.

6. Hacer clic en Guardar.

La lista de empresas o contactos se exporta y se guarda en la ubicación
seleccionada.
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Eliminar empresas o contactos de la libreta de direcciones
Para mantener actualizada la libreta de direcciones, es posible que se deban
eliminar empresas y contactos innecesarios y obsoletos.

1. Realizar una de las siguientes acciones de acuerdo a las necesidades:

• Para eliminar una empresa, seleccionar la empresa en el cuadro de
diálogo Directorio.

• Para eliminar un contacto, seleccionar el contacto en el cuadro de
diálogo Directorio - Contactos.

2. Hacer clic en Eliminar, en la esquina inferior derecha del cuadro de
diálogo.

3. Para borrar permanentemente, la empresa o contacto de la libreta de
direcciones, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

4.4 Administrar impuestos y divisas
Antes de empezar a trabajar en Tekla EPM, se deben establecer los tipos de
impuestos y las divisas necesarias. También se pueden crear grupos de
impuestos que contengan varias tasas de impuestos.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar o eliminar las tasas de impuestos (página 194)

Crear, modificar o eliminar grupos de impuestos (página 196)

Agregar, modificar o eliminar divisas (página 198)

Crear, modificar o eliminar las tasas de impuestos
Usar el cuadro de diálogo Tasas de Impuestos para definir todos los
impuestos individuales usados en los proyectos. Por ejemplo, el impuesto
estatal a las ventas puede consistir en una tasa de impuestos de la ciudad y
una tasa de impuestos de la provincia y es necesario ingresar cada tasa de
impuestos por separado. Si es necesario, se pueden agrupar las tasas de
impuestos asociadas en grupos de impuestos. Además de agregar tasas de
impuestos, se pueden modificar y eliminar las tasas de impuestos existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Tasas de Impuestos.
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de tasas de impuestos, realizar
cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una nueva tasa
de impuesto

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Abreviación, escribir un código
de abreviatura.

El código de abreviatura es visible en las listas
donde se puede seleccionar la tasa de
impuestos que se aplicará.

c. En el campo Descripción, escribir una nueva
descripción para la tasa de impuestos.

d. Definir el estado, la provincia, la ciudad y la
tasa de impuestos.

e. En la sección Tasa de impuestos aplicados a,
seleccionar a qué se aplica la tasa de
impuestos.

También se puede definir un monto máximo y
seleccionar si la tasa de impuestos se
desarrolla en cascada.

f. Para guardar la nueva tasa de impuestos,
hacer clic en Agregar.

Modificar una tasa de
impuestos

a. Seleccionar la tasa de impuestos que se desee
modificar.

b. Modificar la abreviatura, la descripción, el
estado, la provincia, la ciudad y la tasa de
impuestos según se requiera.

c. En la sección Tasa de impuestos aplicados a,
seleccionar a qué se aplica la tasa de
impuestos.

También se puede definir un monto máximo y
seleccionar si la tasa de impuestos se
desarrolla en cascada.

d. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una tasa de
impuestos

Tener en cuenta que no se pueden eliminar las
tasas de impuestos que se están usando en algún
lugar de Tekla EPM.

a. Seleccionar la tasa de impuestos que se desee
eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.
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A Hacer esto
c. Para borrar permanentemente, la tasa

Impuestos, hacer clic en Sí.

4. Al finalizar, realizar una de las siguientes acciones según se requiera:

• Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

• Para agrupar las tasas de impuestos existentes, hacer clic en
Mantenimiento de grupos de impuestos, en la esquina inferior
derecha del cuadro de diálogo.

Ver también

Crear, modificar o eliminar grupos de impuestos (página 196)

Crear, modificar o eliminar grupos de impuestos
La creación de grupos de impuestos con varias tasas de impuestos puede ser
útil para los registros. Por ejemplo, las tasas de impuestos de la ciudad, la
provincia y el estado se pueden combinar en un solo grupo. Los grupos de
impuestos están disponibles en los módulos Compras y Registro de pedido.
La creación de grupos de impuestos es opcional, por lo que si así se desea, se
pueden definir y usar tasas de impuestos únicas.

1. Para acceder al Mantenimiento de grupos de impuestos, realizar una
de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la pestaña Mantenimiento y en el menú, seleccionar
Grupos de impuestos.

• En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Mantenimiento
de tasas de impuestos, hacer clic en Mantenimiento de grupos de
impuestos.

2. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de grupos de impuestos,
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear un nuevo grupo
de impuestos

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Abreviación, escribir un código
de abreviatura.

El código de abreviatura se usará en las listas
donde se pueda seleccionar el grupo de
impuestos.

c. En el campo Descripción, escribir una
descripción para el grupo de impuestos.
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A Hacer esto
d. Si es necesario, escribir el estado, país o

ciudad al que se aplica el grupo de impuestos.

e. Hacer clic en Agregar para guardar el grupo
de impuestos y agregarlo a la lista.

El nuevo grupo de impuestos se selecciona
automáticamente.

f. Para seleccionar las tasas de impuestos que se
deseen agregar al grupo de impuestos, hacer
clic en Tasas de impuestos incluidas.

g. Hacer clic en las flechas para mover las tasas
de impuestos que se deseen incluir en el
grupo de impuestos a la lista Incluido.

h. Hacer clic en OK.

Las tasas de impuestos seleccionadas se agregan
al grupo de impuestos seleccionado.

Modificar un grupo de
impuestos

a. Seleccionar un grupo de impuestos en la lista.

b. Modificar la abreviatura, descripción, estado,
provincia y ciudad de acuerdo a las
necesidades.

c. Si es necesario, hacer clic en Tasas de
impuestos incluidas para modificar los tipos
de impuesto incluidos en el grupo de
impuestos.

d. Hacer clic en las flechas para mover las tasas
de impuestos que se deseen incluir en el
grupo de impuestos a la lista Incluido.

e. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar grupos de
impuestos

Tener en cuenta que no se pueden eliminar los
grupos de impuestos que se están usando en
algún lugar de Tekla EPM.

a. Seleccionar un grupo de impuestos en la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el grupo de
impuestos, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

3. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Crear, modificar o eliminar las tasas de impuestos (página 194)
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Agregar, modificar o eliminar divisas
En el cuadro de diálogo Monedas, se pueden agregar las divisas que se
necesiten usar en Tekla EPM. También se puede establecer la divisa
predeterminada, modificar o eliminar las divisas existentes y modificar los
tipos de cambio.

Para administrar las divisas disponibles, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Monedas.

El cuadro de diálogo Monedas se abre.

Agregar una divisa
1. En el cuadro de diálogo Monedas, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades de la divisa: 

Opción Descripción
Abreviación La abreviatura de la divisa. Por ejemplo, EUR es la

abreviatura para euros.

La abreviatura se usa en las listas donde se debe
seleccionar una divisa.

Escribir la abreviatura en el campo Abreviación.
Descripción El nombre de la divisa. Por ejemplo, Euros.

Escribir el nombre de la moneda en el campo
Descripción.

Prefijo a Mostrar El código de divisa o símbolo que se muestra antes
de la suma.

Escribir el código de divisa en el campo Prefijo a
Mostrar.

Sufijo a Mostrar El código de divisa o símbolo que se muestra
después de la suma.

Escribir el código de divisa en el campo Sufijo a
Mostrar.

Decimales El número de decimales en la moneda.

Escribir el número en el campo Decimales.

3. Si se desea que la nueva divisa sea la opción de divisa predeterminada,
seleccionar la casilla de verificación Divisa predeterminada.

4. Hacer clic en Agregar.
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La nueva divisa se agrega a la lista.

Ahora, se puede modificar el tipo de cambio de la nueva divisa a otras divisas.

Modificar un tipo de cambio
1. En el cuadro de diálogo Monedas, seleccionar la divisa cuyos tipos de

cambio se deseen modificar. 

Los tipos de cambio de la divisa seleccionada se muestran en la esquina
inferior derecha del cuadro de diálogo.

2. Hacer doble clic en el tipo de cambio que se desee modificar.

3. En el cuadro de diálogo Tasa de conversión de divisa, definir los tipos de
cambio desde y hacia la divisa seleccionada. 

También se puede definir solo el primer tipo de cambio y calcular
automáticamente la segunda seleccionando la casilla de verificación
Calcular inverso.

4. Hacer clic en Guardar.

Repetir los pasos 1 al 5 para todos los tipos de cambio necesarios.

Establecer la divisa predeterminada
La divisa predeterminada en Tekla EPM es, por defecto, dólares
estadounidenses. Sin embargo, se puede cambiar la divisa predeterminada
según se requiera.

1. En el cuadro de diálogo Monedas, seleccionar la divisa que se desee
establecer como la opción predeterminada.

2. Seleccionar la casilla de verificación Divisa predeterminada.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

La divisa seleccionada se establece como la opción predeterminada.

Tener en cuenta que la columna Divisa predeterminada de la divisa
seleccionada ahora dice Sí.

Modificar una divisa
1. En el cuadro de diálogo Monedas, seleccionar la divisa para modificar.
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2. Modificar las propiedades de la divisa según se requiera: 

Opción Descripción
Abreviación La abreviatura de la divisa. Por ejemplo, EUR es la

abreviatura para euros.

La abreviatura se usa en las listas donde se debe
seleccionar una divisa.

Escribir la abreviatura en el campo Abreviación.
Descripción El nombre de la divisa. Por ejemplo, Euros.

Escribir el nombre de la moneda en el campo
Descripción.

Prefijo a Mostrar El código de divisa o símbolo que se muestra antes
de la suma.

Escribir el código de divisa en el campo Prefijo a
Mostrar.

Sufijo a Mostrar El código de divisa o símbolo que se muestra
después de la suma.

Escribir el código de divisa en el campo Sufijo a
Mostrar.

Decimales El número de decimales en la moneda.

Escribir el número en el campo Decimales.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios..

Eliminar una divisa
Tener en cuenta que eliminar una divisa es una acción permanente y no se
puede deshacer.

No es posible eliminar las divisas que se están actualmente usando en algún
lugar de Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Monedas, seleccionar la divisa para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la divisa seleccionada, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4.5 Importar archivos a Tekla EPM
Se pueden importar varios tipos de archivos a Tekla EPM. Se pueden importar
diversos tipos de información, incluidos trabajos, requisiciones, órdenes de
compra, empresas o contactos a la libreta de direcciones, información de
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inventario o historial de inventario, ensambles, dimensiones del material,
mano de obra e información de precios.

Se pueden importar los siguientes tipos de archivos:

• Archivos ASCII

• Archivos BIF

• Archivos IFC

• Archivos KISS

• Archivos KSTK

• Hojas de cálculo de Microsoft Excel

• Archivos SSC

• Archivos txt

• Archivos XML

Tener en cuenta que los tipos de archivos que se pueden importar dependen
de la ubicación y el módulo donde se estén importando los archivos.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Importar. 

Empezar a usar Tekla EPM 201 Importar archivos a Tekla EPM



3. En el árbol de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Importar, seleccionar la ubicación donde se desea importar un archivo.

4. Debajo de la ubicación, seleccionar el tipo de archivo que se desee
importar. 

Si un tipo de archivo no está disponible debajo de la ubicación
seleccionada, este no se puede importar a la ubicación seleccionada.

Para obtener ayuda adicional sobre algunas opciones de importación, se
puede hacer clic en el botón Ayuda en el cuadro de diálogo Importar.

5. Hacer clic en el botón ....

6. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar y seleccionar el archivo que se
desee importar y seleccionarlo.

7. Hacer doble clic en el archivo o hacer clic en Abrir.

8. Para importar el archivo, hacer clic en Importar. 

Algunas ubicaciones de importación tienen un botón Probar
Importación. Al hacer clic en Probar Importación, puede obtener una
vista previa de los efectos de la importación.

Lo que sucede a continuación depende del archivo importado y de la
información que contiene. Es posible que se deban traducir perfiles y
grados; modificar la información del trabajo o seleccionar si la nueva
información reemplaza a la información en un trabajo existente.

Si se produce algún error de importación, se pueden ver los detalles del
error en la parte inferior del cuadro de diálogo Importar.

Ver el siguiente ejemplo sobre la importación de un trabajo de control de
producción.

Ejemplo: Importar un nuevo trabajo de control de producción

1. Abrir el cuadro de diálogo Importar.

2. En el árbol de navegación, seleccionar Control de producción --> KISS .
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3. Hacer clic en Importar.

4. En Editar trabajo de control de producción, escribir el número de
trabajo y definir cualquier información del trabajo necesaria.

Si se desean importar planos junto con el trabajo de control de
producción, se puede seleccionar un trabajo existente en la lista Trabajo
de gestión de proyectos o crear un nuevo trabajo de gestión de
proyectos en el paso 6.

CONSEJO Cuando se importa un trabajo por primera vez, escribir un
número de liberación en el campo n.° de liberación. De esta
manera, importar nuevos elementos al trabajo más tarde,
Tekla EPM aumentará el número inicial de liberación.

5. Hacer clic en Guardar.

6. Si se desea crear un trabajo de gestión de proyectos relacionado con el
mismo número de trabajo, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Si no se desea crear un trabajo de gestión de proyectos relacionado,
hacer clic en No.

Si no se crea o vincula un trabajo de gestión de proyectos relacionado con
el trabajo de control de producción importado, no se podrá importar
ningún plano relacionado.
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Si se ha seleccionado la opción Preguntar para confirmar campos de
importación en el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, el
módulo Control de producción, un cuadro de diálogo se abre y permite
seleccionar la información que se importa.

7. Hacer clic en las flechas para mover la información que se desee importar
al trabajo de control de producción a la lista Incluido.

8. Hacer clic en OK.

9. En el cuadro de diálogo Importar, haga clic en ... para seleccionar la
carpeta de plano y la carpeta de archivo CNC, y defina el prefijo y sufijo
del archivo de plano y la extensión del archivo CNC.

NOTA Si no se define un prefijo o sufijo del archivo de plano, Tekla EPM
espera que los nombres de los archivos de planos coincidan con
los números de plano de Tekla EPM con exactitud. Si se utiliza
algún texto en el nombre del archivo de plano antes o después
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del número de plano, debe escribirse este texto como el prefijo
del archivo del plano o el sufijo del archivo del plano.

Por ejemplo, si se utiliza el número de trabajo antes del número
de plano en el trabajo C23487, se debe definir el prefijo del
nombre del plano como C23847-. De esta manera, Tekla EPM
puede reconocer el plano haciendo coincidir la parte restante del
nombre del archivo. Por ejemplo, el nombre de archivo del plano
100 sería C23847-100.pdf.

También puede utilizarse el carácter comodín (*) si el prefijo o
sufijo no es exactamente el mismo para cada archivo. Por
ejemplo, al importar revisiones de planos, el número de revisión
cambia. La primera revisión de un archivo podría ser
C23847-100-r1.pdf, pero también se podían importar al
mismo tiempo revisiones posteriores del plano. En este caso,
podría ser útil definir el sufijo del archivo del plano como r*.

Debe tenerse en cuenta que si no se creó o vinculó un trabajo de gestión
de proyectos relacionado (página 811) al trabajo de control de producción
importado, los planos no pueden importarse.

10. Hacer clic en OK.

La importación comienza. Tekla EPM avisa si falta algún archivo, como un
plano.

Debe tenerse en cuenta que los archivos CNC no se almacenan como archivos
individuales, sino en una tabla dentro de la base de datos Tekla EPM. Si se
exportan archivos CNC con resultados o solicitudes de nesting, los archivos
CNC se recrean a partir de la base de datos.

Se puede ver el número de los artículos importados con éxito y sin éxito en el
cuadro de diálogo Importar.

Ver también

Importar ensambles y ensambles paramétricos (página 206)
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Traducir perfiles y grados desconocidos (página 206)

Importar ensambles y ensambles paramétricos
Además del tiempo de mano de obra, también se pueden importar ensambles
y ensambles paramétricos. Para ser importados, los ensambles y los
ensambles paramétricos deben guardarse como archivos de texto. Se pueden
usar los ensambles importados y los ensambles paramétricos en cualquier
trabajo de presupuesto.

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccioneImportar.

3. En el árbol de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Importar, seleccionar una de las siguientes opciones según el tipo de
ensamble:

• Ensambles --> Ensambles

• Ensambles --> Ensambles paramétricos

4. Hacer clic en el botón ....

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo de texto
que se desee importar.

6. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

7. Hacer clic en Importar.

8. Ver el estado del proceso de importación. 

Si es necesario, se pueden ver los detalles de importación y los errores en
un archivo de texto haciendo clic en el botón Abrir registro de
importación.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Traducir perfiles y grados desconocidos
Al estar importando archivos, como planos, a Tekla EPM, a veces, los perfiles y
grados de los archivos importados no coinciden con aquellos en Tekla EPM. En
estos casos, Tekla EPM no reconoce los perfiles y grados. Para resolver este
problema, es necesario crear una asociación de artículos que permita que
Tekla EPM identifique los perfiles y grados.

Se recomienda que el administrador envíe una lista de perfiles y grados
usados en Tekla EPM a los detallistas, para que estos puedan asegurarse de
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que se usen las mismas abreviaturas en la lista de materiales del plano de
detalles del taller.

Si se necesita crear una asociación de artículos durante el proceso de
importación, el cuadro de diálogo Traducir Perfiles/Grados se abre
automáticamente.

1. En el cuadro de diálogo Traducir Perfiles/Grados, seleccionar el artículo
que se requiere traducir.

2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Nuevo perfil y
seleccionar la abreviatura de perfil usada en Tekla EPM.

3. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Nuevo
grado y seleccionar la abreviatura de grado usada en Tekla EPM.

4. Hacer clic en Fijar perfil/grado. 

Repetir los pasos 1 al 4 para todos los artículos que se enumeran en el
cuadro de diálogo Traducir Perfiles/Grados.

Si se guarda una abreviatura de perfil o grado, el perfil o grado no
aparecerá en el cuadro de diálogo Traducir Perfiles/Grados cuando se
importen archivos en el futuro. Solo se deben guardar las abreviaturas de
perfil y grado si el detallista no tiene intención de ajustarse a las
abreviaturas usadas en Tekla EPM.

5. Una vez traducidos todos los perfiles y grados necesarios, hacer clic en
OK para cerrar el cuadro de diálogo y continuar con la importación.

NOTA Las dimensiones que coincidan con las propiedades del perfil se
agregan a este durante la importación. Recuerde revisar las
dimensiones que se agregan durante la importación para asegurarse
de que las propiedades del perfil estén completamente definidas en
la base de datos de Perfiles/Grados/Tamaños.

Ver también

Importar archivos a Tekla EPM (página 200)

4.6 Crear, modificar y eliminar eventos automatizados
Al crear eventos automatizados, se pueden realizar operaciones de Tekla EPM
ya sea por pedido o automáticamente de acuerdo a un programa establecido.
Por ejemplo, pueden crearse reportes automáticos cuando se desea
mantenerse actualizado sobre el progreso de un proyecto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Eventos Automatizados.
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El cuadro de diálogo Eventos Automatizados se abre.

Tener en cuenta que Tekla EPM Remote Server debe estar ejecutándose para
que los eventos automatizados se ejecuten según lo programado. Para más
información sobre cómo iniciar Tekla EPM Remote Server, consultar
Configuración del servidor remoto de Tekla EPM (página 36).

Si el Tekla EPM Remote Server normalmente se encuentra en ejecución, el
mensaje en la parte superior del cuadro de diálogo aparece en negro.

Si el Tekla EPM Remote Server no se encuentra en ejecución, el mensaje en la
parte superior del cuadro de diálogo aparece resaltado en rojo y advierte que
los eventos automatizados no se ejecutarán según lo programado.

Definir los ajustes del correo electrónico saliente
Se deben definir los ajustes del correo electrónico saliente para recibir
reportes automáticos o notificaciones de fallos por correo electrónico.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en la pestaña
de la cinta de Eventos Automatizados.

2. En el menú, seleccione Ajustes de correo electrónico saliente.

3. En la pestaña Servidor SMTP Saliente del cuadro de diálogo Ajustes
Email Evento Automatizado, seleccionar la casilla de verificación
Habilitar Email Saliente.

4. Definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre
del remitente y la dirección de correo electrónico.
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5. Para probar los ajustes del servidor de correo electrónico saliente, hacer
clic en Prueba.

6. En la pestaña Notificaciones de falla, escribir las direcciones de correo
electrónico a las que se deseen enviar notificaciones de error.

7. Hacer clic en Guardar para guardar los ajustes.

Crear un evento de reporte
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo

Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.

3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Reporte.

4. Si se ha creado un evento de reporte, definir las propiedades del evento
de la siguiente manera:

a. Hacer clic en el botón Propiedades de evento. 

El cuadro de diálogo Propiedades de reporte de evento se abre.

b. En la lista Grupo de reporte en la parte superior del cuadro de
diálogo Propiedades de reporte de evento, seleccione el grupo al
que pertenecen los Reportes que desea guardar o enviar.

c. Seleccionar la lista de reportes que contenga el reporte deseado.

d. Hacer clic en el botón Seleccionar Informes.

e. En el cuadro de diálogo Seleccionar Informes, hacer clic en las
flechas para mover los reportes de material que se deseen incluir en
el evento automatizado a la lista Incluido.
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f. Hacer clic en OK. 

Los reportes seleccionados se agregan a la lista de la izquierda.

g. Para filtrar los reportes para incluir solo ítems particulares, hacer clic
en Establecer filtros.

h. Para agregar campos que no están incluidos en el reporte, hacer clic
en Parámetros de reporte adicionales y escribir los nombres de
campo que faltan y sus valores. 

El formato para agregar campos es FieldName=Value. Por ejemplo,
para agregar un campo para el centro de costos y establecer el valor
en A123, escribir CostCode=A123.

Tener en cuenta que se debe separar cada parámetro con un punto y
coma (;).

i. Para cambiar el nombre del archivo de reporte, hacer clic en Fijar
Nombre Archivo a Exportar, escribir el nombre deseado y hacer clic
en OK. 

Se pueden ver los marcadores de posición disponibles para los
nombres de archivos y carpetas en Guardar en Directorio del
cuadro de diálogo Propiedades de reporte de evento. Se pueden
usar estos marcadores de posición en los nombres de archivo de los
reportes para asegurarse de que otros archivos no se sobrescriban y
que el evento no falle porque un reporte con el mismo nombre de
archivo esté abierto.

j. En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione si se desea
mostrar el logotipo de la empresa en los archivos de reporte y si se
desean comprimir los reportes en un archivo .zip.

k. En la lista Formato de exportación, seleccionar si se desean enviar o
guardar los reportes como archivos PDF, hojas de cálculo de
Microsoft Excel o archivos de texto.

l. Para enviar el reporte por correo electrónico, en la pestaña Enviar
Email, seleccionar el tipo de empresa, el nombre de la empresa y la
persona de contacto, y hacer clic en Agregar Destinatario. 

Se pueden agregar más destinatarios seleccionando un nuevo tipo de
empresa, nombre de la empresa y persona de contacto, y haciendo
clic en Agregar Destinatario otra vez.

Tener en cuenta que la empresa y la persona de contacto deben
existir en el Directorio. La persona de contacto también debe tener
una dirección de correo electrónico en el Directorio.

m. Para guardar el reporte en una carpeta, en la pestaña Guardar en
Directorio, hacer clic en el botón ..., seleccionar la carpeta donde se
desee guardar el archivo y hacer clic en OK.
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n. Para guardar los ajustes del evento de reporte, hacer clic en OK, en la
parte inferior del cuadro de diálogo Propiedades de reporte de
evento.

5. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.

Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.

d. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.
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A Hacer esto
c. En la lista Programa en, en la parte superior

de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

6. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

7. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crea un evento de sincronización Trimble Connect
automatizado
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo

Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.

3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Publicar en Trimble Connect.

4. Para enviar un correo electrónico si la publicación de la información a
Trimble Connect falla:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

Empezar a usar Tekla EPM 212 Crear, modificar y eliminar eventos
automatizados



c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
optimización automática de la base de datos. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Hacer clic en Propiedades de evento.

6. Seleccionar qué acciones ocurren cuando se ejecuta el evento
automatizado: 

• Publicar en Organizer: publicar trabajos en Trimble Connect
Organizer.

• Publicar en estado compartido: publicar trabajos en Trimble
Connect Status Share.

• Sincronizar proyectos: publicar trabajos de gestión de proyectos para
las solicitudes seleccionadas.

Es posible seleccionar qué trabajos deben publicarse haciendo clic en
Establecer filtro.

• Sincronizar presupuestos: publicar trabajos de presupuestos para las
solicitudes seleccionadas.

Es posible seleccionar qué trabajos deben publicarse haciendo clic en
Establecer filtro.

• Sincronizar trabajos de control de producción: publicar trabajos de
control de producción para las solicitudes seleccionadas.

Es posible seleccionar qué trabajos deben publicarse haciendo clic en
Establecer filtro.

7. Hacer clic en Guardar para guardar las acciones a publicar y los filtros
aplicados.

8. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

9. Hacer clic en Guardar para guardar el evento automatizado.

Crear un evento de optimización de base de datos
automatizado
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo

Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.
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3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Optimizar las tablas de la base
de datos.

4. Para enviar un correo electrónico si falla la optimización de la base de
datos:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
optimización automática de la base de datos. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.

Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.
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A Hacer esto
d. Seleccionar las casillas de verificación junto a

los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

6. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

7. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crear una copia de seguridad automatizada de la base de
datos
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo

Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.
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3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Copia de seguridad de la base de
datos.

4. Para enviar un correo electrónico si falla la copia de seguridad de la base
de datos:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
copia de seguridad automática de la base de datos. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.

Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.
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A Hacer esto
d. Seleccionar las casillas de verificación junto a

los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

6. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

7. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crear un evento de sincronización de inventario
automatizado
El inventario se puede sincronizar con Tekla EPM desde ProNest o SigmaNest.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo
Evento.
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2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.

3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Sincronización de inventario
ProNest o Sincronización de inventario SigmaNest.

4. Para enviar un correo electrónico si falla la sincronización automática del
inventario:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
sincronización de inventario automática de la base de datos. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.

Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.
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A Hacer esto
d. Seleccionar las casillas de verificación junto a

los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

6. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

7. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crear un evento de importación de lista de corte
automatizada
El inventario puede sincronizarse con Tekla EPM desde ProNest, SigmaNest o
Peddinghaus Raptor.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo
Evento.
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2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.

3. En la lista Tipo de evento, seleccionar una de las siguientes opciones
según el software que se utilice: 

• Importar Lista de Corte ProNest

• Importar Lista de Corte SigmaNest

• Importar Lista de Corte iDSTV+ Peddinghaus

4. Para enviar un correo electrónico si falla la importación automática de la
lista de corte:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
importación automática de la lista de corte. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Si se seleccionó la opción Importar lista de corte de iDSTV+
Peddinghaus, hacer clic en Propiedades de evento, y buscar y
seleccionar el directorio desde el que desea importar los archivos iDSTV+
que contienen la información de corte.

6. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.
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A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.

d. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.
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7. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

8. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crear un evento de exportación de estado de producción
Se pueden exportar los estados de producción de proyectos particulares
desde Tekla EPM a otro producto de Tekla, SDS/2 o Advance Steel.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo
Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.

3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Exportar estado de producción.

4. Para enviar un correo electrónico si falla la exportación automática del
estado de producción:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de fallas, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
exportación del estado de producción. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Para definir los detalles del evento automatizado, hacer clic en
Propiedades de evento.

6. Si se desea exportar los estados de producción solo de proyectos en
particular, configurar filtros:

a. Hacer clic en Establecer filtro.

b. En el cuadro de diálogo Filtros de reporte de gestión de proyectos,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

c. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover
los trabajos o grupos de trabajos cuyos estados se desea exportara la
lista Incluido.
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d. Hacer clic en OK para guardar el filtro. 

Repetir los pasos a al b al d para configurar todos los filtros
necesarias.

e. Cuando se haya configurado todos los filtros necesarios, hacer clic en
OK para aplicar los filtros.

7. En la lista Exportar destinatario, seleccionar el software al que se desea
exportar la información del estado de producción.

8. Hacer clic en ... en el lado derecho del campo Exportar directorio,
explorar y seleccionar la carpeta donde se desea exportar la información
del estado de producción y hacer clic en OK.

9. Si se desea incluir una marca de tiempo en el nombre del archivo,
seleccionar la casilla de verificación Incluir marca de tiempo en el
nombre de archivo de exportación.

10. Hacer clic en Guardar para guardar los detalles del evento.

11. Establecer la frecuencia de la creación de reportes: 

A Hacer esto
Crear un evento
automatizado que se
repita en un intervalo
particular

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Intervalo.

La pestaña Intervalo se abre y permite definir
el intervalo deseado.

b. En la lista Unidades Intervalo, seleccionar si
el intervalo se mide en horas, días o semanas.

c. En el campo Valor, escribir el número de
horas, días o semanas.

Crear un evento
automatizado que se
repita en determinados
días de la semana

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre en la mitad
inferior del cuadro de diálogo y permite definir
el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día de la Semana.

La pestaña Día de la Semana se abre.

d. Seleccionar las casillas de verificación junto a
los días en los que se desee ejecutar el evento
automatizado.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.
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A Hacer esto
f. Hacer clic en Guardar para guardar el

programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

Crear un evento
automatizado que se
repita en un día
determinado del mes

a. En la lista Tipo Repetición, seleccionar
Programado.

La pestaña Programado se abre y permite
definir el programa.

b. Hacer clic en Agregar.

c. En la lista Programa en, en la parte superior
de Programa de Evento Automatizado,
seleccionar Día del Mes.

La pestaña Día del Mes se abre.

d. Definir el número de día.

Si se escribes 31, el evento automatizado se
ejecutará en el último día de cada mes,
incluidos los meses con menos de 31 días.

e. En las listas Ejecutar En, seleccionar la hora
en la que se desee ejecutar el reporte.

f. Hacer clic en Guardar para guardar el
programa de eventos.

El cuadro de diálogo Programa de Evento
Automatizado se cierra.

12. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

13. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Crear un evento de verificación del registro de la API
Varias integraciones de Tekla EPM requieren la API. Los comandos de estas
integraciones se registran en el registro de API. El evento Comprobación de
registro de API busca en el registro de la API para encontrar cualquier
comando fallido desde la última comprobación del registro y envía un correo
electrónico con las entradas fallidas a las direcciones de correo electrónico
seleccionadas.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, hacer clic en Nuevo
Evento.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento.
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3. En la lista Tipo de evento, seleccionar Comprobación de registro de API.

4. Para enviar un correo electrónico si falla la comprobación del registro de
API:

a. Hacer clic en Notificaciones de falla.

b. Si aún no se ha definido la configuración del correo electrónico
saliente, hacerlo en la pestaña Servidor SMTP Saliente. 

Se debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar Email Saliente
y definir el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el
nombre del remitente y la dirección de correo electrónico del
remitente. También puede probarse la configuración del servidor de
correo electrónico saliente haciendo clic en Prueba.

c. En la pestaña Notificaciones de falla, escribir las direcciones de
correo electrónico a las que se desea enviar un mensaje si falla la
comprobación del registro de API. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

d. Hacer clic en Guardar.

5. Para enviar una lista de entradas fallidas en el registro de API en un
correo electrónico:

a. Hacer clic en Propiedades de evento.

b. Escribir las direcciones de correo electrónico a las que se desea
enviar la lista de entradas fallidas en el registro de la API. 

Tener en cuenta que se debe escribir cada dirección de correo
electrónico en una línea separada.

c. Hacer clic en Guardar.

6. Permitir que Tekla EPM realice el evento automáticamente, asegurarse de
que la casilla de verificación Evento habilitado esté seleccionada.

7. Hacer clic en Guardar para crear el evento automatizado.

Ejecutar un evento automatizado manualmente
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, seleccionar el evento

automatizado que se desee ejecutar.

2. Hacer clic en Ejecutar evento ahora.

3. Para confirmar la ejecución del evento, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación. 

El evento se ejecuta. Tener en cuenta que el ID del evento se resalta con
amarillo en el cuadro de diálogo Eventos Automatizados.

El cuadro de diálogo Estado se abre, mostrando el progreso del evento.
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4. Una vez ejecutado el evento, hacer clic en OK para cerrar el cuadro de
diálogo Estado.

Si el evento se ha ejecutado con éxito, la columna Última ejecución mostrará
el último tiempo de ejecución en un fondo verde.

Se pueden ver los detalles de la última ejecución haciendo clic en el botón
Último estado de evento.

Copiar un evento automatizado
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, seleccionar el evento

automatizado que se desee copiar.

2. Hacer clic en Copiar Evento.

3. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, escribir un
título y una descripción para el evento copiado.

4. Modificar cualquier otra propiedad del evento según se requiera.

5. Hacer clic en Guardar para guardar las propiedades del evento copiado.

Modificar un evento automatizado
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, seleccionar el evento

automatizado que se desee modificar.

2. Hacer clic en Propiedades de evento.

3. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, modificar el
título y la descripción del evento.

4. En la lista Tipo de evento, cambiar el tipo de evento según se requiera.

5. Modificar las propiedades del evento y la frecuencia de los reportes según
sea necesario. 

Por ejemplo, si no se desea que Tekla EPM realice el evento
automáticamente, desmarcar la casilla de verificación Evento habilitado.

6. Hacer clic en Guardar para actualizar el evento automatizado.

Ver el historial de ejecución de un evento automatizado
1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, seleccionar el evento

automatizado cuyo historial de ejecución completo se desee consultar.

2. Hacer clic en Propiedades de evento.

3. En el cuadro de diálogo Detalles de evento automatizado, hacer clic en
Historial de Resultado.
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4. En el cuadro de diálogo Resultados, revisar el historial de resultados del
evento automatizado. 

Si se ha producido un error durante una ejecución, la columna Mensaje
de error de la ejecución se resalta en rojo y se muestra una breve
descripción del error.

5. Para ver más detalles sobre una ejecución en particular y sus errores,
seleccionar la ejecución y hacer clic en Detalles.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Resultados, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..

Eliminar un evento automatizado
Tener en cuenta que eliminar un evento automatizado es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Eventos Automatizados, seleccionar el evento
automatizado que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar evento.

3. Para eliminar permanentemente el evento automatizado, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

4.7 Personalizar Tekla EPM
Se pueden personalizar diferentes tipos de información en Tekla EPM,
incluidos los campos de visualización y entrada en varios cuadros de diálogo,
las opciones de menú para las pestañas contextuales, las listas de reportes y
los reportes. También pueden crearse filtros para todo el módulo que se
pueden utilizar para todos los trabajos de un módulo en particular Tekla EPM.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Personalizar los campos de visualización (página 227)

Personalizar campos de entrada (página 230)

Personalizar opciones de menú (página 233)

Crear y modficar filtros para todo el módulo (página 238)

Crear listas de informes personalizadas (página 240)

Crear informes personalizados (página 245)

Cambiar la información al modo métrico o imperial (página 248)
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Personalizar los campos de visualización
Se pueden personalizar los campos en el área de visualización de los cuadros
de diálogo Combinación, Presupuestos, Inventario, Gestión de Proyectos,
Control de producción y Compras. Por ejemplo, se pueden cambiar los
nombres y las ubicaciones de las columnas, moverlas hacia arriba y hacia
abajo o ajustar el ancho o la alineación de las columnas.

Para algunos módulos, se pueden modificar los campos de visualización de los
cuadros de diálogo por separado. Por ejemplo, en el módulo Compras, se
pueden personalizar los campos de visualización por separado para pedidos y
requisiciones. Del mismo modo, en Gestión de Proyectos, se pueden
modificar los campos de visualización de planos, órdenes de cambio, RFI y
entradas de bitácora por separado.

1. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Mantenimiento.

2. En el menú, ir al módulo deseado y seleccionar una opción Editar
campos a mostrar adecuada.

3. En el cuadro de diálogo Campos a mostrar, hacer clic en Editar tipos.

4. En la lista de la izquierda, seleccionar el conjunto de ajustes que necesiten
modificar.

5. Hacer clic en las flechas para mover los campos que se deseen mostrar a
la lista Incluido. 

Los campos marcados con un asterisco (*) son campos obligatorios que
deben estar siempre en la lista Incluido.

6. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones. 

Tener en cuenta que es posible que no todas las opciones estén
disponibles al personalizar las opciones de visualización en diferentes
módulos.

A Hacer esto
Cambiar el
orden de los
campos de
visualización

a. En la lista de Campos incluidos, seleccionar los campos
que se necesiten mover.

b. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo
para cambiar la posición del campo.

Tener en cuenta que el artículo superior de la lista será
la columna a la izquierda del área de visualización en el
módulo.

Cambiar el
orden de
clasificación de
los campos de
visualización

a. En la lista Campos incluidos, seleccionar el campo
cuyo orden de clasificación se necesite cambiar.

b. Hacer clic en Ordenar + y Ordenar - para aumentar o
disminuir el valor de clasificación del campo.
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A Hacer esto
Modificar los
nombres de los
campos de
visualización,
los anchos y la
alineación

NOTA Tener cuidado al personalizar los nombres de los
campos de visualización. Los cambios significativos
en los nombres de los campos pueden impedir
seguir las instrucciones proporcionadas en la guía
del usuario o en el apoyo de Tekla EPM.

a. En la lista de Campos incluidos, seleccionar los campos
que se necesiten modificar.

b. Hacer clic en Propiedades.

c. Escribir los valores deseados en los campos Nombre a
mostrar y Ancho del campo.

El nombre para mostrar aparece en el encabezado de la
columna y el ancho del campo define el ancho de la
columna asociada.

d. Seleccionar una opción de alineación en la lista
Alineación.

La alineación afecta las alineaciones de texto dentro de
la columna asociada.

e. Hacer clic en OK para guardar los cambios.
Resaltar el
campo de
entrada
correspondient
e al campo de
visualización
seleccionado

• En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccionar la
casilla de verificación Resaltar la celda seleccionada.

Cuando se trabaja en un cuadro de diálogo y se hace clic en
un campo de visualización, se resalta el campo de entrada
correspondiente.

Seleccionar
cómo se
destacan las
piezas
principales en
el módulo
Control de
producción.

• En la parte superior del cuadro de diálogo , seleccionar
una opción en la lista Resaltar Parte principal.

Por ejemplo, si se selecciona Negrita e itálica, se podrán
identificar rápidamente las piezas principales de un vistazo.
Si no se desea que las piezas principales se resalten de
ninguna manera, seleccionar Ninguno.

Agregar tipos
de visualización

a. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo,
hacer clic en Nuevo.

b. Ingresar un nombre para el nuevo ensamble de ajustes
en el campo Descripción.

c. Hacer clic en Agregar.

d. En la lista de la izquierda, seleccionar el nuevo
ensamble de ajustes.
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A Hacer esto
e. Modificar los ajustes según se requiera.

f. Hacer clic en Guardar.

Los cambios realizados se guardan en el nuevo
ensamble de ajustes.

Volver a los
ajustes
predeterminad
os.

• En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en
Establecer a predeterminado.

7. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios y luego hacer clic en el
botón Cerrar (X) en la esquina superior derecha, para cerrar el cuadro de
diálogo. 

Los campos del cuadro de diálogo se actualizarán y se mostrarán la
próxima vez que se abra el módulo.

8. En la lista de Tipo, seleccionar los ajustes que se requiera usar de forma
predeterminada en el cuadro de diálogo asociado. 

Por ejemplo, se puede seleccionar un ensamble de ajustes personalizados
que se hayan creado.

9. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Personalizar campos de entrada (página 230)

Personalizar campos de entrada
Se pueden personalizar los campos en el área de entrada de los cuadros de
diálogo Combinación, Presupuestos, Inventario, Gestión de Proyectos,
Control de producción y Compras según se requiera. Por ejemplo, se
pueden cambiar los lugares de los campos de entrada, modificar sus
nombres, cambiar el ancho de los campos y omitir los campos o conservar el
valor de los campos al agregar más artículos.

Para algunos módulos, se pueden modificar los campos de entrada de los
cuadros de diálogo por separado. Por ejemplo, en el módulo Compras, se
pueden personalizar los campos de entrada por separado para pedidos y
requisiciones. Del mismo modo, en Gestión de Proyectos, se pueden
modificar los campos de entrada de planos, órdenes de cambio, RFI y entradas
de bitácora por separado.

1. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Mantenimiento.

2. En el menú, ir al módulo deseado y seleccionar una opción Editar
campos de captura adecuada.
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3. En el cuadro de diálogo Campos de captura, hacer clic en Editar tipos.

4. En la lista de la izquierda, seleccionar el conjunto de ajustes que necesiten
modificar.

5. Hacer clic en las flechas para mover los campos que se deseen mostrar a
la lista Incluido. 

Los campos marcados con un asterisco (*) son campos obligatorios que
deben estar siempre en la lista Incluido.

6. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Seleccionar
si se desean
confirmar
todos los
cambios

• En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccionar la
casilla de verificación Aviso en edición.

Cada vez que se realicen cambios en el cuadro de diálogo
asociado, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación
que pedirá confirmar los cambios. Si no se desea tener que
confirmar todos los cambios, no seleccionar la casilla de
verificación.

Cambiar el
orden de los
campos de
entrada

a. En la lista de Campos incluidos, seleccionar los campos
que se necesiten mover.

b. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo
para cambiar la posición del campo.

El artículo en la parte superior de la lista será el campo
superior en el cuadro de diálogo.

Cambiar los
nombres de
los campos
de entrada

NOTA Tener cuidado al personalizar los nombres de los
campos de entrada. Los cambios significativos en los
nombres de los campos pueden impedir seguir las
instrucciones proporcionadas en la guía del usuario o
en el apoyo de Tekla EPM.

a. En la lista de Campos incluidos, seleccionar los campos
que se necesiten modificar.

b. Hacer clic en Fijar nombre a mostrar.

c. Escribir un nuevo nombre en el campo.

d. Hacer clic en OK para guardar el nuevo nombre.
Omitir
campos de
entrada al
usar la tecla
de
tabulación
en entrada

a. En la lista Campos incluidos, seleccionar el campo que los
usuarios pueden omitir.

b. Seleccionar la casilla de verificación Omitir campo.

El campo seleccionado ahora se puede omitir al ingresar
información usando la tecla de tabulación. Para agregar
información a un campo omitido, se debe hacer clic en el
campo.
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A Hacer esto
Conservar el
valor de un
campo
cuando se
agrega un
nuevo
artículo

a. En la lista Campos incluidos, seleccionar el campo cuyo
valor se desee conservar para los nuevos artículos.

b. Hacer clic en Arrastrar: botón No.

El nombre del botón cambia a Arrastrar: Sí.

Por ejemplo, si se permite transferir el campo Perfil, Tekla
EPM usa la misma forma para los nuevos artículos hasta
que seleccione manualmente una diferente.

NOTA Algunos campos no se pueden transferir porque
los datos de estos campos son únicos para cada
artículo.

Para borrar el campo al agregar nuevos artículos, hacer
clic una vez más en el botón Arrastrar. El nombre del
botón cambia de nuevo a Arrastrar: No.

Mantener la
mano de
obra
adicional
cuando se
agregue un
nuevo
artículo

Tener en cuenta que la casilla de verificación Arrastrar mano
de obra adicional solo estará disponible al personalizarse los
campos de entrada en el módulo Presupuestos.

• En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccionar la
casilla de verificación Arrastrar mano de obra adicional.

Tekla EPM usa la misma mano de obra adicional para los
nuevos artículos hasta que se seleccione manualmente uno
diferente.

Mantener
los clips
estándar
cuando se
agrega un
nuevo
artículo

Tener en cuenta que la casilla de verificación Arrastrar clips
estándar solo estará disponible al personalizarse los campos
de entrada en el módulo Presupuestos.

• En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccionar la
casilla de verificación Arrastrar clips estándar.

Tekla EPM usa los mismos clips estándar para los nuevos
artículos hasta que se seleccione manualmente uno
diferente.

Cambiar el
tamaño de
la fuente de
los campos
de entrada

• En el campo Tamaño de letra, escribir un nuevo tamaño
de fuente.

Cambiar el
ancho del
área de
entrada

• En el campo Ancho del área de captura, escribir el ancho
en pixeles.

Empezar a usar Tekla EPM 232 Personalizar Tekla EPM



A Hacer esto
Cambiar el
ancho del
árbol de
navegación

• En el campo Ancho del árbol de navegación, escribir el
ancho en pixeles.

Para hacer que el árbol de navegación sea más estrecho,
escribir un valor menor al actual; y, para hacerlo más
ancho, escribir un valor mayor.

Agregar
tipos de
entrada

a. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo,
hacer clic en Nuevo.

b. Ingresar un nombre para el nuevo ensamble de ajustes en
el campo Descripción.

c. Hacer clic en Agregar.

d. En la lista de la izquierda, seleccionar el nuevo ensamble
de ajustes.

e. Modificar los ajustes según se requiera.

f. Hacer clic en Guardar.

Los cambios realizados se guardan en el nuevo ensamble
de ajustes.

Volver a los
ajustes
predetermin
ados.

• En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en
Establecer a predeterminado.

7. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios y luego hacer clic en el
botón Cerrar (X) en la esquina superior derecha, para cerrar el cuadro de
diálogo. 

Los campos del cuadro de diálogo se actualizarán y se mostrarán la
próxima vez que se abra el módulo.

8. En la lista de Tipo, seleccionar los ajustes que se requiera usar de forma
predeterminada en el cuadro de diálogo asociado. 

Por ejemplo, se puede seleccionar un ensamble de ajustes personalizados
que se hayan creado.

9. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Personalizar los campos de visualización (página 227)

Personalizar opciones de menú
Se pueden personalizar las opciones del menú desplegable disponibles en los
módulos Combinación, Presupuestos, Inventario, Control de producción y
Compras. Por ejemplo, se pueden agregar o modificar las opciones visibles en
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el menú y definir accesos directos para acceder a los diferentes comandos del
menú.

Para el módulo Compras, se pueden personalizar los artículos del menú por
separado para pedidos y requisiciones.

NOTA Tener cuidado al personalizar las opciones de menú. Los cambios
significativos en las opciones del menú pueden impedir seguir las
instrucciones proporcionadas en la guía del usuario o en el apoyo de
Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Mantenimiento.

2. En el menú, ir al módulo deseado y seleccionar Configuración del menú .

El cuadro de diálogo Tipos de ajustes del menú se abre.

El cuadro de diálogo contiene dos tipos de artículos:

• Artículos de texto que sirven como encabezados que agrupan
diferentes comandos.

• Artículos de acción (marcados con *), que son comandos en el menú.

Tener en cuenta que los artículos del menú actual del módulo coinciden
con las opciones en la lista Incluido.

3. Hacer clic en Editar tipos.

4. Para crear configuraciones personalizadas de menú, hacer clic en Nuevo. 

La creación de configuraciones personalizadas es útil porque se puede
usar una configuración de menú que satisfaga las necesidades
personales, mientras que las configuraciones predeterminadas
permanecen intactas.

5. En el campo de Descripción, escribir un nombre para los ajustes
personalizados.

6. Para comenzar a personalizar el menú, hacer clic en Guardar.

7. En la lista de la izquierda, seleccionar el ensamble de ajustes que se
necesiten personalizar.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Añadir un
artículo de texto
al menú

Los artículos de texto sirven como encabezados bajo los
cuales se pueden colocar artículos de acción o artículos
que están marcados con un asterisco (*).

a. En la lista Incluido, seleccionar el artículo bajo el cual
desea agregar un artículo de texto.

b. Hacer clic en Agregar Elemento de Texto.
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A Hacer esto
c. Escribir texto para el artículo.

Este texto será visible en el menú desplegable.

d. Hacer clic en el nuevo artículo de texto en la lista
Incluido para seleccionarlo.

e. Para agregar artículos de acción debajo del artículo de
texto, hacer clic en un artículo de acción en la lista No
incluido para seleccionarlo.

f. Hacer clic en > para agregar el artículo en el nuevo
artículo de texto.

El artículo de acción se mueve debajo del artículo de
texto.

Agregar una
línea para
separar los
artículos del
menú

a. En la lista Incluido, seleccionar el artículo de texto
bajo el cual se desea agregar la línea.

b. Hacer clic en Agregar Línea.

Cambiar el
orden de los
artículos del
menú

a. En la lista Incluido, seleccionar el artículo que se
desee mover en el menú.

b. Hacer clic en los botones Arriba y Abajo para cambiar
la posición del artículo del menú.

Agregar un
acceso directo

a. En la lista Incluido, seleccionar el artículo al que desea
agregar un acceso directo.

b. En la lista Acceso Rápido, seleccionar un acceso
directo que se desee usar para acceder al artículo del
menú.

c. Hacer clic en Actualizar.
Cambiar el
nombre de un
artículo del
menú

a. En la lista Incluido, seleccionar el artículo del menú
que se necesite renombrar.

b. Hacer clic en el botón Editar Texto.

c. Escribir un nuevo nombre para el artículo del menú.

d. Hacer clic en OK.

9. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios y luego hacer clic en el
botón Cerrar (X) en la esquina superior derecha, para cerrar el cuadro de
diálogo.

10. En la lista Tipo, seleccionar los ajustes que se deseen usar cuando se
trabaje en el módulo asociado.

11. Hacer clic en Guardar.

Los artículos del menú se actualizan para que coincida con los cambios
realizados.
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Personaliza el diseño de un cuadro de diálogo
Usar el comando Personalizar tabla para personalizar cómo y qué
información se muestra en diferentes cuadros de diálogo en Tekla EPM. Por
ejemplo, se pueden agregar nuevas columnas, cambiar los encabezados y la
ubicación de las columnas y agregar espacios entre filas y columnas.

1. Abrir el cuadro de diálogo deseado.

2. Hacer clic derecho en cualquier parte del área de visualización del cuadro
de diálogo.

3. En el menú contextual, hacer clic en Personalizar tabla.

4. Para crear un diseño personalizado, en el cuadro de diálogo Disposición
de tabla, hacer clic en Nueva disposición.

5. Escribir una descripción para el diseño.

6. Modificar las propiedades según se requiera. 

Opción Descripción
Modo tabla Esto permite seleccionar si lista de trabajos se

muestra con un ancho fijo o un ancho de escala
automático.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de módulo
Modo tabla y seleccionar una opción adecuada en
la lista.

Número de filas por
registro

Esto permite tener más de una fila para cada
trabajo o registro. Al agregar filas, se puede colocar
la información del trabajo en varias filas.

Escribir el número deseado de filas en el campo de
Número de filas por registro.

Predeterminado para
todos los usuarios

Cuando se selecciona, el diseño agregado o
modificado se usará como el diseño
predeterminado para todos los usuarios de Tekla
EPM.

Fila actual La fila en la que se están agregando campos. La
Fila actual solo se aplica si el valor en el campo
Número de filas por registro es mayor que 1.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de campo
Fila actual y seleccione un número de fila en la
lista.

Columnas fijas Esto permite congelar un número deseado de
columnas en la parte superior de la lista para
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Opción Descripción
poder verlas todo el tiempo al desplazarse por las
diferentes columnas.

Escribir el número de columnas que se necesiten
congelar en el campo Columnas fijas.

7. En la lista Campos disponibles, seleccionar las columnas que se deseen
incluir en el cuadro de diálogo y hacer clic en las flechas para mover las
mismas a la lista Campos incluidos.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Añadir una columna
vacía

• Al lado derecho del cuadro de diálogo, hacer
clic en Agregar vacío.

Aparece una entrada vacía en la parte inferior
de la lista. Esto significa que la columna vacía es
la columna más a la derecha en el cuadro de
diálogo de selección.

Si es necesario, todavía se puede modificar la
ubicación de la columna vacía.

Para eliminar el campo vacío, moverlo a la lista
Campos disponibles.

Cambiar el orden de las
columnas

a. En la lista Campos incluidos, hacer clic en la
columna que se necesite mover hacia la
izquierda o hacia la derecha.

b. Hacer clic en los botones Mover Arriba y
Mover Abajo para mover la columna según se
requiera.

Tener en cuenta que el campo superior
representa la columna más a la izquierda en el
cuadro de diálogo de selección. Del mismo
modo, el campo inferior representa la
columna más a la derecha en el cuadro de
diálogo.

Cambiar el orden de las
columnas

a. En la lista Campos incluidos, hacer clic en la
columna cuyo orden de clasificación se
necesite cambiar.

b. Hacer clic en Ordenar + y Ordenar - para
aumentar o disminuir el valor de clasificación
del campo.

Modificar el nombre de
la columna, el ancho, el
estilo y la alineación

a. En la lista Campos incluidos, hacer clic en una
columna para seleccionarla.

b. Hacer clic en Propiedades.
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A Hacer esto
c. Escribir los valores deseados en los campos

Nombre a mostrar y Ancho.

El nombre para mostrar aparece en el
encabezado de la columna y el ancho del
campo define el ancho de la columna
asociada.

d. Para modificar el estilo del encabezado de
columna, en la sección Estilo, seleccionar las
casillas de verificación de acuerdo a las
preferencias.

e. Seleccionar una opción de alineación en la
lista Alineación.

La alineación afecta las alineaciones de texto
dentro de la columna asociada.

f. Si se necesitan ocultar todos los valores en la
columna, seleccionar la casilla de verificación
Ocultar visualización.

g. Hacer clic en OK para guardar los cambios.

9. Para guardar el diseño personalizado, hacer clic en Guardar disposición.

10. Para usar el diseño en el cuadro de diálogo de selección, hacer clic en
Aplicar disposición. 

Se puede volver al diseño predeterminado o al diseño actual en cualquier
momento haciendo clic en los botones Usar estado predeterminado y
Usar estado actual.

Crear y modficar filtros para todo el módulo
Pueden crearse filtros para todo el módulo que están disponibles para todos
los trabajos de un módulo de Tekla EPM en particular. Los filtros para todo el
módulo están disponibles para los módulos Combinación, Presupuestos,
Control de producción, Gestión de Proyectos y Compras. En el módulo
Compras, se pueden crear filtros para todo el módulo por separado para las
requisiciones y las órdenes de compra.

Para empezar a crear filtros para todo el módulo:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, ir al tipo de módulo o trabajo deseado y seleccionar Tipos de
filtro global. 

Por ejemplo, para crear filtros para las requisiciones, seleccionar
Requisiciones --> Tipos de filtro global.

El cuadro de diálogo Tipos de filtros se abre.

Crear filtros para todo el módulo
1. En el cuadro de diálogo Tipos de filtros, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción del tipo de filtro, escribir una nueva
descripción para el filtro.

3. Seleccionar un tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir en
el filtro a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Repetir los pasos 3 a 5 para definir todos los valores que se necesiten
incluir en el filtro.

6. Cuando se hayan agregado todos los valores necesarios, hacer clic en
Agregar.

El nuevo filtro se guarda para el módulo relacionado de Tekla EPM.

Para usar el filtro:

1. En un trabajo abierto, hacer clic en la pestaña contextual.

Por ejemplo, en un trabajo de presupuestos, hacer clic en la pestaña
Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Filtrar.

3. En la lista de Tipos de filtros, seleccionar el nuevo filtro.

Modificar filtros para todo el módulo
1. En la lista Tipo de filtro, seleccionar el filtro que se desea modificar.

2. Si es necesario, cambiar la descripción en el campo Descripción del tipo
de filtro.

3. Seleccionar un tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir en
el filtro a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Repetir los pasos 3 a 5 para definir todos los valores que se necesiten
incluir en el filtro.
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6. Cuando se hayan realizado los cambios necesarios, hacer clic en Guardar.

Eliminar filtros para todo el módulo
1. En la lista Tipo de filtro, seleccionar el filtro que se desea eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el filtro, hacer clic en Sí.

Crear listas de informes personalizadas
Se pueden crear listas de informes personalizadas para diferentes usuarios de
Tekla EPM para que cada usuario pueda ver los informes que más usa de
manera predeterminada. También se pueden agregar informes definidos por
el usuario en las listas de informes.

Tener en cuenta que las listas de informes deben crearse por separado para
cada módulo de Tekla EPM.

1. En cualquier trabajo de Tekla EPM, hacer clic en la pestaña asociada.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para solo incluir información específica en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover la información que se desee
incluir a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir.

5. Hacer clic en OK.

6. Dependiendo del cuadro de diálogo que se abra, hacer lo siguiente:

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Editar
tipos de reporte.

• En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en Editar.
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El cuadro de diálogo Tipos de reportes se abre.

Crear una lista de informes
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Tipos de reportes, hacer clic en

Nuevo.

2. Escribir una descripción para la lista de tipos de informes. 

Por ejemplo, se puede escribir el nombre del usuario.

3. Si se han creado múltiples empresas en el cuadro de diálogo Información
de la empresa, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Configuración de empresa y seleccionar la empresa que se desee incluir
al crear informes.

4. Hacer clic en las flechas para mover los informes que se deseen incluir en
la lista de informes a la lista del lado derecho del cuadro de diálogo. 

Los informes del lado izquierdo del cuadro de diálogo no se muestran en
la lista de informes.

5. Para modificar los informes en la lista, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cambiar el nombre del
informe

El nombre del informe determina cómo se llama el
informe en Selección de reporte o en el cuadro
de diálogo Reportar avance.

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.
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A Hacer esto
b. Hacer clic en Establecer nombre.

c. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para el informe.

d. Hacer clic en OK para guardar el nombre del
informe.

Cambiar el título del
informe

El título del informe se muestra en la parte
superior del informe verlo, imprimirlo o
exportarlo.

a. Hacer clic en Establecer título.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para el informe.

c. Hacer clic en OK para guardar el nuevo título
del informe.

Mover el informe hacia
arriba o hacia abajo en la
lista de informes

a. Hacer clic en los botones Mover Arriba y
Mover Abajo hasta que el informe se
encuentre en la ubicación deseada en la lista
de informes.

Cambiar el número
predeterminado de
copias para imprimir

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en los botones de + y - hasta que el
informe tenga el número de copias deseado.

Cambiar la impresora
usada para imprimir el
informe

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en Seleccionar impresora.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK para guardar los ajustes de la
impresora.

Crear un informe
personalizado y
agregarlo a la lista de
informes

a. Hacer clic en Reportes definidos por
usuario.

b. En el cuadro de diálogo Reportes definidos
por usuario, hacer clic en Nuevo.

c. Seleccionar el informe que se desee usar
como base del informe definido por el
usuario.

d. Hacer clic en Seleccionar reporte base.
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A Hacer esto
e. Definir el nombre y título del informe.

El nombre del informe determina cómo se
llama el informe en Selección de reporte o
en el cuadro de diálogo Reportar avance.

El título del informe se muestra en la parte
superior del informe verlo, imprimirlo o
exportarlo.

f. Hacer clic en Agregar.

g. Para cerrar el cuadro de diálogo Reportes
definidos por usuario, hacer clic en el botón
Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

h. Hacer clic en las flechas para mover el informe
personalizado a la lista del lado derecho del
cuadro de diálogo Tipos de reportes.

6. Hacer clic en Agregar.

La lista de informes ahora puede seleccionarse en el panel izquierdo del
cuadro de diálogo Selección de reporte o en la lista Lista de reporte en el
cuadro de diálogo Reportar avance.

Establecer la lista de informes predeterminada
La lista de informes predeterminada es aquella que se muestra inicialmente
en el cuadro de diálogo Selección de reporte o Reportar avance. Para
cambiar la lista de informes predeterminada, hacer lo siguiente:

1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Tipos de reportes,
seleccionar la lista de informes que se desee establecer como la opción
predeterminada.

2. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

3. Para confirmar el uso de la lista de informes seleccionada como la opción
predeterminada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Modificar una lista de informes
1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Tipos de reportes,

seleccionar la lista de informes que se desee modificar.

2. Si se han creado múltiples empresas en el cuadro de diálogo Información
de la empresa, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Configuración de empresa y seleccionar la empresa que se desee incluir
al crear informes.
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3. Hacer clic en las flechas para mover los informes que se deseen incluir en
la lista de informes a la lista del lado derecho del cuadro de diálogo. 

Los informes del lado izquierdo del cuadro de diálogo no se muestran en
la lista de informes.

4. Para modificar los informes en la lista, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cambiar el nombre del
informe

El nombre del informe determina cómo se llama el
informe en Selección de reporte o en el cuadro
de diálogo Reportar avance.

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en Establecer nombre.

c. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para el informe.

d. Hacer clic en OK para guardar el nombre del
informe.

Cambiar el título del
informe

El título del informe se muestra en la parte
superior del informe verlo, imprimirlo o
exportarlo.

a. Hacer clic en Establecer título.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para el informe.

c. Hacer clic en OK para guardar el nuevo título
del informe.

Mover el informe hacia
arriba o hacia abajo en la
lista de informes

a. Hacer clic en los botones Mover Arriba y
Mover Abajo hasta que el informe se
encuentre en la ubicación deseada en la lista
de informes.

Cambiar el número
predeterminado de
copias para imprimir

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en los botones de + y - hasta que el
informe tenga el número de copias deseado.

Cambiar la impresora
usada para imprimir el
informe

a. Seleccionar el informe en la lista del lado
derecho del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en Seleccionar impresora.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.
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A Hacer esto
d. Hacer clic en OK para guardar los ajustes de la

impresora.

5. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Para crear informes personalizados y agregarlos a las listas de informes en
Tekla EPM, consultar Crear informes personalizados (página 245).

Eliminar una lista de informes
Tener en cuenta que eliminar una lista de informes es una acción permanente
y no se puede deshacer.

1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Tipos de reportes,
seleccionar la lista de informes que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la lista de informes, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Crear informes personalizados
Los informes son archivos de plantilla usados para mostrar la información
filtrada de la base de datos de Tekla EPM. Tekla EPM busca automáticamente
la plantilla primero en la carpeta Reporte personalizado establecida en el
cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas y, después de eso, en la
carpeta C:\Archivos de programa (x86)\Tekla EPM\Informes. Se
puede agregar un informe personalizado a Tekla EPM seleccionando un
informe existente que se desee usar como base del nuevo informe y
agregando un nuevo nombre de archivo de plantilla en Tekla EPM.

Guardar la nueva plantilla de informe en la carpeta de informes
personalizados sobrescribiendo el nombre del archivo de informe creado para
el nuevo informe que se mostró en la ventana de informe definida por el
usuario. Ahora, el nuevo informe estará disponible.

1. Abrir el cuadro de diálogo Selección de reporte, donde se podrá ver el
informe que se desee usar como base del informe personalizado.

2. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo, hacer clic en
Editar tipos de reporte.

3. En la esquina inferior derecha de Tipos de reportes, hacer clic en
Reportes definidos por usuario. 
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4. En el cuadro de diálogo Reportes definidos por usuario, hacer clic en
Nuevo.

5. En el cuadro de diálogo Seleccionar reporte base, hacer doble clic en el
informe que se desee usar como base del nuevo informe. 

El informe base debe contener todas las tablas e información correctas
para el nuevo informe. Esto se puede lograr modificando un informe
existente.

En la mayoría de los casos, el usuario que modificó el informe base o el
informe recibido puede indicar cuál es el informe base que debe
seleccionarse.
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Al haberse seleccionado el informe base, su nombre de archivo aparecerá
en la parte inferior del cuadro de diálogo Reportes definidos por
usuario.

6. Escribir el nombre y el título deseados para el nuevo informe.

7. En el campo Nombre del archivo, escribir el nombre de archivo deseado
para el nuevo informe.

8. Hacer clic en Agregar.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo Reportes definidos por usuario, hacer
clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

10. En el cuadro de diálogo Tipos de reportes, hacer clic en el botón > para
mover el informe personalizado a la lista Incluido. 
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11. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

12. Guardar la nueva plantilla de informe en la carpeta Reporte
personalizado con el nombre de archivo definido en el cuadro de diálogo
Reportes definidos por usuario.

El informe personalizado ya estará disponible en Tekla EPM.

Ver también

Crear listas de informes personalizadas (página 240)

Cambiar la información al modo métrico o imperial
Puede optar por mostrar las dimensiones, longitudes, pesos, precios o toda la
información mencionada anteriormente del material en unidades imperiales o
métricas en varios cuadros de diálogo en Tekla EPM.

1. En un cuadro de diálogo abierto, haga clic en la pestaña contextual en el
lado derecho de la cinta.

2. En el menú, seleccionar Pasar a Modo Métrico/Imperial.

3. En el menú extendido, haga clic en un elemento cuyo modo desee
cambiar. 

Si se selecciona la opción Cambiar al modo métrico o Cambiar al modo
imperial, toda la información en el cuadro de diálogo se cambiará al
modo que no está activado actualmente.
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5 Crear volumetrías iniciales
(ABM)

Usar el módulo de Combinación en Tekla EPM para crear e importar
Volumetrías iniciales (ABM), o trabajos de combinación. Se pueden agregar
trabajos de combinación manualmente o importarlos desde hojas de cálculo
de Microsoft Excel o como archivos de KISS o CIS/2. La información de los
archivos importados se transfiere automáticamente a los campos
correspondientes del módulo de Combinación.

Una vez que los materiales se han ingresado en el módulo Combinación,
puede combinarlos y volver a combinarlos con diferentes longitudes de
materiales. De esta forma, se podrán comparar los diferentes escenarios.

También se puede mandar el material de la volumetría a una requisición para
solicitar precios, o a una orden de compra directamente. Tekla EPM marca los
artículos que se envían a compras para que no se pueda duplicar la compra.

NOTA Antes de comenzar a trabajar en el módulo Combinación, recuerde
configurar el módulo (página 250) de acuerdo con sus necesidades.

Ver también

Configurar el Módulo de Combinación (página 250)

Abrir el módulo de combinación (página 258)

Buscar un trabajo de combinación (página 259)

Crear un trabajo de combinación (página 260)

Abrir un trabajo de combinación (página 266)

Filtrar información en el cuadro de diálogo Combinación (página 267)

Copiar una página de artículos de combinación (página 277)

Gestionar elementos de combinación (página 270)

Combinar materiales en el módulo de combinación (página 278)

Cargar los artículos de combinación a compras (página 290)

Crear volumetrías iniciales (ABM) 249



Ver todos los cambios en un trabajo de combinación (página 268)

Exportar un trabajo de combinación a KISS (página 294)

Ver o imprimir informes de combinación (página 294)

5.1 Configurar el Módulo de Combinación
En Mantenimiento de combinación, se pueden crear y modificar los ajustes
utilizados al trabajar en el módulo de Combinación. Por ejemplo, Se puede
configurar los campos mostrados en la vista principal y el orden de los campos
de captura en Mantenimiento de combinación. Además de poder configurar
vistas personalizadas, se puede modificar la configuración del menú y agregar
atajos de teclado para hacer más eficiente el trabajo.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir la configuración estándar de la empresa para el módulo de
combinación (página 250)

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Definir la configuración estándar de la empresa para el
módulo de combinación
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se pueden establecer los
ajustes predeterminados que se convertirán en los ajustes estándar de la
empresa utilizados en cada trabajo de combinación. Si es necesario, se
pueden cambiar los ajustes de un trabajo a otro.

1. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Mantenimiento.

2. En el menú, seleccione Combinación --> Estándares de la empresa .

3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para combinación se
establecen los siguientes ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
Incremento del n.°
de trabajo

Permite seleccionar la opción predeterminada para la
numeración automática de trabajos. Las opciones
son:

• Incrementar desde el último n.° de trabajo:

Al crear un nuevo trabajo, Tekla EPM usa el
siguiente número de trabajo disponible después
del último número de trabajo creado.

• Incrementar desde n.° de trabajo mayor: Tekla
EPM usa el siguiente número de trabajo disponible
después del número de trabajo más alto creado.
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Opción Descripción
• No incrementar: No se usa la numeración

automática de trabajos.

Se puede modificar el número de trabajo al crearse
un nuevo trabajo.

Tipo de captura de
marca

Se puede seleccionar el formato que se usará al
definir los números de marca.

Las opciones de Cualquier tipo y Cualquier tipo -
Orden lógico permiten utilizar cualquier formato al
definir marcas. La diferencia entre las dos opciones es
que la de Cualquier tipo - Orden lógico ordena los
elementos de una manera diferente.

Incremento
automático

Al seleccionarse, Tekla EPM rellena automáticamente
el nuevo número de marca con el siguiente número
de marca más alto disponible cuando agrega
elementos en el cuadro de diálogo Combinación.

Incremento
automático desde el
último valor
ingresado

Al seleccionarse, Tekla EPM rellena automáticamente
el nuevo número de marca con el número de marca
consecutivo del último número de marca agregado
cuando agrega elementos en el cuadro de diálogo
Combinación.

Permitir espacio en
blanco

Al seleccionarse, Tekla EPM permite marcar números
en blanco.

Permitir duplicado Al seleccionarse, Tekla EPM permite duplicar números
de marca.

Mantener abierta la
ventana de
selección de trabajo

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Seleccionar
Trabajo de Combinación permanece abierto
después de que se haya abierto un trabajo. De lo
contrario, el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo
de Combinación se cerrará al abrirse un trabajo de
combinación.

Incrementar Ítem Se establece el incremento automático para los
números de artículo.

Usar el incremento automático de 10 permite que los
artículos se agreguen a la lista según se requiera sin
tener que volver a numerar los otros artículos en el
trabajo.

Por ejemplo, si los artículos deben enumerarse al
principio en un formato 10, 20, 30, etc., el incremento
de ingreso debe establecerse en 10. Si no se necesita
el incremento automático del número de artículo,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.
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Opción Descripción
Expresión regular
del n.° de trabajo:

Permite el uso de expresiones regulares para
imponer un formato deseado para los números de
trabajo.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre las
expresiones regulares del número de trabajo, hacer
clic en Ayuda de expresiones regulares.

4. Hacer clic en Guardar.

Los cambios realizados se guardan. Se pueden modificar aún más los
estándares de la empresa haciendo clic en las pestañas de Unidades de
captura/visualización, Optimizaciones de combinación y Proveedores.

Definir unidades de captura y visualización para combinación
Se pueden usar unidades métricas o imperiales para mostrar e ingresar
tamaños, longitudes, pesos y precios en el módulo de Combinación. Además,
puede seleccionarse cómo se quieren introducir los datos para la longitud de
la pieza.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para combinación ,
hacer clic en el botón Unidades de captura/visualización.

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en OK.

4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el Estándares de la empresa para
combinación para actualizar las unidades de captura y visualización.

Después de guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la
empresa para combinación se cierra.

Definir proveedores predeterminados para combinación
Pueden definirse los proveedores deseados, o conjuntos de datos de precios,
para ángulos, vigas, placas, varillas, tubos y otros materiales. De esta manera,
se pueden usar los precios de material de los conjuntos de datos de fijación
de precios del proveedor seleccionado para cada grupo de materiales.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para combinación ,
hacer clic en el botón Proveedores .

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.
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4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para combinación para actualizar los ajustes del proveedor.

Ver también

Definir la configuración estándar de la empresa para el módulo de
combinación (página 250)

Definir las optimizaciones de combinación para el módulo de
combinación
Se pueden definir los ajustes a nivel de empresa para montar y anidar placas
para nuevos trabajos de combinación. Las optimizaciones de combinación se
pueden ajustar trabajo por trabajo.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para combinación , hacer clic en Optimizaciones de combinación.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.

3. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
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menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

4. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

5. Hacer clic en la pestaña de Ajustes de multing - Material lineal para
abrirlo.

6. En Software de multing, seleccionar el software de Multing externo que
se esté usando.

7. Si se requieren aplicar los ajustes para el corte de sierra de material
definido en Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño a la combinación
como parte del patrón de corte, seleccionar la casilla de verificación de
Aplicar corte de sierra.

8. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

9. En la lista de Software de nesting de placas, hacer clic en el software de
anidamiento de placas que se esté usando para seleccionarlo.

10. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.

11. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

12. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación de Aplicar corte de
sierra. 

Para más información, ver paso 7.
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13. Hacer clic en Guardar.

14. Recuerde hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para combinación para actualizar las optimizaciones de
combinación.

Una vez guardados los ajustes, el cuadro de diálogo Estándares de la
empresa para combinación se cierra.

Ver también

Definir la configuración estándar de la empresa para el módulo de
combinación (página 250)

Administrar trabajos de combinación
En Mantenimiento del trabajo, se pueden gestionar los trabajos de
combinación existentes. Se pueden copiar, renumerar, combinar, exportar y
eliminar trabajos de combinación y configurar grupos de trabajos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento.

2. En el menú, seleccionar Combinación --> Mantenimiento del trabajo .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar el trabajo que se desea gestionar.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en uno de los botones
disponibles para gestionar el trabajo.

Las opciones son:

• Eliminar

• Copiar

• Renumerar

• Combinar

• Exportar

• Establecer nombre de grupo

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Eliminar trabajos de combinación (página 256)

Copiar un trabajo de combinación (página 256)

Renumerar un trabajo de combinación (página 256)

Combinar trabajos de combinación (página 257)

Exportar trabajos de combinación (página 257)

Establecer grupos de trabajo para trabajos de combinación (página 258)
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Eliminar trabajos de combinación
Se pueden eliminar los trabajos de combinación innecesarios en cualquier
momento. Tener en cuenta que los trabajos se eliminan de forma
permanente. Si se requiere usar trabajos de presupuesto como referencia
futura, se recomienda exportar los trabajos de presupuesto antes de
eliminarlos.

Tener en cuenta que los usuarios con derechos administrativos pueden crear
un archivo KISS para restaurar un trabajo de combinación eliminado dentro
de los 30 días posteriores a su eliminación.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar el trabajo que se desea eliminar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar el trabajo de combinación, hacer clic en Sí, en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Exportar trabajos de combinación (página 257)

Copiar un trabajo de combinación
Se puede copiar un trabajo existente para usarlo como base de un nuevo
trabajo similar. El copiar un trabajo existente hace más rápida la creación de
un nuevo trabajo, ya que no se tienen que configurar todas las propiedades
manualmente o crear elementos uno por uno.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar el trabajo para copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Copiar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Hacer clic en OK.

Tekla EPM crea un nuevo trabajo basado en el trabajo seleccionado. Se
pueden modificar las propiedades del nuevo trabajo en el módulo de
Combinación.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Renumerar un trabajo de combinación
Se puede renumerar un trabajo para restablecer los incrementos del número
de artículo deseado. Para renumerar artículos en un trabajo de combinación
existente, hacer lo siguiente:
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1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar el trabajo que se desea renumerar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Renumerar.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar las páginas a renumerar, hacer clic
en las flechas para mover las páginas que se desea renumerar a la lista
Incluido.

4. Hacer clic en OK.

5. En el campo de N.° de elemento inicial, escribir un nuevo número inicial.

6. En el campo de Incrementar Item, escribir el incremento de numeración
deseado. 

Por ejemplo, usar 1 para un solo dígito (1, 2, 3, ...), 5 para incrementos de
cinco en cinco (5, 10, 15, ...) y 10 para incrementos de diez en diez (10, 20,
30, ...).

7. Para renumerar el trabajo, hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Combinar trabajos de combinación
Se puede crear un nuevo trabajo combinando dos trabajos existentes.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar los trabajos que se desea combinar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Combinar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Hacer clic en OK.

El nuevo trabajo aparece en la lista de trabajos.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Exportar trabajos de combinación
Exportar los trabajos antes de eliminarlos para estén disponibles como futura
referencia.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar el trabajo para exportar.
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Exportar.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo.

4. Usar el nombre generado automáticamente o escribir uno nuevo.

5. Hacer clic en Guardar.

El archivo exportado se guarda en la carpeta seleccionada.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

Establecer grupos de trabajo para trabajos de combinación
Al establecer grupos de trabajo, se puede proporcionar un método de
clasificación para trabajos de combinación. Por ejemplo, se pueden crear
grupos de trabajo para trabajos comerciales o industriales, así como por mes
o año.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación,
seleccionar los trabajos para los cuales se desee establecer grupos de
trabajos.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer
nombre de grupo.

3. Seleccionar si desea actualizar el grupo primario o el grupo secundario.

4. Escribir un nombre para el grupo.

5. Hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de combinación (página 255)

5.2 Abrir el módulo de combinación
Para crear volumetrías iniciales de materiales , se debe abrir el módulo de
Combinación:

• Hacer clic en el botón Combinación en la parte superior izquierda de la
ventana de Tekla EPM. 
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El cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación se abre.

Se pueden ver todos los trabajos de combinación existentes. Después, se
puede crear un nuevo trabajo de combinación o abrir y modificar un trabajo
de combinación existente.

Ver también

Buscar un trabajo de combinación (página 259)

Crear un trabajo de combinación (página 260)

Abrir un trabajo de combinación (página 266)

Buscar un trabajo de combinación
Usar la herramienta de búsqueda para encontrar un trabajo de combinación
específico en el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación.

1. En la esquina superior izquierda de la ventana de Tekla EPM, hacer clic en
Combinación. 
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2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación, hacer clic
en la pestaña de la cinta de Combinación.

3. En el menú, seleccione Buscar trabajo o pulse Ctrl+F en el teclado.

4. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha de lado
derecho de la lista Seleccionar un trabajo de combinación y seleccionar
un número de trabajo de combinación.

5. Hacer clic en OK.

El trabajo seleccionado queda resaltado en el cuadro de diálogo Seleccionar
Trabajo de Combinación. Para abrir el trabajo, hacer doble clic en él o hacer
clic en Abrir.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

Crear un trabajo de combinación
Se puede crear un trabajo de combinación con Tekla EPM simplemente
asignándole un número de trabajo, fecha de trabajo, fecha de envío y
guardándolo. Sin embargo, también pueden ajustarse aún más las
propiedades del trabajo de combinación para satisfacer las necesidades:
pueden modificarse las optimizaciones de combinación, los proveedores, y las
unidades de captura y visualización. Los cambios anularán los ajustes
estándar de la empresa para el trabajo de combinación actual.
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Para agregar un nuevo trabajo de combinación, hacer lo siguiente:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de
Combinación, hacer clic en Agregar.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de combinación se abre en la pestaña
General.

Tener en cuenta que también se pueden modificar los ajustes del trabajo de
combinación en las pestañas de Cliente y Opciones de captura.

Definir ajustes generales, de compradors y de ingreso
1. En la pestaña General, definir los siguientes detalles según se requiera: 

Tener en cuenta que los campos marcados con un asterisco (*) son
obligatorios.

Opción Descripción
Fecha de trabajo * La fecha de vencimiento de la oferta.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha en la que
se crea el trabajo, pero se puede seleccionar una
fecha diferente en el calendario asociado.
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Opción Descripción
Fecha de envío * La fecha en la que se enviará el trabajo.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha en la que
se crea el trabajo, pero se puede seleccionar una
fecha diferente en el calendario asociado.

N.° de trabajo * Un número único para el trabajo de combinación.

Tener en cuenta que el número de trabajo no se
puede modificar una vez creado el trabajo.

Descripción Trabajo La descripción del trabajo de combinación.
Ubicación Trabajo El pueblo o ciudad donde se realiza el trabajo.
Estado del trabajo Seleccionar si el trabajo aún está en curso

(Abierto) o si el trabajo ya se ha terminado
(Cerrado).

Se puede filtrar el cuadro de diálogo Seleccionar
Trabajo de Combinación, de modo que solo se
muestren los trabajos abiertos.

Grupo Trabajo Uno o dos grupos de trabajo que ayuden a
identificar y clasificar los trabajos de combinación.
Por ejemplo, el año del trabajo se puede usar
como grupo de trabajo.

Escribir un grupo de trabajo directamente en el
campo en blanco o hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo para seleccionar un grupo de
trabajo existente.

Comentario Escribir cualquier comentario adicional sobre el
trabajo.

Trabajo de Gestión de
Trabajo

El trabajo de gestión de proyectos vinculado al
trabajo de presupuesto.

Al vincular los trabajos de combinación y gestión
de proyectos entre sí, se pueden compartir los
resultados del nesting con el módulo de Gestión
de Proyectos. De esta forma, puede ahorrarse
tiempo en la transferencia de datos.

2. En la pestaña Cliente, agregar cualquier información relevante del
comprador.
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3. En la pestaña Opciones de captura, ajustar cómo ingresar la información
en el trabajo de combinación. 

Opción Descripción
Tipo de captura de marca Se puede seleccionar el formato que

se usará al definir los números de
marca.

Las opciones de Cualquier tipo y
Cualquier tipo - Orden lógico
permiten usar cualquier formato al
definir marcas. La diferencia entre las
dos opciones es que la de Cualquier
tipo - Orden lógico ordena los
artículos de una manera diferente.

Incremento automático Al seleccionarse, Tekla EPM rellena
automáticamente el nuevo número
de marca con el siguiente número de
marca disponible cuando agrega
artículos en el cuadro de diálogo
Combinación.

Incremento automático desde el
último valor ingresado

Cuando se selecciona, Tekla EPM
rellena automáticamente el nuevo
número de marca con el siguiente
número de marca desde el último
número de marca agregado.

Permitir espacio en blanco Al seleccionarse, Tekla EPM permite
marcar números en blanco.

Permitir duplicado Al seleccionarse, Tekla EPM permite
duplicar números de marca.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para crear el nuevo trabajo sin modificar más los ajustes, hacer clic en
Guardar.

• Hacer clic en los botones de Optimizaciones de combinación,
Proveedores y Unidades de captura/visualización para modificar
aún más las propiedades del nuevo trabajo.

Modificar las optimizaciones de combinación
1. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de combinación, hacer clic en

Optimizaciones de combinación 

La pestaña de Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de
combinación se abre.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
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Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.

3. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

4. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

5. Hacer clic en la pestaña de Ajustes de multing - Material lineal para
abrirlo.

Crear volumetrías iniciales (ABM) 264 Abrir el módulo de combinación



6. Si se requieren aplicar los ajustes para el corte de sierra de material
definido en Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño a la combinación
como parte del patrón de corte, seleccionar la casilla de verificación de
Aplicar corte de sierra.

7. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

8. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.

9. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación de Aplicar corte de
sierra. 

Para más información, ver paso 6.

10. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

11. Hacer clic en Guardar.

12. Recuerde hacer clic Guardar en el cuadro de diálogo Editar trabajo de
combinación para guardar los cambios.

Los ajustes de optimización de combinación se guardan para el nuevo trabajo.

Modificar proveedores
1. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de combinación, , hacer clic en el

botón Proveedores .

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.

4. Recuerde hacer clic Guardar en el cuadro de diálogo Editar trabajo de
combinación para guardar los cambios.

Modificar las unidades de captura y visualización
1. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de combinación, hacer clic en

Unidades de captura/visualización.
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2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en DE ACUERDO.

4. Recuerde hacer clic Guardar en el cuadro de diálogo Editar trabajo de
combinación para guardar los cambios.

Abrir un trabajo de combinación
Para ver los detalles y agregar nuevos artículos a un trabajo de combinación,
deberás abrirlo en el cuadro de diálogo Combinación.

1. En la esquina superior izquierda de la ventana de Tekla EPM, hacer clic en
Combinación. 

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación, haga clic
en el trabajo que desea abrir en el árbol de navegación a la izquierda, o
use el mando de Buscar trabajo. 

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se
muestran de forma predeterminada. Para mostrar trabajos
cerrados, seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos
cerrados.

3. Hacer doble clic en el trabajo o seleccionarlo y hacer clic en Abrir.
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El trabajo de combinación se abre en el cuadro de diálogo Combinación.

Los materiales se enumeran en el área de visualización al centro del cuadro de
diálogo.

Se puede agregar o modificar información para los artículos en el área de
entrada del lado derecho.

Para personalizar el cuadro de diálogo Combinación según las preferencias,
consultar las instrucciones en Define company standard settings for
combining (página 250).

Ver también

Buscar un trabajo de combinación (página 259)

Filtrar información en el cuadro de diálogo Combinación
Pueden crearse configuraciones de filtros para mostrar solo ciertos tipos de
artículos en el cuadro de diálogo Combinación.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Filtrar.

3. Para solo muestra tipos específicos de artículos, en el cuadro de diálogo
Filtros de combinación, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

Crear volumetrías iniciales (ABM) 267 Abrir el módulo de combinación



4. Usar las flechas en el centro para mover los elementos que se necesitan
mostrar al lado del cuadro de diálogo Incluido. 

Los artículos en la lista de Incluido se mostrarán al aplicarse el filtro.

5. Hacer clic en DE ACUERDO. 

Para filtrar aún más la información mostrada en el cuadro de diálogo
Combinación, repetir los pasos 3 a 5 para diferentes artículos. Tener en
cuenta que sólo los artículos que coincidan con los artículos en la lista de
Incluido estarán disponibles al configurarse más filtros.

Para borrar todos los ajustes del filtro, hacer clic en Restablecer.

6. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.

7. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el filtro, hacer clic en Aplicar filtro.

• Para usar el filtro en el trabajo y guardarlo hasta que se establezca
uno nuevo o se borre, hacer clic en Aplicar filtro y guardar.

Tener en cuenta que el filtro permanecerá en uso incluso si el trabajo
se cierra y se vuelve a abrir. Después de borrar los filtros, los ajustes
del filtro no se puede volver a usar.

Sólo los artículos seleccionados se muestran en el cuadro de diálogo
Combinación. Para mostrar todos los artículos de nuevo, hacer clic en
Limpiar Filtros.

Para eliminar todos los filtros guardados, hacer clic en Restablecer, en la
esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Filtrar.

Ver todos los cambios en un trabajo de combinación
Para ver todos los cambios que se han realizado en los datos de un trabajo de
combinación se puede crear un tipo de reporte específico llamado Lista de
cambios.
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1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Lista de cambios.

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. Seleccione el tipo de filtro

Usuario y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Filtrar cambios por fecha a. Seleccione el tipo de filtro Fecha

de transacción y haga clic en
Seleccionar.

b. Realizar una de las siguientes
acciones:

• Ingrese las fechas de inicio
(mínimo) y finalización
(máximo).

• Seleccione la casilla de
verificación Expresión para la
fecha de inicio o finalización.
Luego, seleccione la fecha
base y seleccione cuántos
días más o menos se tendrán
en cuenta.

c. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Reportar avance, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.
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A Hacer esto
Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

5.3 Gestionar elementos de combinación
Se pueden gestionar los elementos de los trabajos de combinación de muchas
maneras: agregar nuevos, copiar o modificar los existentes y eliminar los
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innecesarios. Los artículos de combinación existentes en una lista de
materiales pueden modificarse uno por uno o como grupo. Además, pueden
modificarse los artículos de una determinada forma o seleccionar los artículos
a modificar en el cuadro de diálogo Combinación. También puede copiar una
página de artículos combinados en una nueva página en el trabajo.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar un elemento de combinación (página 271)

Modificar un único artículo de combinación (página 274)

Modificar múltiples artículos de combinación (página 274)

Modificar artículos de combinación seleccionados (página 275)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de
combinación (página 276)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de
combinación seleccionados (página 277)

Copiar una página de artículos de combinación (página 277)

Agregar un elemento de combinación
Para agregar un nuevo elemento de material a un trabajo de combinación:

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en
Nuevo.

2. Definir las propiedades del artículo. 

NOTA Los campos de entrada visibles y su orden dependen de los
ajustes definidos en el cuadro de diálogo Campos de captura, al
que se puede acceder a través de Mantenimiento -->
Combinación --> Editar campos de captura .

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
Artículo * El número de artículo.

Se puede modificar el número de artículo
manualmente o usar el número de artículo
determinado automáticamente por Tekla EPM.

Los incrementos de artículos predeterminados se
establecen en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para combinación, pero se pueden
modificar para cada trabajo. Recomendamos dejar
espacios entre los artículos para que luego se
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Opción Descripción
puedan agregar artículos entre los artículos
existentes.

Si es necesario, se pueden restablecer los
intervalos de número de artículo en
Mantenimiento del trabajo.

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Usar el teclado numérico en el campo de cantidad
para sumar, multiplicar, dividir o restar números y
ajustar la cifra de la cantidad.

Perfil * El perfil de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
del campo Perfil para seleccionar el perfil o
escribir el indicador de forma en el campo (por
ejemplo, HSS).

Grado * El grado de material de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el grado también puede
ser información obligatoria.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
de la lista Grado para seleccionar el grado o
escribir el indicador de grado en el campo.

Dimensiones * La dimensión de material, o tamaño de material,
de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el tamaño también puede
ser información obligatoria.

Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una
dimensión de material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar una dimensión
de material personalizada. Tener en
cuenta que la dimensiones no se
agrega automáticamente de la base de
datos de materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en el campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar tamaño.

c. Definir las propiedades de la
dimensión.
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Opción Descripción

d. Hacer clic en Guardar.

Ahora se puede seleccionar la
dimensión y usarse.

Longitud La longitud de cada pieza.

Los ajustes de entrada de longitud
predeterminados se establecen en Estándares de
la empresa, pero se pueden modificar para cada
trabajo.

N.° de marca El número de marca del elemento.

Introducir un máximo de 25 caracteres. El número
máximo de caracteres también depende de la
configuración de Tipo de captura de marca que
se haya seleccionado en el cuadro de diálogo
Estándares de la empresa para combinación.

N.° de referencia Un número de referencia que vincula los
elementos de la lista de materiales avanzada, o el
trabajo de combinación, con los elementos de
control de producción.

Cuando se cargan materiales de un trabajo de
combinación a Compras, se utiliza este número de
referencia. Más tarde, cuando los elementos
comprados se reciben e importan a Control de
producción, estos tendrán el mismo número de
referencia.

Pueden introducirse un máximo de 255 caracteres
en el campo N.° de referencia.

Categoría,
Subcategoría

Una clase usada para clasificar artículos dentro de
un trabajo. Las categorías y subcategorías se
pueden usar para filtrar la información en el
cuadro de diálogo Combinación.

Las categorías y subcategorías disponibles se
crean en Estándares de la empresa para
combinación.

Si es necesario, también se pueden asignar
multiplicadores de cantidad a las subcategorías.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Categoría o Subcategoría y seleccionar una
categoría existente o escribir una nueva categoría
en el campo.
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Opción Descripción
Secuencia El número de secuencia asignado al artículo.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Secuencia para seleccionar un número de
secuencia o escribir el número en el campo.

Comentario Un comentario opcional que se puede escribir para
el artículo.

3. Hacer clic en Agregar.

Ver también

Gestionar elementos de combinación (página 270)

Modificar un único artículo de combinación
Puede modificarse un solo artículo de combinación en una lista de materiales
directamente en el cuadro de diálogo Combinación.

1. En el árbol de navegación superior o en el área de visualización, hacer clic
en el artículo a modificar. 

Las propiedades del artículo seleccionado aparecen en el lado derecho
del cuadro de diálogo.

2. Modificar las propiedades de acuerdo a las necesidades. 

Por ejemplo, se puede seleccionar otra categoría en la lista de Categoría
o cambiar el número en el campo de Cantidad.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Las propiedades del artículo de combinación seleccionado se guardan y
actualizan en el cuadro de diálogo Combinación.

Modificar múltiples artículos de combinación
Usar el comando de Edición global para realizar cambios específicos en las
propiedades de todos o varios artículos en un trabajo de combinación de una
sola vez. Esto ayuda a ahorrar tiempo, ya que no se necesitan cambiar las
propiedades de cada artículo individualmente.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú desplegable, seleccionar Edición global --> Edición global. 

El cuadro de diálogo Filtros de edición global de combinación se abre.

3. Para solo modificar tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

Crear volumetrías iniciales (ABM) 274 Gestionar elementos de combinación



4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos cuyas propiedades se necesiten modificar a la lista Incluido.

5. Hacer clic en DE ACUERDO. Para limitar aún más los artículos a modificar,
repetir los pasos 3 al 5 para todos los filtros necesarios.

6. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de edición global de
combinación, OK.

7. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

8. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

9. Hacer clic en Actualizar.

El cuadro de diálogo Edición global se cierra. Los cambios realizados en las
propiedades del artículo de combinación se actualizan en el cuadro de diálogo
Combinación.

Modificar artículos de combinación seleccionados
Usar el comando de Edición global seleccionada para seleccionar un grupo
de artículos de combinación en una lista de materiales y modificar sus
propiedades de una sola vez.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, seleccionar los artículos para
modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Combinación.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada .

4. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.
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5. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

6. Hacer clic en Actualizar.

Los cambios realizados en las propiedades del artículo de combinación se
actualizan en el cuadro de diálogo Combinación.

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los
artículos de combinación
Use el comando de Edición global por perfil para modificar el perfil, el grado,
la dimensión o la longitud de los artículos seleccionados o filtrados en el
cuadro de diálogo Combinación.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global por perfil .

3. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Filtros de
edición global de combinación, seleccionar el perfil.

4. Para solo modificar tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos cuyas propiedades se necesiten modificar a la lista Incluido.

6. Hacer clic en DE ACUERDO. 

Para limitar aún más los artículos a modificar, repetir los pasos 4 a 6 para
todos los filtros necesarios.

7. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de edición global de
combinación, OK.

8. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

9. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.
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10. Hacer clic en Actualizar.

Los cambios realizados en las propiedades del artículo de combinación se
actualizan en el cuadro de diálogo Combinación.

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los
artículos de combinación seleccionados
Usar el comando de Edición global por perfil para modificar el perfil, grado,
dimensión o longitud de los artículos seleccionados en el cuadro de diálogo
Combinación.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, seleccionar los artículos para
modificar.

2. Hacer clic en la pestaña Combinación.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada
por Perfil .

4. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

5. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera.

6. Hacer clic en Actualizar.

Los cambios realizados en las propiedades del artículo de combinación se
actualizan en el cuadro de diálogo Combinación.

Copiar una página de artículos de combinación
Usar el comando Copiar Página para copiar todos los artículos en una página
del trabajo de combinación a una página nueva.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, seleccionar cualquier artículo en la
página que desea copiar.

2. Hacer clic en la pestaña Combinación.

3. En el menú, seleccione Copiar Página.

4. En el cuadro de diálogo Copiar Página, escribir el nuevo número de
página en el campo de Nuevo n.° de página.

5. Hacer clic en Copiar.

Los artículos copiados se agregan al cuadro de diálogo Combinación.
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5.4 Combinar materiales en el módulo de combinación
Para Mult y Nest materiales en el cuadro de diálogo Combinación, usar el
comando de Combinar. Después se pueden guardar y revisar los resultados
de la combinación.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccioneCombinar. 

El cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación se abre. Al
realizarse la primera ejecución de combinación para un trabajo de
combinación, la lista en el cuadro de diálogo estará vacía.

3. Hacer clic en la opción de combinación deseada para seleccionarla. 

Las opciones son:

• Mult.: combina artículos lineales como vigas y ángulos.

• Nest.: combina artículos con área, como láminas o rejillas.

• Mult. y nest.: combina todos los artículos.

El cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación se abre.

NOTA Filtrar artículos es opcional, por lo que se pueden omitir los pasos
4 a 7 si no hay que filtrar los artículos de la ejecución de
combinación.

4. Para combinar solo tipos específicos de materiales, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
combinar a la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
combinar.

6. Hacer clic en OK para aplicar el filtro. 

Repetir los pasos 4 al 6 para cada tipo de filtro que se quiera configurar.

7. En el cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación, hacer clic
en OK.

8. Para asegurarse de que se estén usando los ajustes correctos, hacer clic
en los botones de Optimizaciones, INV Filtrar y Proveedores. 

Si es necesario, se pueden modificar los ajustes.

9. Para combinar los materiales, hacer clic en el botón en la parte inferior
del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación o pulsar F4.
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Tekla EPM combina los materiales. Una vez finalizado el proceso de
combinación, se abre el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce
Combinación.

• Los artículos con marca pieza incluidos con las longitudes en existencia
resaltadas se muestran en la parte inferior izquierda de la ventana.

• Los resultados de combinación se muestran tanto en el área de
visualización como en la tabla de resumen en la sección inferior derecha
del cuadro de diálogo.

• El costo del material se refiere al precio de los materiales en la base de
datos seleccionada para la ejecutar la combinación.

CONSEJO Puede guardar la ejecución de combinación para verla más tarde y
compararla con otra ejecución de combinación. Para ello, hacer
clic en Guardar ejecución de combinación, en la parte inferior
del cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce
Combinación. No se generan listas de cortes al guardar la
ejecución de combinación.

Ver también

Renombrar una ejecución de combinación (página 279)

Comparar ejecuciones de combinación (página 288)

Ver los ajustes del filtro para la ejecución de combinación (página 280)

Modificar información de precios específica de la ejecución (página 280)

Volver a combinar todos los artículos (página 285)

Volver a combinar artículos de una forma (página 285)

Volver a combinar artículos de un grado del material. (página 286)

Volver a combinar una dimensión material (página 287)

Actualizar la combinación de información y volver a combinar todos los
artículos (página 287)

Exportar materiales para combinación (página 87)

Renombrar una ejecución de combinación
Al guardar una ejecución de combinación, Tekla EPM usa automáticamente la
marca de fecha/hora como el nombre de la ejecución de combinación.
También se puede cambiar el nombre de la ejecución de combinación.
Renombrar la ejecución de combinación hace más fácil identificar una
ejecución de combinación específica para cuando se requiera comparar
ejecuciones de combinación.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en el botón Descripción de ejecución.
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2. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, escribir un nuevo nombre para la
ejecución de combinación.

3. Hacer clic en OK.

Se ha actualizado el nombre. El nombre de la ejecución de combinación puede
verse en el botón Descripción de ejecución en la parte inferior del cuadro de
diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación.

Ver los ajustes del filtro para la ejecución de combinación
Se puede ver qué ajustes de filtro están en uso en la ejecución de combinación
actual. Tener en cuenta que no se pueden modificar los ajustes del filtro de la
ejecución de combinación.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

2. En el menú, seleccioneVer filtros.

3. En el cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación realizar
una o más de las siguientes acciones:

• Para ver los ajustes de optimización utilizados para la ejecución de
combinación, hacer clic en Optimizaciones.

• Para ver los ajustes del filtro de inventario para la ejecución de
combinación utilizados para la ejecución de combinación, haga clic en
INV Filtrar.

• Para ver los ajustes de proveedores utilizados para la ejecución de
combinación, haga clic en Proveedores.

4. Una vez consultados los ajustes, hacer clic en el botón Cerrar (X) en la
esquina superior derecha del cuadro de diálogo. 

El cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación se cierra.

Modificar información de precios específica de la ejecución
Después de realizar la primera ejecución de combinación, se pueden
modificar las opciones de longitud utilizadas únicamente en ese trabajo de
combinación específico. Por ejemplo, los materiales de longitud 3 x 3 x ¼
tienen longitudes de 40'0 y 20'0. Si solo se requiere combinar las longitudes de
20'0, deben eliminarse las longitudes de 40'0 mediante Mantenimiento de
precios específicos por ejecución. Cualquier cambio realizado anulará los
valores en la base de datos de precios globales, pero solamente para la
ejecución de combinación actual.

También puede modificarse un grupo de artículos en la ejecución de
combinación de una sola vez. Para más información, ver Modificar un grupo
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de artículos en el mantenimiento de precios específico de la ejecución
(página 283).

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

2. En el menú, seleccioneMantenimiento de precios específicos por
ejecución.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar formas, grados
y dimensiones de
materiales.

a. En la parte inferior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Agregar.

b. En la lista de Perfil, seleccionar forma.

c. Haga clic en el campo de Dimensiones y
seleccione las dimensiones que se necesiten
agregar.

d. En la lista de Grado, seleccionar las
calificaciones que se necesite agregar.

e. Hacer clic en Guardar.

La forma, sus dimensiones y grados se agregan al
árbol de navegación.

Modificar formas,
grados y dimensiones de
materiales existentes

a. En el árbol de navegación, hacer clic en la
dimensión del material que se necesite
modificar.

b. En la esquina inferior izquierda del cuadro de
diálogo, hacer clic en Editar.

c. En la lista de Perfil, seleccionar forma.

d. Hacer clic en el campo de Dimensiones y
seleccionar las nuevas dimensiones en el
cuadro de diálogo que aparece.

e. En la lista de Grado, seleccionar los nuevos
grados.

f. Hacer clic en Guardar.

La forma, sus dimensiones y sus grados se
actualizan en al árbol de navegación.

Agregar longitudes o
tamaños

a. En el árbol de navegación, hacer clic en la
dimensión del material para la que se necesite
agregar longitudes.

b. Hacer clic en Nuevo bajo el campo de Precio
normal.

c. Escriba la longitud y el precio.
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A Hacer esto
d. Hacer clic en Agregar.

La longitud se agrega a la lista de longitudes.
Modificar o eliminar
longitudes

a. En el árbol de navegación, haga clic en la
dimensión del material que se necesite
modificar o eliminar.

b. En la lista de longitudes, seleccionar una
opción.

c. Hacer una de las siguientes opciones:

• Para modificar la longitud, escribir una
nueva longitud y precio y hacer clic en
Editar.

• Para eliminar permanentemente la
longitud, hacer clic en Eliminar y, en el
cuadro de diálogo de confirmación, hacer
clic en Sí.

Cambiar el precio de
una longitud

a. En el árbol de navegación, seleccionar la
dimensión del material cuyo precio se necesite
cambiar.

b. En la lista en el lado derecho del cuadro de
diálogo, seleccionar una longitud.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para modificar el precio especial, escribir
un nuevo valor en el campo de Precio
especial y hacer clic en Guardar.

• Para modificar el precio normal, escribir un
nuevo valor en el campo de Precio normal
y hacer clic en Editar.

También se puede ajustar la cantidad y
longitud del material. Para cambiar la
cantidad a ilimitada, escribir un asterisco
(*) en el campo de Cantidad. Hacer clic en
Editar para guardar los cambios.

El precio de la longitud se actualizará.
Eliminar dimensiones de
material innecesarias

a. En el árbol de navegación, seleccionar la
dimensión del material que se necesite
eliminar.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga
clic en Sí para confirmar la eliminación de la
dimensión.
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4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Los cambios se guardan para la ejecución de combinación actual. Ahora, se
deben volver a combinar los materiales para actualizar los resultados de la
combinación.

Ver también

Volver a combinar todos los artículos (página 285)

Volver a combinar artículos de una forma (página 285)

Volver a combinar artículos de un grado del material. (página 286)

Volver a combinar una dimensión material (página 287)

Actualizar la combinación de información y volver a combinar todos los
artículos (página 287)

Modificar un grupo de artículos en el mantenimiento de precios
específico de la ejecución
Se pueden modificar las propiedades de un grupo de artículos mientras se
esté en el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios. Por ejemplo, se
pueden marcar como disponibles para combinar solamente ciertas longitudes
usando la opción de Establecer longitudes. Cualquier cambio realizado
anulará los valores en la base de datos de precios globales, pero solamente
para la ejecución de combinación actual.

Para obtener información sobre cómo acceder al cuadro de diálogo
Mantenimiento de precios, ver Modificar información de precios específica
de la ejecución (página 280).

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de precios, hacer clic en la
pestaña de la cinta de Precios.

2. En el menú, seleccioneEdición global.

3. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Edición
global de precios, seleccionar la forma cuyo grado y dimensiones se
necesiten modificar. 

Los grados y dimensiones de la forma aparecen en el cuadro de diálogo.

4. En la sección Grados, hacer clic en las flechas para mover los grados que
se necesiten modificar a la lista Incluido.

5. En la sección Dimensiones, hacer clic en las flechas para mover las
dimensiones que se necesiten modificar a la lista Incluido.

6. En la esquina inferior derecha, seleccionar una opción. 

Las opciones son:

• Incrementar por porcentaje: Los precios de los artículos
seleccionados se incrementan en un porcentaje específico.
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• Disminuir por porcentaje: Los precios de los artículos seleccionados
se reducen en un porcentaje específico.

• Incrementar por monto: Los precios de los artículos seleccionados se
incrementan en una cifra determinada.

• Establecer por monto: Los precios de los artículos seleccionados se
reducen en una cifra determinada.

• Establecer monto: Los precios de los artículos seleccionados se
establecen en una cifra específica.

• Establecer cantidad: Permite a Tekla EPM usar solo un número
específico de las longitudes seleccionadas.

• Establecer longitudes: Permite agregar longitudes para los artículos
seleccionados uno a uno por rango.

• Establecer longitudes (sin precio): Permite agregar longitudes para
los artículos seleccionados uno a uno por rango. No se agrega
información de precios.

Los nuevos campos aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo.

7. Modificar los valores en los campos de acuerdo a las necesidades.

8. Hacer clic en Guardar.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Los cambios se guardan para todos los grados y dimensiones del material
seleccionado. Después, es necesario volver a combinar los materiales.

Ejemplo: Cambiar longitudes de ángulos en combinación

En este ejemplo, modificaremos todos los ángulos para que la única longitud
disponible para la combinación sea de 20 pulgadas.

1. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Edición
global de precios, seleccionar L.

2. Hacer clic en los botones de flecha doble para mover todas los grados y
dimensiones a la lista de Incluido.

3. Seleccionar el botón de opción Establecer longitudes.

4. Hacer clic en Nuevo.

5. Dejar en blanco el campo de Cantidad para permitir que Tekla EPM
pueda usar una medida ilimitada de longitud.

6. Campo de Longitud, introducir 20'0".

7. En el campo de Precio normal, introducir un precio.

Por ejemplo, establecer el precio en $25.50/Centena.

8. Hacer clic en Agregar.
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9. Hacer clic en Guardar

Ahora, la única longitud de ángulo disponible al volver a combinar es de 20'0".

Ver también

Volver a combinar todos los artículos (página 285)

Volver a combinar artículos de una forma (página 285)

Volver a combinar artículos de un grado del material. (página 286)

Volver a combinar una dimensión material (página 287)

Actualizar la combinación de información y volver a combinar todos los
artículos (página 287)

Volver a combinar todos los artículos
Si es necesario cambiar los resultados de la combinación para que se ajusten
a una aplicación específica del material, como a diferentes longitudes de
material o tamaños de placas, los artículos se deben volver a combinar. El
mando de Recombinar todo vuelve a combinar todos los artículos de la
ejecución de combinación anterior.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

2. En el menú, seleccioneRecombinar todo.

3. En el primer cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
volver a combinar todos los artículos.

4. En el segundo cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
guardar la ejecución de combinación anterior o No para volver a
combinar los materiales sin guardar la ejecución de combinación. 

Al guardar la ejecución de combinación anterior, se pueden comparar las
diferencias entre la ejecución de combinación anterior y la nueva.

Tekla EPM realiza la ejecución de combinación y recargar la información
seleccionada. Los materiales se vuelven a combinar de acuerdo a las
longitudes modificadas en Mantenimiento de precios específicos por
ejecución.

Volver a combinar artículos de una forma
Para volver a combinar materiales después de haber agregado nuevos
artículos, usar el comando Recombinar perfil en el cuadro de diálogo
Resultados de la Ejecución ce Combinación.

1. En el árbol de navegación de Combinado, hacer clic en el signo de + para
mostrar las formas disponibles del material.
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2. Hacer clic en la forma del material a la que se le han agregado artículos 

Solo se muestran los artículos de la forma seleccionada

3. Hacer clic en los artículos que se necesitan volver a combinar para
seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

5. En el menú, seleccioneRecombinar perfil.

6. En el primer cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
volver a combinar la forma seleccionada.

7. En el segundo cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
guardar la ejecución de combinación anterior o No para volver a
combinar los materiales sin guardar la ejecución de combinación. 

Al guardar la ejecución de combinación anterior, se pueden comparar las
diferencias entre la ejecución de combinación anterior y la nueva.

Tekla EPM vuelve a combinar los artículos seleccionados.

Volver a combinar artículos de un grado del material.
Para volver a combinar los materiales después de realizar cambios en el grado
de los materiales, usar el comando Recombinar grado en el cuadro de
diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación.

1. En el árbol de navegación de Combinado, hacer clic en el signo de + bajo
una forma de material para mostrar los grados de material disponibles.

2. Hacer clic en un grado del material para seleccionarlo. 

Solo se muestra el grado del material seleccionado.

3. Hacer clic en los artículos que se necesitan volver a combinar para
seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

5. En el menú, seleccioneRecombinar grado.

6. En el primer cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
volver a combinar el grado seleccionado.
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7. En el segundo cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
guardar la ejecución de combinación anterior o No para volver a
combinar los materiales sin guardar la ejecución de combinación. 

Al guardar la ejecución de combinación anterior, se pueden comparar las
diferencias entre la ejecución de combinación anterior y la nueva.

Tekla EPM vuelve a combinar los artículos seleccionados.

Volver a combinar una dimensión material
Cuando se hayan realizado cambios en una dimensión del material en la lista
de materiales de combinación, usar el mando de Recombinar tamaño para
volver a combinar la dimensión. Tener en cuenta que se necesita mantener el
cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación abierto.

1. En el árbol de navegación de Combinado, hacer clic en el signo "+" y
seleccionar una dimensión del material. 

Solo se muestra la dimensión del material seleccionado.

2. Hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

3. En el menú, seleccioneRecombinar tamaño. 

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación preguntando si quieres
volver a combinar la dimensión seleccionada.

4. En el primer cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
volver a combinar la dimensión seleccionada.

5. En el segundo cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
guardar la ejecución de combinación anterior o No para volver a
combinar los materiales sin guardar la ejecución de combinación. 

Al guardar la ejecución de combinación anterior, se pueden comparar las
diferencias entre la ejecución de combinación anterior y la nueva.

Tekla EPM vuelve a combinar la dimensión de; material seleccionada.

Actualizar la combinación de información y volver a
combinar todos los artículos
Una vez que se hayan agregado nuevos materiales o se haya modificado el
precio de los materiales, usar el comando de Actualizar información y
recombinar todo. Tekla EPM actualizará después el material y la información
de precios y realizará una nueva ejecución de combinación.

Tener en cuenta que se perderá toda la información específica de la ejecución
si se usa el comando Actualizar información y recombinar todo.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.
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2. En el menú, seleccioneActualizar información y recombinar todo. 

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación preguntando si quieres
volver a combinar todos los artículos.

3. En el primer cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para
confirmar que se vuelvan a combinar todos los artículos.

4. En el segundo cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para
guardar la ejecución de combinación anterior o No para volver a
combinar los materiales sin guardar la ejecución de combinación. 

Al guardar la ejecución de combinación anterior, se pueden comparar las
diferencias entre la ejecución de combinación anterior y la nueva.

5. En el tercer cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para
recargar y actualizar los artículos que se volverán a combinar o No para
no recargar ni actualizar los artículos.

6. En el cuarto cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para
recargar y actualizar la información de precios o No para mantener la
información de precios actual.

Tekla EPM realiza la ejecución de combinación y recargar la información
seleccionada.

Comparar ejecuciones de combinación
Se pueden ver y comparar los cambios que realizados de una ejecución de
combinación a otra. Esto es útil para comparar una disminución en uso para
diferentes longitudes en existencia o diferencias de precios entre dos
proveedores.

Tener en cuenta que se debe haber guardado una ejecución de combinación
anterior para poder compararla con la ejecución de combinación actual.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
hacer clic en la pestaña de la cinta de Ejecución de Combinación.

2. En el menú, seleccioneComparar con una ejecución previamente
guardada.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación, hacer
clic en una ejecución de combinación previamente guardada en la lista
para seleccionarla.

4. Hacer clic en Comparar. 

Se abre el cuadro de diálogo Comparar ejecución de combinación y
muestra la información de ambas ejecuciones de combinación. Cualquier
diferencia aparece marcada con un asterisco (*).

5. En el árbol de navegación en el panel de la izquierda, hacer clic en un
tamaño de material para seleccionarlo.
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6. Ver las diferencias de tamaño en las diferentes ejecuciones de
combinación.

7. Para cerrar la vista de comparación, hacer clic en el botón Cerrar (X) en la
esquina superior derecha del cuadro de diálogo Comparar ejecución de
combinación.

Ver, imprimir o exportar Reportes de ejecución de
combinación
Puede crear diferentes tipos de Reportes basados en los resultados de la
ejecución de combinación. A continuación, puede ver, imprimir o exportar los
Reportes según sus necesidades.

1. En el cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación,
haga clic en la pestaña de cinta Ejecución de combinación.

2. En el menú, seleccione Reportes.

3. Para incluir solo perfiles, grados o dimensiones particulares en los
Reportes, en el cuadro de diálogo Filtros de Reportes de ejecución de
combinación,seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtro, hacer clic en las flechas para moverlos
perfiles, grados y dimensiones que desea incluira la lista Incluido.

5. Hacer clic en Crear Reporte.

6. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccione el reporte.

7. Si desea incluir el logotipo de su empresa en el reporte, seleccione
Mostrar logotipo de la empresa.

8. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • Hacer clic en Ver.
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

cambie el número de copias impresas haciendo
clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que desea
utilizar para imprimir y haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte, o
Sin impresora para restablecer la impresora
utilizada.

c. Hacer clic en Imprimir.
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A Hacer esto
d. Haga clic en Sí..

Exportar el informe a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las
necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

Ver también

Combinar materiales en el módulo de combinación (página 278)

5.5 Cargar los artículos de combinación a compras
Cargar los materiales en una lista de materiales a una requisición u orden de
compra para poder comprarlos. Todos los artículos de combinación se
pueden cargarse en una sola requisición u orden de compra; también puede
seleccionarse solo ciertos artículos para cargar.

Tener en cuenta que Tekla EPM solo le permite cargar los mismos materiales a
compras una sola vez.

Cuando los materiales se envían a compras, Tekla EPM rellena el número de
referencia para los artículos de trabajo de combinación y los artículos de
compra. Pero los artículos de combinación y los artículos de compras no están
vinculados.

Ver también

Cargar todos los artículos de combinación en una solicitud (página 291)

Cargar todos los artículos de combinación en una requisición (página 291)
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Cargue todos los artículos de combinación a una orden de compra.
(página 292)

Cargar los artículos de combinación seleccionados a una orden de compra
(página 293)

Cargar todos los artículos de combinación en una solicitud
Para cargar todos los artículos en una lista de materiales en una solicitud, usar
el comando de Cargar material a Requisición.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar material a Requisición .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición, seleccionar una
requisición y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva requisición y cargar los
artículos en ella.

4. Hacer clic en OK.

5. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.

6. En el cuadro de diálogo Importar Ítems, hacer clic en OK para volver al
cuadro de diálogo Combinación.

Los artículos se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.
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Cargar todos los artículos de combinación en una
requisición
Usar el comando de Cargar Material Seleccionado a Requisición para
seleccionar los artículos de una lista de materiales que se necesiten cargar a
una requisición.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, Seleccionar los elementos que se
necesiten cargar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Combinación.

3. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Requisición .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

5. Hacer clic en OK

6. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Los artículos se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.

Cargue todos los artículos de combinación a una orden de
compra.
Para cargar todos los artículos en una lista de materiales en una solicitud, usar
el mando de Cargar Material a Orden de Compra.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material a Orden de
Compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. Hacer clic en OK
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5. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.

6. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Los artículos se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar la
orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña de Órdenes de
compra.

Cargar los artículos de combinación seleccionados a una
orden de compra
Usar el mando de Cargar Material Seleccionado a Orden de Compra para
seleccionar los artículos de una lista de materiales que se necesiten cargar a
una orden de compra.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, Seleccionar los elementos que se
necesiten cargar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Orden de Compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. Hacer clic en OK
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5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Los artículos se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar la
orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña de Órdenes de
compra.

5.6 Exportar un trabajo de combinación a KISS
Una forma de guardar un trabajo de combinación para su uso posterior es
exportarlo a KISS.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccione Exportar a KISS.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar.

Se guarda una copia del archivo en formato KISS.

5.7 Ver o imprimir informes de combinación
Puede ver o imprimir informes que muestran información diferente sobre el
trabajo de combinación. Puede crear diferentes tipos de informes y filtrar los
artículos en los informes de varias maneras.

1. En el cuadro de diálogo Combinación, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Combinación.

2. En el menú, seleccionar Reportes. 

El cuadro de diálogo Filtros de reporte se abre.

3. Para incluir solo materiales específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos de material que se deseen incluir en los informes a la lista
Incluido.
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5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos incluidos, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los tipos de filtro necesarios en el cuadro de diálogo Filtros de
reporte.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se desee crear.

8. Realizar una o ambas de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver reporte • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir reporte a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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6 Crear presupuestos

Usar el módulo Presupuestos para crear y modificar presupuestos en Tekla
EPM. Se pueden agregar diferentes artículos a sus presupuestos, incluyendo
accesorios y ensambles. También se puede agrupar y anidar el material en un
presupuesto, enviar material a compras o exportar el presupuesto a KISS,
entre muchas otras opciones.

NOTA Antes de empezar a trabajar en el módulo Presupuestos, debe asegurarse
de haber configurado los ajustes de presupuestos de acuerdo al estándar de
su taller. Para más información, consultar Configurar el Módulo de
Presupuesto (página 297).

Ver también

Configurar el Módulo de Presupuesto (página 297)

Abrir el Módulo de Presupuestos (página 406)

Crear un trabajo de presupuestos (página 407)

Buscar un trabajo de presupuestos (página 407)

Abrir un trabajo de presupuesto (página 415)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Almacenar las referencias de documento para un trabajo de presupuesto
(página 428)

Agregar un ítem de presupuestos (página 443)

Copiar y multiplicar artículos de presupuesto (página 458)

Modificar artículos de presupuesto (página 461)

Ver los tiempos de mano de obra de los artículos (página 420)

Eliminar un artículo de presupuesto (página 463)

Agregar un ensamble (página 454)

Agregar un ensamble paramétrico (página 456)

Crear, modificar y borrar códigos de producción (página 463)
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Calcular el costo total del material (página 428)

Recalcular un presupuesto (página 428)

Ver todos los cambios en un trabajo de presupuesto (página 423)

Importar archivos a y exportar archivos desde el módulo de presupuesto
(página 476)

Usar Trimble Connect con un trabajo de presupuestos (página 481)

Combinar materiales en el módulo de presupuesto (página 485)

Cargar los materiales de presupuesto a compras (página 467)

Cargar materiales a otro presupuesto (página 471)

Cargar materiales al Control de producción (página 474)

Crear una propuesta (página 487)

Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto (página 425)

6.1 Configurar el Módulo de Presupuesto
Antes de empezar a crear presupuestos y propuestas de proyecto en el
módulo Presupuestos, es recomendable tomarse el tiempo para configurarlo
cuidadosamente. Una vez que se hayan creado y ajustado todas las opciones
necesarias, configuraciones y artículos estándar, trabajar en el módulo
Presupuestos será más fácil y más eficiente.

Para acceder a los diferentes comandos de Mantenimiento de
presupuestos, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, ir a Presupuestos.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar accesorios. (página 305)

Crear y gestionar conjuntos paramétricos (página 311)

Ajustar tipos de limpieza y costos de limpieza (página 324)

Crear, modificar y eliminar tipos de pintura (página 329)

Modificar precios de flete (página 332)

Administrar trabajos de presupuestos (página 335)

Ajustar información de mano de obra (página 339)

Administrar estados de presupuesto (página 390)

Ajustar la información estándar del taller (página 391)

Crear y modificar las configuraciones del taller (página 398)

Crear presupuestos 297 Configurar el Módulo de Presupuesto



Definir los ajustes estándar de la empresa para presupuestos (página 298)

Crear una configuración de propuesta estándar (página 402)

Definir los ajustes estándar de la empresa para
presupuestos
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos, se
pueden definir los ajustes de captura de datos estándar para el módulo
Presupuestos. Entre otras cosas, se puede establecer la numeración de
trabajos y el acabado del material predeterminado de los ítems, crear
categorías y subcategorías de fabricación, seleccionar proveedores de
materiales, definir costos de galvanización incluyendo el flete, y seleccionar la
entrada de tamaño y las unidades de visualización. También se pueden
modificar estos ajustes trabajo por trabajo en el módulo Presupuestos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Estándares de la empresa .

3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos
ajustar las siguientes opciones según se requiera: 

Opción Descripción
Incremento del n.° de
trabajo

Permite seleccionar la opción predeterminada
para la numeración automática de trabajos. Las
opciones son:

• Incrementar desde el último n.° de trabajo:

Al crear un nuevo trabajo, Tekla EPM usa el
siguiente número de trabajo disponible
después del último número de trabajo creado.

• Incrementar desde n.° de trabajo mayor:
Tekla EPM usa el siguiente número de trabajo
disponible después del número de trabajo más
alto creado.

• No incrementar: No se usa la numeración
automática de trabajos.

Se puede modificar el número de trabajo al
crearse un nuevo trabajo.

Acabado
predeterminado

El acabado de material más típico para la mayoría
de los trabajos e ítems de presupuestos.

Incrementar Ítem Se establece el incremento automático para los
números de artículo.

Usar el incremento automático de 10 permite que
los artículos se agreguen a la lista según se
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Opción Descripción
requiera sin tener que volver a numerar los otros
artículos en el trabajo.

Mantener abierta la
ventana de selección
de trabajo

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos permanece abierto
después de que se haya seleccionado un trabajo.

Reporte de precios -
Seleccionar
automáticamente la
última ejecución de
combinación

Al seleccionarse, Tekla EPM usa automáticamente
el precio usado en la última ejecución de
combinación guardada.

Importación - Usar
marca de parte como
n.° de parte

Al seleccionarse, las marcas de pieza importadas
se usan automáticamente como ítems de número
de pieza en la lista de materiales de presupuestos.

Importación - Usar
como código de
producción

Seleccionar si se desean usar marcas principales
de ensambles, descripciones de plano o
descripciones de ensamble como códigos de
producción.

CONSEJO Si se usan marcas de piezas como
códigos de producción, asegurarse de
que cada ítem en un trabajo de control
de producción coincida con el mismo
ítem en un trabajo de presupuestos
vinculado. Esto garantiza que los ítems
correspondientes tengan los mismos
tiempos de mano de obra.

Expresión regular del
n.° de trabajo:

Permite el uso de expresiones regulares para
imponer un formato deseado para los números de
trabajo.

4. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo para
modificar los ajustes de galvanización (página 299), categorías de
fabricación y subcategorías (página 300), unidades de captura y
visualización (página 302), optimizaciones de combinación (página 302) y
proveedores (página 305).

5. Cuando se hayan definido todos los ajustes necesarios, hacer clic en
Guardar.

Definir los ajustes de galvanización predeterminados
Se pueden definir los costos de galvanización predeterminados y los ajustes
de fletes usados en todos los trabajos de presupuesto. Cuando un artículo en
un trabajo de presupuesto se marca como galvanizado, se le aplican estos
costos predeterminados.
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1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para presupuestos, hacer clic en Galvanizando. 

El cuadro de diálogo Galvanizando se abre.

2. Definir el costo por libra, el costo mínimo y el costo de flete.

3. En Capacidad del tráiler, escribir la capacidad del tráiler. 

Al escribir 0 en el campo, el valor del costo de flete será el costo total. Si
se ingresa un valor mayor, el costo del flete será el costo por camión.

4. Definir el costo de la preparación de la mano de obra como precio por
libra.

5. En el campo Peso - Porcentaje agregado, definir el porcentaje de peso
de galvanización que se agregará para cada artículo galvanizado. 

El porcentaje solo se usa para calcular el costo de galvanización. No afecta
los pesos de los artículos galvanizados en el módulo Presupuestos o en
los informes.

6. Hacer clic en OK.

7. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos,
hacer clic en Guardar.

Se actualizan los ajustes predeterminados de galvanizado.

Tener en cuenta que también se pueden establecer ajustes de galvanización
específicos para el trabajo que anulen los ajustes de galvanización
predeterminados.

Crear categorías y subcategorías para presupuesto
Las categorías son palabras clave definidas por el usuario que pueden usarse
para ordenar, rastrear e informar. Crear categorías también ayuda a
identificar rápidamente los elementos en trabajos de presupuesto. Por
ejemplo, se pueden clasificar los trabajos por tipo de fabricación. Además de
crear categorías manualmente, se pueden usar las categorías existentes
usadas en Steel Erection Bid Wizard. Para filtrar aún más los ítems, también se
pueden agregar subcategorías.

Tener en cuenta que también se pueden crear nuevas categorías y
subcategorías manualmente al crear o modificar un trabajo de presupuesto.

Agregar una categoría

1. , hacer clic en el botón Categorías. en la parte inferior del cuadro de
diálogo.

2. En el cuadro de diálogo Categorías de la empresa, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 
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A Hacer esto
Agregar una nueva
categoría manualmente

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Categoría, escribir un nombre
para la categoría.

Por ejemplo, Viga torcida.

c. Hacer clic en Agregar.

La nueva categoría se agrega a la lista de
Categoría.

Repetir los pasos A a C para todas las nuevas
categorías.

Agregar categorías
usadas en Steel Erection
Bid Wizard

a. Hacer clic en Agregar categorías SEBW.

b. hacer clic en las flechas para mover las
categorías que se necesitan agregar a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.

Las categorías se agregan a la lista de
Categoría.

NOTA Si se necesita modificar o eliminar una categoría, hacer clic en la
categoría para seleccionarla en la lista de Categoría y realizar ya
sea:

• Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la categoría y
hacer clic en Editar otra vez.

• Hacer clic en Eliminar y luego, hacer clic en Sí para confirmar
la eliminación de la categoría.

3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos,
hacer clic en Guardar para actualizar las categorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos se cierra.
Las categorías se guardan para el módulo de Presupuestos.

Agregar una subcategoría

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para presupuestos , hacer clic en el botón Subcategorías.

2. En el cuadro de diálogo Subcategorías de la empresa, hacer clic en
Nuevo.

3. En el campo de Subcategoría, escribir un nombre para la subcategoría.

4. Hacer clic en Agregar. 
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La nueva subcategoría se agrega a la lista de Subcategoría.

Repita los pasos 1 a 4 para todas las nuevas subcategorías.

NOTA Si se necesita modificar o eliminar una subcategoría, hacer clic en
la subcategoría para seleccionarla en la lista de Subcategoría y
realizar ya sea:

• Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la subcategoría y
hacer clic en Editar otra vez.

• Hacer clic en Eliminar y hacer clic en Sí para confirmar la
eliminación de la subcategoría.

También se pueden agregar multiplicadores para las
subcategorías en el módulo de Presupuestos.

5. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos,
hacer clic en Guardar para actualizar las categorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos se cierra.
Las subcategorías se guardan para el módulo de Presupuestos.

Definir unidades de captura y visualización para presupuesto
predeterminadas
Se pueden usar unidades métricas o imperiales para mostrar e ingresar
tamaños, longitudes, pesos y precios en el módulo de Presupuestos. Además,
puede seleccionarse cómo se quieren introducir la longitud y el espesor de un
ítem.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para presupuestos, hacer clic en Unidades de captura/visualización.

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en DE ACUERDO.

Las unidades de captura y visualización se guardan como unidades
predeterminadas que se utilizan para nuevos trabajos de presupuestos. Si es
necesario, también se pueden ajustar las unidades utilizadas en trabajos
individuales. Para más información, consultar Definir unidades de captura y
visualización para un trabajo de presupuestos (página 413).
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Definir optimizaciones de combinación para el presupuesto
predeterminadas
Definir los ajustes a nivel de empresa para montar y anidar en el módulo
Presupuestos. Si es necesario, se pueden cambiar los ajustes de un trabajo a
otro en el futuro.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogoEstándares de la empresa para
presupuestos , hacer clic en Optimizaciones de combinación.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.

3. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
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Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

4. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

5. Hacer clic en la pestaña de Ajustes de multing - Material lineal para
abrirlo.

6. En Software de multing, seleccionar el software de Multing externo que
se esté usando.

7. Si se requieren aplicar los ajustes para el corte de sierra de material
definido en Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño a la combinación
como parte del patrón de corte, seleccionar la casilla de verificación de
Aplicar corte de sierra.

8. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

9. En la lista de Software de nesting de placas, hacer clic en el software de
anidamiento de placas que se esté usando para seleccionarlo.

10. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.

11. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

12. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación de Aplicar corte de
sierra. 

Para más información, ver paso 7.

13. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para presupuestos (página 298)
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Definir proveedores predeterminados para presupuesto
Se pueden definir diferentes proveedores de ángulos, vigas, placas, varillas,
tubos y otros materiales usados en el módulo Presupuestos. De esta manera,
se pueden usar los precios de material de las bases de datos de proveedores
por grupo de materiales.

Se pueden gestionar los proveedores disponibles en Mantenimiento de
precios. Para que los proveedores estén disponibles en el cuadro de diálogo
Proveedores, los proveedores primero deberán agregarse en
Mantenimiento de precios.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para presupuestos, hacer clic en Proveedores.

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.

Crear, modificar y eliminar accesorios.
Los accesorios son piezas de uso frecuente que se pueden agregar a cualquier
presupuesto. Por ejemplo, atiezadores, refuerzos, placas base, tapas y las
embebidos son buenos ejemplos de accesorios. Se recomienda crear todos
los accesorios necesarios al principio antes de comenzar a crear presupuestos,
para que el trabajo en el módulo de Presupuestos sea lo más rápido y
eficiente posible.

Se recomienda crear, modificar y eliminar accesorios en Mantenimiento de
accesorios. También se pueden crear accesorios en un trabajo de
presupuesto, pero estos accesorios específicos del trabajo no se pueden
guardar en la biblioteca de accesorios, por lo que no se pueden reusar en
otros trabajos de presupuesto.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de accesorios, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de accesorios .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de accesorios se abre.
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Crear un accesorio
La información que se ingresa para el accesorio identifica el accesorio junto
con el costo del material y el tiempo de mano de obra requerido.

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Si es necesario, escribir un número de pieza para el accesorio. 

Asignar un número de pieza permite agregar un accesorio a un artículo de
presupuesto simplemente seleccionándolo en las propiedades del
artículo. Los números de pieza también facilitan la identificación de los
accesorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se agrega un
artículo al presupuesto seleccionando el número de pieza, no se pueden
modificar las propiedades del accesorio en el trabajo de presupuesto.

3. Escribir una descripción para el accesorio.

4. Determinar las propiedades restantes del accesorio: 

Opción Descripción
Cantidad El número de accesorios por artículo al que se

añaden.
Perfil El perfil material del accesorio.
Dimensiones El tamaño del material del accesorio.
Longitud La longitud del accesorio.
Grado El grado material del accesorio.
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Opción Descripción
Tipo El código de trabajo del accesorio.
Adicional Los presupuestos extras aplicados al accesorio.

Para agregar presupuestos extras, hacer doble clic
en el campo Adicional.

Agujeros El número de orificios en el accesorio.
Agujeros en Alma El número de orificios de entramado en el

accesorio.
Rigidizadores El número de rigidizadores en el accesorio.
Recortes El número de capas en el accesorio.
HHs/Pc El número de horas de mano de obra invertidas en

el accesorio.
Costo manual El costo del accesorio que se puede introducir

manualmente.

El costo manual es opcional y anula la información
de precios en la base de datos de precios.

PzaPpal Cuando se selecciona, el artículo al que se agrega
el accesorio se considera una pieza principal.

Comentario Un comentario opcional y adicional sobre el
accesorio.

Hrs mont. El número de horas de mano de obra invertidas
instalando el accesorio.

Costo de montaje El costo de instalar el accesorio.
Código de prod. El código de producción aplicado al accesorio.
Camber El tamaño de la comba usado con el accesorio.
Agujeros sin tornillos El número de orificios por pieza en el accesorio. No

se agregarán pernos.
Agujeros del patín
superior, Agujeros Ala
Inferior

El número de orificios de la brida superior o
orificios de la brida inferior por accesorio.

Pernos soldados El número de pernos soldados por accesorio.
Horas detalladas El número de horas invertidas instalando el

accesorio.
Costo detallado La cantidad de dinero usada para instalar el

accesorio.
Costo/Pza Un costo por pieza que se agrega al costo de

material del accesorio.

NOTA Los campos de entrada visibles y su orden dependen
parcialmente de los ajustes definidos en Mantenimiento de
presupuestos. Se pueden modificar los campos de entrada y su
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orden mediante Mantenimiento --> Presupuestos --> Editar
campos de captura .

5. Si es necesario, seleccionar las formas y tamaños de materiales
vinculados a los que se puede agregar el accesorio haciendo clic en
Editar. 

La selección de formas y tamaños de materiales vinculados es opcional.
Sin embargo, limitar el uso del accesorio a las formas y tamaños del
material seleccionado facilita el trabajo, ya que no es necesario
desplazarse por todas las opciones de accesorios existentes cada vez que
se necesite agregar un accesorio. Si no se seleccionan las formas de
material vinculadas, el accesorio se puede agregar a todos los artículos de
material.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover
establecer las formas y tamaños de material deseados. a la lista Incluido. 

Tener en cuenta que también hay listas en la parte inferior del cuadro de
diálogo Filtrar que permiten seleccionar las formas del material.

7. Hacer clic en OK.

8. Hacer clic en Agregar para guardar el accesorio.

Ejemplo: Crear un rigidizador para vigas W12.

Tener en cuenta que el siguiente ejemplo usa unidades imperiales.

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Establecer las propiedades de la siguiente manera:

a. N.° de parte: W12m
b. Descripción: Rigidizador W12
c. Cantidad: 1
d. Perfil: PL
e. Dimensiones: 5/16 x 4
f. Longitud: 0'-11
g. Grado: A36
h. Tipo: W (Deflector)

3. Hacer clic en Editar y vincular el accesorio a la gama A 12 x 14 - A 12
x 152.

4. Hacer clic en OK.

5. Hacer clic en Agregar para guardar el accesorio.
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Accesorios de copia
1. En la lista de accesorios, seleccione los accesorios que desea copiar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Copiar. 

Las copias de los accesorios seleccionados se agregan a la lista del cuadro
de diálogo Mantenimiento de accesorios.

3. Si es necesario, definir los números de pieza de los accesorios copiados.

4. Modificar las propiedades de los accesorios copiados según se requiera.

5. Haga clic en Guardar para actualizar los accesorios.

Modificar un accesorio
1. En la lista de accesorios, seleccione el accesorio que desea modificar.

2. Modificar las propiedades según se requiera.

3. Haga clic en Guardar para actualizar el accesorio.

Modificar múltiples accesorios a la vez
1. En la lista de accesorios, seleccione los accesorios que desea modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Edición global - Seleccionado.

3. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera.

5. Hacer clic en Actualizar.

Eliminar un accesorio
1. En la lista de accesorios, seleccione los accesorios que desea eliminar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, los accesorios, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, personalizar, imprimir y exportar informes de accesorios
Los informes de accesorios muestran listas de accesorios existentes y partes
de accesorios. Puede ver los informes, imprimirlos o exportarlos a otro
formato de archivo. También se puede crear una copia personalizable de los
informes de accesorios y modificarse según se requiera.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de accesorios, hacer clic en la
pestaña Mantenimiento de accesorios.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, personalizar, imprimir o exportar.

4. Realizar una o más de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla
EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Personaliza el informe a. En la esquina superior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en Diseño.

Se abre una copia personalizable del informe.

b. Personalizar el informe según se requiera.
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. Para confirmar la impresión del informe
seleccionado, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.
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A Hacer esto
d. En el cuadro de diálogo Seleccionar

impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

e. Hacer clic en Imprimir o presionar F2 en el
teclado.

Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

e. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Crear, modificar y eliminar accesorios. (página 305)

Crear y gestionar conjuntos paramétricos
Los ensambles paramétricos pueden ser cualquier artículo fabricado que
pueda variar en altura, ancho o longitud, o en cualquier otra variable que se
defina. Por ejemplo, las escaleras, escalones y pasamanos son conjuntos
paramétricos comunes que se pueden crear en Tekla EPM. Los ensambles
paramétricos existentes se pueden agregar a un presupuesto mientras se
trabaja en el cuadro de diálogo Presupuestos.
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Ver también

Crear un ensamble paramétrico. (página 312)

Ejemplo de ensamble paramétrico: Escalera de techo sin jaula. (página 318)

Modificar un ensamble paramétrico (página 322)

Importar ensambles y ensambles paramétricos (página 206)

Exportar ensambles paramétricos (página 323)

Eliminar un ensamble paramétrico (página 324)

Crear un ensamble paramétrico.
Pueden usarse los ensambles paramétricos en cualquier trabajo de
presupuestos y modificarse los valores de las variables según se requiera.
Tekla EPM calcula el ensamble paramétrico de acuerdo con los valores que se
hayan establecido.

Tener en cuenta que toda la información introducida en el cuadro de diálogo
Ensamble paramétrico se agregará a la presupuesto cuando se seleccione el
ensamble paramétrico.

CONSEJO Para ver un ejemplo concreto de la creación de un ensamble paramétrico,
consultar Ejemplo de ensamble paramétrico: Escalera de techo sin jaula.
(página 318).

Para crear ensambles paramétricos, hacer lo siguiente:

1. Crear y nombrar la plantilla de ensamble

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de ensambles paramétricos . 
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3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico, hacer clic
en Agregar.

4. Nombrar el ensamble paramétrico.

5. Para usar un ensamble paramétrico existente como base para el nuevo,
seleccionar el ensamble paramétrico en la lista Plantilla. 

Copiar la información de un ensamble paramétrico existente hace más
rápida la creación de un ensamble paramétrico. No obstante, también se
puede crear el ensamble paramétrico desde cero.

6. Hacer clic en Agregar.
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2. Crear variables, ítems y fórmulas.

Las variables definen los cálculos paramétricos que se van a usar.

1. En el cuadro de diálogo Ensamble paramétrico, hacer clic en la pestaña
Ensamble paramétrico.

2. En el menú, seleccione Variables de ensamble paramétrico. 

3. En el cuadro de diálogo Variables de ensamble paramétrico, hacer clic
en Nuevo.

4. Introducir un nombre y una descripción para la variable.

5. Seleccionar un tipo de variable adecuado:

• Número entero: un número entero. El tipo de variable Número
entero se usa normalmente para cálculos de tipo de cantidad donde
no se requieren fracciones.

• Número decimal: un número decimal. El tipo de variable Número
decimal tiene varios usos.

• Longitud - Pies, pulgadas, fracciones - Metros: longitud. El formato
de captura correcto se determina en el nombre del tipo de variable.

• Longitud - Pulgadas, Fracciones - Milímetros: longitud. El formato
de captura correcto se determina en el nombre del tipo de variable.

• Longitud - Pies Decimales - Metros: longitud. El formato de captura
correcto se determina en el nombre del tipo de variable.

• Longitud - Pulgadas, Fracciones - Milímetros: longitud. El formato
de captura correcto se determina en el nombre del tipo de variable.

• Dimensión: permite cambiar la dimensión del material agregando
otra variable. Por ejemplo, se puede tener una dimensión de material
para un tramo corto y otra para un tramo largo en el ensamble. La
longitud aplicada a la variable de tramo luego determina qué variable
de dimensión se usa. La variable de dimensión también se puede
configurar al agregar el ensamble paramétrico a un trabajo de
presupuestos.
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• Propiedad desde la partida PRE: usa la propiedad seleccionada del
ítem de presupuestos que se seleccionó cuando se agregó el
ensamble paramétrico al trabajo de presupuestos.

• Propiedad desde la partida de ensamble: usa la propiedad
seleccionada de un ítem dentro del ensamble paramétrico. Tener en
cuenta que se debe seleccionar la propiedad deseada en la lista
Propiedad y escribir el número de ítem en el campo Desde N.° Item.

6. Si es necesario, definir un valor predeterminado para la variable.

7. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos 3 al 5 para agregar todas las variables necesarias.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo Variables de ensamble paramétrico,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

9. Para agregar ítems al ensamble paramétrico, hacer clic en Nuevo, en la
parte inferior del cuadro de diálogo Ensamble paramétrico.

10. Crear un comentario como el primer ítem en el ensamble paramétrico:

a. Establecer Cantidad en 1 y presionar Enter.

b. Establecer Perfil en CO y presionar Enter.

c. En el campo Descripción, escribir el nombre del ensamble
paramétrico y presionar Enter.

d. Hacer clic en Agregar.

Agregar un comentario como el primer ítem del ensamble paramétrico
facilita el reconocimiento del ensamble paramétrico en un trabajo de
presupuestos.

11. Para agregar otro ítem, hacer clic en Nuevo.

12. Introducir las propiedades para el ítem.

13. Para las propiedades que varían en el ensamble, hacer clic en el botón
Fórmula y definir una fórmula usando las variables creadas previamente. 

Para obtener más información sobre la creación de fórmulas,
consultarCrear fórmulas (página 317).

14. Si es necesario agregar mano de obra o clips adicionales al ítem, hacer clic
en Mano de obra y clips adicionales y determinar sus propiedades. 

Las operaciones adicionales de mano de obra podrían ser, por ejemplo,
soldadura, oxicorte, punzonado o taladrado. Se pueden determinar las
propiedades manualmente o usar fórmulas para establecer condiciones
para la mano de obra y los clips adicionales.

Tener en cuenta que los clips estándar se agregarán de acuerdo con el
código de trabajo seleccionado cuando se agregue el ensamble
paramétrico a un presupuesto.
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15. Una vez que se hayan determinado todas las propiedades necesarias para
el ítem, hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos 9 a 12 para agregar los ítems restantes al ensamble
paramétrico.

3. Probar el ensamble paramétrico.

Se recomienda probar todos los ensambles paramétricos creados para
verificar que los cálculos funcionen como se esperaba.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Ensamble paramétrico, hacer clic en la
pestaña Ensamble paramétrico.

2. En el menú, seleccione Probar el ensamble paramétrico. 

3. En el cuadro de diálogo Ensamble paramétrico - Variables, ingresar un
valor para una variable y hacer clic en Establecer valor. 

Por ejemplo, podría establecerse la variable de Longitud de la
Escalera creada en nuestro ejemplo a 20'-0 y el Ancho de la
Escalera a 1'-6 ".

Repetir el paso 3 para cada variable del ensamble paramétrico.

4. Hacer clic en Calcular ensamble paramétrico. 

Ahora se pueden ver los resultados de los cálculos. Verificar que la
información sea correcta.

5. Para ver la mano de obra y clips adicionales que se agregaron para el ítem
seleccionado al crear el ensamble paramétrico, hacer clic en Mano de
obra y clips adicionales.

6. Para cerrar los resultados, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina
superior derecha.

7. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para volver a probar los cálculos, establecer nuevos valores para las
variables.
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• Para cerrar el cuadro de diálogo Ensamble paramétrico - Variables,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Crear fórmulas
En el cuadro de diálogo Fórmula, se pueden crear fórmulas que Tekla EPM
usa para calcular valores. Por ejemplo, se puede crear una fórmula para
definir el costo de un extra de presupuestos o para definir el tamaño de un
ángulo usado en un ensamble paramétrico. Se puede acceder al cuadro de
diálogo Fórmula haciendo clic en el botón Fórmula del lado derecho de un
campo.

Las funciones de fórmula permiten agregar los siguientes ítems a la fórmula:

• Variables estándar: las propiedades de un ítem material.

• Variables adicionales: cualquier variable agregada previamente
relacionada con el ensamble paramétrico o el extra de presupuestos.

• Comandos SI / ENTONCES / SINO / FIN
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• Funciones de redondeo TECHO, PISO y REDONDEAR.

La función TECHO siempre se redondea hacia arriba, la función PISO
siempre se redondea hacia abajo y la función REDONDEAR redondea hacia
arriba de la mitad para arriba y hacia abajo de menos de la mitad.

• Varias funciones de trigonometría, tales como SIN, COS y HYP.

Fórmula de ejemplo: calcular el costo de un extra de presupuestos.

En este ejemplo, se busca que el extra de presupuestos agregue un costo de
$ 100 si la longitud del ítem es menor o igual a 40 '. Si la longitud es mayor que
40 ', el costo agregado deberá ser de $ 150.

En este caso, se necesitaría la siguiente fórmula:

SI ([Longitud] <= 40 ') ENTONCES (100) SINO (150) FIN
1. En el cuadro de diálogo Extra de presupuesto, seleccionar la opción

Expresión de costo y hacer clic en Fórmula.

2. En el cuadro de diálogo Fórmula, hacer clic en el botón SI / ENTONCES /
SINO / FIN.

3. Ir al paréntesis después de SI.

4. En la lista Variables adicionales, seleccionar Longitud.

5. Hacer clic en Agregar variable.

[Longitud] aparece dentro del paréntesis después de SI.

6. Introducir un espacio después de [Longitud].

7. Después del espacio, escribir <=40 '.

8. Ir al paréntesis después de ENTONCES.

9. Escribir 100.

10. Ir al paréntesis después de SINO.

11. Escribir 150.

La fórmula ya está lista.

12. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Fórmula y usar la
fórmula en el extra de presupuestos.

Ejemplo de ensamble paramétrico: Escalera de techo sin jaula.
El siguiente ejemplo describe la creación de una escalera de techo como
ensamble paramétrico en Tekla EPM. El ejemplo puede ser útil cuando está
aprendiendo a crear ensambles paramétricos usted mismo.

1. Crear una descripción para el ensamble paramétrico.

1. Hacer clic en Nuevo y crear un artículo con las siguientes propiedades: 

• Perfil: OC
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• Descripción: Escalera de techo (sin jaula)
2. Hacer clic en Agregar.

2. Crear variables para calcular la longitud de la escalera y la cantidad de
peldaños y clips de colección

Para crear variables que calculen la longitud apropiada y el número de
peldaños y clips de conexión de la escalera, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Ensamble paramétrico.

2. En el menú, seleccione Variables de ensamble paramétrico.

3. Crear las siguientes variables sin agregar valores predeterminados: 

• Longitud total de la escalera

• Nombre de la variable y Descripción de la variable. Longitud
de la Escalera

• Tipo de variable: Longitud - Pies, Pulgadas, Fracciones
- Metros

• Ancho total de la escalera.

• Nombre de la variable y Descripción de la variable. Ancho de
la Escalera

• Tipo de variable: Longitud - Pies, Pulgadas, Fracciones
- Metros

4. Para cerrar el cuadro de diálogo Variables de ensamble paramétrico,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

3. Crear rieles laterales

1. Hacer clic en Nuevo y crear un artículo con las siguientes propiedades: 

• Cantidad: 2
• Perfil: FB
• Dimensiones: ½ x 3

2. Para crear una fórmula que calcule la longitud, hacer clic en Fórmula
cerca de Longitud.

3. En el cuadro de diálogo Fórmula, realizar una de las siguientes acciones:

a. Borrar el texto existente en el cuadro en la parte superior del cuadro
de diálogo.

b. En la lista Variables adicionales, seleccionar Longitud de la
Escalera.

c. Hacer clic en Agregar variable.
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d. Para que la escalera se proyecte más allá de la elevación de
aterrizaje, escribir + y la longitud en pies y pulgadas sin espacios
entre ellos. 

La fórmula ahora debería leerse aproximadamente: [Longitud de
la Escalera]+3'6.

e. Hacer clic en OK para guardar la fórmula de longitud y volver al
cuadro de diálogo Ensamble paramétrico. 

Tener en cuenta que siempre que una propiedad se calcule con una
fórmula, esta se marca con (F) en el cuadro de diálogo Ensamble
paramétrico.

4. Hacer clic en Agregar.

4. Crear los peldaños

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Para crear una fórmula que calcule el número de peldaños, hacer clic en
Fórmula cerca de Cantidad. 

Queremos calcular el número de peldaños determinados por la longitud
de la escalera, comenzando a 6 pulgadas por encima del rellano. El
resultado debe dividirse luego por 1'-0.

3. En el cuadro de diálogo Fórmula, realizar una de las siguientes acciones:

a. Borrar el texto existente en el cuadro en la parte superior del cuadro
de diálogo.

b. En la lista Variables de ensamble paramétrico, seleccionar
Longitud de la Escalera.

c. Hacer clic en Agregar variable.

d. Escribir +6".

e. Añadir paréntesis () alrededor de [Longitud de escalera]+6".

f. Escribir /12" directamente después del paréntesis derecho.

g. Hacer clic en OK para guardar la fórmula de longitud y volver al
cuadro de diálogo Ensamble paramétrico.

4. Establecer las propiedades de forma y dimensión de los peldaños de la
siguiente manera: 

• Perfil: RD (barra redonda)

• Dimensiones: ¾"
5. Para crear una fórmula que calcule la longitud de los peldaños, hacer clic

en Fórmula cerca de Longitud.

6. En el cuadro de diálogo Fórmula, realizar una de las siguientes acciones:
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a. Borrar el texto existente en el cuadro en la parte superior del cuadro
de diálogo.

b. En la lista Variables de ensamble paramétrico, seleccionar Ancho
de la Escalera.

c. Hacer clic en Agregar variable.

d. Hacer clic en OK para guardar la fórmula de longitud y volver al
cuadro de diálogo Ensamble paramétrico.

7. Hacer clic en Agregar.

5. Crear los clips de conexión.

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Para crear una fórmula que calcule el número de clips, hacer clic en
Fórmula cerca de Cantidad. 

Queremos calcular el número de clips en función de la longitud de la
escalera.

3. En el cuadro de diálogo Fórmula, realizar una de las siguientes acciones:

a. Borrar el texto existente en el cuadro en la parte superior del cuadro
de diálogo.

b. Escribir TECHO.

c. Escribir el paréntesis izquierdo (.

d. En la lista Variables de ensamble paramétrico, seleccionar
Longitud de la Escalera.

e. Hacer clic en Agregar variable.

f. Después de la variable, escribir /6').

g. Para calcular suficientes clips para ambos lados, escribir *2.

h. Para incluir los primeros y últimos clips de ambos rieles, escribir +2. 

El cálculo debe leerse TECHO([Longitud de la Escalera]/
6')*2+2. Esto significa que Tekla EPM calcula la longitud total de la
escalera dividida entre 6'-0, la redondea al pie más cercano,
multiplica el resultado por 2 y luego agrega 2 clips de conexión más.

i. Hacer clic en OK para guardar la fórmula de longitud y volver al
cuadro de diálogo Ensamble paramétrico.

4. Establecer las propiedades de forma y dimensión de la siguiente manera: 

• Perfil: FB
• Dimensiones: 3/8 x 4

5. Hacer clic en Agregar.
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6. Ver el resultado

Ahora se puede ver el resultado y probar el ensamble paramétrico.

Para obtener más información sobre la prueba de un ensamble paramétrico,
consultar Crear un ensamble paramétrico. (página 312).

Modificar un ensamble paramétrico
Los ensambles paramétricos existentes se pueden modificar más adelante. Se
puede cambiar el nombre del ensamble paramétrico o modificar los artículos
del ensamble paramétrico o las variables usadas en los cálculos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de ensambles paramétricos .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico, seleccionar
el ensamble paramétrico que se necesite modificar.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cambiar el nombre del
ensamble paramétrico

a. En la parte inferior del cuadro de diálogo
Seleccionar ensamble paramétrico, hacer
clic en Establecer nombre.
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A Hacer esto
b. Escribir un nuevo nombre para el ensamble.

c. Hacer clic en OK.
Modificar artículos a. En la parte inferior del cuadro de diálogo

Seleccionar ensamble paramétrico, hacer
clic en Abrir.

b. Seleccionar el artículo que se necesite
modificar.

c. Modificar las propiedades del artículo según
se requiera.

Entre otras cosas, se puede cambiar la
cantidad, el perfil, las dimensiones o la
longitud del artículo.

d. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Modificar variables a. En la parte inferior del cuadro de diálogo

Seleccionar ensamble paramétrico, hacer
clic en Abrir.

b. Hacer clic en la pestaña Ensamble
paramétrico.

c. En el menú, seleccione Variables de
ensamble paramétrico.

d. Seleccionar la variable que se necesite
modificar.

e. Modificar el nombre de la variable, la
descripción, el tipo de variable y el valor
predeterminado según se requiera.

f. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Ver también

Crear un ensamble paramétrico. (página 312)

Ejemplo de ensamble paramétrico: Escalera de techo sin jaula. (página 318)

Eliminar un ensamble paramétrico (página 324)

Exportar ensambles paramétricos
Se puede exportar un ensamble paramétrico como un archivo de texto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de ensambles paramétricos .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico, seleccionar
el ensamble paramétrico que se necesite exportar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña Ensamble paramétrico.

5. En el menú, seleccione Exportar ensambles paramétricos
seleccionados.

6. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la ubicación donde se
quiera guardar el archivo de texto.

7. Nombra el archivo de texto.

8. Hacer clic en Guardar. 

El ensamble paramétrico se guarda en la ubicación seleccionada como un
archivo de texto.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Eliminar un ensamble paramétrico
Se puede eliminar cualquier ensamble paramétrico que no se use. Tener en
cuenta que eliminar un ensamble paramétrico es una acción que no se puede
revertir, por lo que un ensamble eliminado ya no se puede usar en Tekla EPM.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de ensambles paramétricos .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico, seleccionar
el ensamble paramétrico que se necesite eliminar.

4. Hacer clic en Eliminar.

5. Para borrar permanentemente, el ensamble paramétrico seleccionado,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ajustar tipos de limpieza y costos de limpieza
Tekla EPM contiene múltiples tipos de limpieza estándar que se pueden usar
en el módulo Presupuestos. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de
limpieza, se pueden revisar los tipos de limpieza existentes y modificar los
tipos de limpieza y los costos de limpieza según se requiera. También se
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puede agregar nuevos tipos de limpieza y configurar el tipo de limpieza
predeterminado usado en todos los trabajos de presupuestos futuros.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, ir a Mantenimiento de presupuestos --> Mantenimiento
de limpieza . 

El cuadro de diálogo Mantenimiento de limpieza se abre y muestra los
tipos de limpieza existentes.

CONSEJO Si es necesario, se pueden cambiar las unidades en el cuadro
de diálogo de imperial a métrico o viceversa. Hacer clic en
Mantenimiento de limpieza y seleccionar un mando de
Pasar a Modo Métrico/Imperial adecuado en el menú.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo tipo de limpieza a. Hacer clic Nuevo.

b. En el campo Tipo de limpieza,
escribir una abreviatura para el
tipo de limpieza.

c. Escribir una descripción para el
tipo de limpieza.
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A Hacer esto
d. Escribir la tasa de limpieza y la

cantidad de uso de abrasivo.

e. Para configurar el tipo de
limpieza como el tipo de limpieza
predeterminado para nuevos
elementos de presupuestos,
seleccionar la casilla de
verificación Predeterminado.

Si es necesario, también se
puede cambiar el tipo de
limpieza predeterminado para
cada trabajo de presupuestos
existente manualmente
modificando los trabajos de
presupuestos uno por uno
(página 438).

f. Hacer clic en Agregar.
Modificar un tipo de limpieza a. Seleccionar el tipo de limpieza de

la lista.

b. Modificar la abreviatura del tipo
de limpieza, la descripción, la
velocidad de limpieza o la
cantidad de uso de abrasivo.

c. Para configurar el tipo de
limpieza como el tipo de limpieza
predeterminado para nuevos
elementos de presupuestos,
seleccionar la casilla de
verificación Predeterminado.

Si es necesario, también se
puede cambiar el tipo de
limpieza predeterminado para
cada trabajo de presupuestos
existente manualmente
modificando los trabajos de
presupuestos uno por uno
(página 438).

d. Hacer clic en Guardar.
Eliminar un tipo de limpieza a. Seleccionar el tipo de limpieza de

la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.
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A Hacer esto
c. Para eliminar permanentemente

el tipo de limpieza, hacer clic en
Sí.

4. Hacer clic en Guardar.

Debe tenerse en cuenta que pueden crearse sistemas de limpieza que
contengan varios tipos de limpieza. Para más información, consultar Crear y
aplicar sistemas de limpieza (página 327).

Crear y aplicar sistemas de limpieza
Los sistemas de limpieza permiten aplicar más de un tipo de limpieza para
presupuestos de los ítems. Pueden crearse trabajos de presupuestos globales
que se pueden utilizar para todos los trabajos de presupuestos nuevos o
sistemas de limpieza específicos para cada trabajo.

Crear sistemas de limpieza globales
1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de limpieza.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de limpieza, hacer clic en
Sistemas de Limpieza.

4. Hacer clic en Nuevo sistema de limpieza.

5. Escribir una descripción para el sistema de limpieza.

6. Usar los botones de flecha para mover los tipos de limpieza que se
necesitan incluir en el sistema de limpieza a la lista Incluido.

7. Para agregar o reducir los tiempos que requiere cada tipo de limpieza,
cambiar el valor en el campo Cantidad.

8. Si solo se desea aplicar el sistema de limpieza si la limpieza está incluida
en el código de trabajo del ítem, seleccionar la casilla de verificación
Revisar código de trabajo para incluir limpieza.

9. Para configurar el sistema de limpieza como el sistema predeterminado
utilizado para nuevos elementos, seleccionar la casilla de verificación
Predeterminado.

10. Hacer clic en Agregar sistema de limpieza.

Debe tenerse en cuenta que los tiempos de trabajo y los costos de limpieza
deben establecerse en Mantenimiento de limpieza.
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Crear sistemas de limpieza específicos para el trabajo
1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos, realizar

una de las siguientes acciones:

• Para agregar un sistema de limpieza en un nuevo trabajo de
presupuestos, hacer clic en Nuevo.

• Para agregar un sistema de limpieza en un trabajo de presupuestos
existente, seleccionarlo en la lista y hacer clic en Editar.

2. El cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto abrir la pestaña
Sistemas de Limpieza.

3. Hacer clic en Nuevo sistema de limpieza.

4. Escribir una descripción para el sistema de limpieza.

5. Usar los botones de flecha para mover los tipos de limpieza que se
necesitan incluir en el sistema de limpieza a la lista Incluido.

6. Para agregar o reducir los tiempos que requiere cada tipo de limpieza,
cambiar el valor en el campo Cantidad.

7. Si solo se desea aplicar el sistema de limpieza si la limpieza está incluida
en el código de trabajo del ítem, seleccionar la casilla de verificación
Revisar código de trabajo para incluir limpieza.

8. Para configurar el sistema de limpieza como el sistema predeterminado
utilizado para nuevos elementos, seleccionar la casilla de verificación
Predeterminado.

9. Hacer clic en Agregar sistema de limpieza.

Debe tenerse en cuenta que los tiempos de trabajo y los costos de limpieza
deben establecerse en Mantenimiento de limpieza.

Aplicar sistemas de limpieza para presupuestas ítems
Si no se puede ver el campo Sistema de limpieza en un trabajo de
presupuestos, modificar los campos de captura visibles mediante
Mantenimiento --> Presupuestos --> Editar campos de captura .

El seleccionar o no la opción Arrastrar para el campo Sistema de limpieza
determina si los nuevos ítems usan inicialmente el sistema de limpieza
predeterminado o el sistema de limpieza del ítem creado anteriormente.

1. Abrir el trabajo de presupuestos.

2. Realizar una de las siguientes acciones: 

Para aplicar el sistema
de limpieza a

Hacer esto

Un ítem a. En el cuadro de diálogo Presupuestos,
seleccionar un ítem.
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Para aplicar el sistema
de limpieza a

Hacer esto

b. Seleccionar un sistema de limpieza de la lista
Sistema de limpieza.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Varios ítems a. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer

clic en la pestaña Presupuestos.

b. En el menú, seleccione Edición global -->
Edición global

c. Para solo muestra tipos específicos de ítems,
en el cuadro de diálogo Filtros de edición
global de presupuestos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

d. Seleccionar un sistema de limpieza de la lista
Sistema de limpieza.

e. Hacer clic en Actualizar.

Crear, modificar y eliminar tipos de pintura
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, se pueden agregar,
modificar y eliminar los tipos de pintura que se necesiten usar en trabajos de
presupuesto. Se recomienda que solo se agreguen tipos de pintura que se
usan regularmente en el taller para Mantenimiento de pintura. Si un tipo de
pintura solo se usa en un trabajo de presupuesto específico, se puede crear
un tipo de pintura específico para el trabajo.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de pintura .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura se abre.
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Crear un nuevo tipo de pintura
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, hacer clic en Nuevo

para agregar un nuevo tipo de pintura.

2. Escribir la descripción, fabricante, tamaño del contenedor, costo,
cobertura y espesor para el tipo de pintura.

3. Si el proceso de pintura requiere más tiempo del habitual, ingresar un
valor multiplicador de mano de obra. 

El multiplicador de mano de obra ayuda a Tekla EPM a calcular
correctamente el trabajo.

4. Hacer clic en Agregar. 

El nuevo tipo de pintura se agrega a la lista.

Repetir los pasos 3 al 6 para agregar todos los tipos de pintura usados
regularmente.

Cuando se hayan creado los tipos de pintura necesarios, también se pueden
crear sistemas de pintura usando los tipos de pintura. Para más información,
consultar Crear sistemas de pintura (página 331).
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Modificar un tipo de pintura
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, seleccionar los tipos

de pintura a modificar.

2. Modificar las propiedades del tipo de pintura de acuerdo a las
necesidades.

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar un tipo de pintura
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, seleccionar los tipos

de pintura para eliminar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el tipo de pintura seleccionado, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear sistemas de pintura
Al usar sistemas de pintura, se puede aplicar más de una capa de pintura para
un trabajo de presupuestos. Cuando se selecciona un sistema de pintura en
un trabajo de presupuestos, Tekla EPM calcula los costos aplicables y los
agrega al presupuesto. Tener en cuenta que es necesario crear sistemas de
pintura disponibles de manera global antes de crear los trabajos de
presupuestos en los que se desee usarlos. De lo contrario, los sistemas de
pintura no estarán disponibles.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de pintura, hacer clic en
la pestaña Mantenimiento de pintura.

2. Abrir la pestaña Sistemas de pintura.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo sistema de pintura a. Hacer clic en Nuevo.

b. Escribir una descripción para el
sistema de pintura.

c. Hacer clic en las flechas para
mover los tipos de pintura que se
necesite incluir a la lista Pinturas
incluidas.

d. Para cambiar el número de
capas, seleccionar un tipo de
pintura incluido y escribir un
nuevo valor en el campo
Cantidad.
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A Hacer esto
e. Si se desea configurar el sistema

de pintura como el sistema de
pintura predeterminado para
nuevos trabajos de
presupuestos, seleccionar la
casilla de verificación
Predeterminado.

f. Hacer clic en Agregar sistema
de pintura.

Modificar un sistema de pintura a. Seleccionar el sistema de pintura
de la lista.

b. Cambiar la descripción, las
pinturas incluidas o la cantidad
de capas de pintura según sea
necesario.

c. Si se desea configurar el sistema
de pintura como el sistema de
pintura predeterminado para
nuevos trabajos de
presupuestos, seleccionar la
casilla de verificación
Predeterminado.

d. Hacer clic en Guardar sistema
de pintura.

Eliminar un sistema de pintura a. Seleccionar el sistema de pintura
de la lista.

b. Hacer clic en Eliminar sistema
de pintura.

c. Para eliminar permanentemente
el sistema de pintura, hacer clic
en Sí.

Tener en cuenta que también se pueden crear sistemas de pintura específicos
para el trabajo. Para más información, consultar Crear sistemas de pintura
específicos para el trabajo (página 412).

Modificar precios de flete
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del flete, se pueden modificar los
precios de flete usados en Presupuestos. La información de flete establecida
en el cuadro de diálogo Mantenimiento del flete se puede aplicar a todos los
presupuestos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento del flete .

3. Para cambiar los costos del flete entrante y los ítems comprados, en la
sección Flete del cuadro de diálogo Mantenimiento del flete, modificar
la capacidad del remolque, los costos de flete en la obra y los costos de
flete mínimos.

4. Para actualizar los costos de flete entrante, hacer clic en Guardar en la
parte inferior de la sección Flete.

5. Seleccionar o borrar las casillas de verificación Flete a Obra $/centena o
Flete a Obra $/KG en función de lo que se necesite:

Cuando la casilla de
verificación Obra Flete
$/Centena u Obra Flete

$/KG esté...

Esto significa...

selección • Tekla EPM calcula el flete en dólares por cientos
o por kilogramo.

• Cuando el peso total del envío es menor que la
capacidad del tráiler, los multiplicadores Flete
de camión parcial se suman al cálculo total de
Flete por centena/KG.

resuelto • Tekla EPM calcula la carga en dólares por milla
(se usa el valor Flete por milla).
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Cuando la casilla de
verificación Obra Flete
$/Centena u Obra Flete

$/KG esté...

Esto significa...

• Cuando Flete por milla es menos que Cargo
mínimo de flete por trabajo, la Cargo
mínimo de flete por trabajo se usa en su
lugar.

Agregar o actualizar el rango de peso y el multiplicador para
diferentes tamaños de carga
Las opciones Flete de camión parcial se usan junto con las opciones Flete a
Obra $/centena/Flete por centena/KG cuando la casilla de verificación Flete
a Obra $/centena/Flete a Obra $/KG se encuentra seleccionada.

La fijación de precios Flete de camión parcial también acciona un
multiplicador para el costo Flete por milla.

• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Añadir un nuevo rango
de peso y multiplicador

1. En la sección Flete de camión parcial, hacer
clic en Nuevo.

2. Escribir el peso mínimo y máximo.

3. En el campo Multiplicador, escribir el
multiplicador de costos de carga base.

El valor del multiplicador se usa para calcular
el costo Flete por milla para cargas que
entran dentro del rango de peso.

4. Hacer clic en Agregar.
Modificar un rango de
peso existente y un
multiplicador

1. En la sección Flete de camión parcial, hacer
clic para seleccionar una distancia en la lista.

2. Modificar el rango de peso o el valor
multiplicador.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Agregar o actualizar los precios de flete por ciento o por kilogramo.
• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Añadir nuevos
precios para una
distancia

1. En la sección Flete por centena/KG, hacer clic en
Nuevo.
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A Hacer esto
2. Definir valores para millas mínimas, millas máximas

y costo.

3. Hacer clic en Agregar.
Modificar el
precio de una
distancia
existente

1. En la sección Flete por centena/KG, hacer clic para
seleccionar una distancia en la lista.

2. Modificar el costo.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Administrar trabajos de presupuestos
Se pueden gestionar los trabajos de presupuestos existentes de diferentes
maneras. Se pueden copiar, renumerar, combinar, exportar y eliminar los
trabajos de combinación, y configurar grupos y estados de trabajos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento del trabajo .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar los trabajos para modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en cualquiera de los
botones disponibles. 

Las opciones son:

• Eliminar

• Copiar

• Renumerar

• Combinar

• Exportar

• Establecer nombre de grupo

• Establecer el estado del trabajo

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Eliminar trabajos de presupuestos (página 336)

Copiar un trabajo de presupuestos (página 336)
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Renumerar un trabajo de presupuesto (página 337)

Combinar trabajos de presupuestos (página 337)

Exportar trabajos de presupuestos (página 338)

Establecer grupos de trabajo para trabajos de presupuestos (página 338)

Establecer estados de trabajo para trabajos de presupuestos (página 338)

Eliminar trabajos de presupuestos
Se pueden eliminar los trabajos de presupuestos innecesarios en cualquier
momento en Mantenimiento del trabajo. Tener en cuenta que los trabajos
se eliminan de forma permanente. Si se requiere usar trabajos de
presupuestos como referencia futura, recomendamos exportar los trabajos de
presupuestos antes de eliminarlos.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar los trabajos que se desea eliminar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el trabajo de presupuestos, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver también

Exportar trabajos de presupuestos (página 338)

Copiar un trabajo de presupuestos
Si es necesario, se puede copiar un trabajo existente para usarlo como base
de un nuevo trabajo similar. Copiar un trabajo existente hace más rápido el
crear un nuevo trabajo, ya que no se tienen que configurar todas las
propiedades manualmente o crear ítems uno por uno.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar el trabajo para copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Copiar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Hacer clic en OK.

Tekla EPM crea un nuevo trabajo basado en el trabajo seleccionado. Se
pueden modificar las propiedades del nuevo trabajo en el módulo de
Presupuestos.
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Ver también

Administrar trabajos de presupuestos (página 335)

Renumerar un trabajo de presupuesto
Se puede renumerar un trabajo para restablecer los incrementos del número
de artículo deseado. Para renumerar artículos en un trabajo de presupuesto
existente, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar el trabajo que se desea renumerar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Renumerar.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar las páginas a renumerar, hacer clic
en las flechas para mover las páginas que se desea renumerar a la lista
Incluido.

4. Hacer clic en OK.

5. En el campo de N.° de elemento inicial, escribir un nuevo número inicial.

6. En el campo de Incrementar Item, escribir el incremento de numeración
deseado. 

Por ejemplo, usar 1 para un solo dígito (1, 2, 3, ...), 5 para incrementos de
cinco en cinco (5, 10, 15, ...) y 10 para incrementos de diez en diez (10, 20,
30, ...).

7. Para renumerar el trabajo, hacer clic en OK.

Combinar trabajos de presupuestos
Se puede crear un nuevo trabajo combinando dos trabajos existentes. Por
ejemplo, la combinación de trabajos puede ser útil cuando se tienen trabajos
de presupuestos separados en el mismo proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar los trabajos que se desea combinar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Combinar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de presupuestos (página 335)
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Exportar trabajos de presupuestos
Exportar los trabajos antes de eliminarlos para estén disponibles como futura
referencia. Tener en cuenta que en Tekla EPM solo se pueden exportar
trabajos de presupuestos a archivos KISS.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar el trabajo para exportar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Exportar.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo.

4. Usar el nombre generado automáticamente o escribir uno nuevo.

5. Hacer clic en Guardar.

Si se han seleccionado varios trabajos, repetir los pasos 3 a 5 para cada
trabajo.

Establecer grupos de trabajo para trabajos de presupuestos
Los grupos de trabajo permiten identificar y ordenar proyectos similares. Por
ejemplo, se pueden crear grupos de trabajo para trabajos comerciales o
industriales o por año. Asignarle un grupo de trabajo a los trabajos hace más
fácil el ordenar las listas de trabajo largas.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar los trabajos para los cuales se desee establecer grupos de
trabajos. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer
nombre de grupo.

3. Seleccionar si desea actualizar el grupo primario o el grupo secundario.

4. Escribir un nombre para el grupo.

5. Hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de presupuestos (página 335)
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Establecer estados de trabajo para trabajos de presupuestos
El estado del trabajo determina si un trabajo aún está en curso (Abrir) o
terminado (Cerrado). Al establecer estados para trabajos de presupuestos,
pueden verse solo los trabajos actuales en el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos. Todos los trabajos terminados se ocultarán de
forma predeterminada.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajos de presupuestos,
seleccionar los trabajos cuyos estados se desee cambiar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer el
estado del trabajo.

3. Seleccionar el nuevo estado de trabajo en la lista.

4. Hacer clic en OK.

Debe tenerse en cuenta que solo los trabajos abiertos están disponibles en
Tekla EPM Go.

Ver también

Administrar trabajos de presupuestos (página 335)

Abrir un trabajo de presupuesto (página 415)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Ajustar información de mano de obra
Antes de empezar a trabajar en el módulo Presupuestos, se recomienda
consultar la información en la base de datos de mano de obra de Tekla EPM,
incluidos grupos de mano de obra, códigos de trabajo y tiempos de mano de
obra específicos del material. Si es necesario, se puede ajustar esta
información para reflejar los datos de mano de obra de el taller.

NOTA Antes de realizar cambios en la información de mano de obra, se recomienda
exportar la información de mano de obra y guardarla en un archivo de texto.
De esta manera, se puede volver a importar la información más tarde si es
necesario.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, ir a Presupuestos --> Mantenimiento de mano de obra .

3. Seleccionar el comando del menú deseado.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Calcular tiempo de mano de obra (página 340)
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Crear ensambles (página 342)

Ver, renombrar, copiar y eliminar ensambles (página 345)

Ajustar tiempos de mano de obre para empalmes de columna (página 346)

Ajustar los tiempos de mano de obra para capas, punzones y refuerzos
(página 347)

Crear extras de presupuesto (página 348)

Ver factores de extrapolación (página 352)

Ajustar códigos de trabajo (página 353)

Crear, modificar y eliminar grupos de trabajo (página 360)

Crear, modificar y eliminar operaciones de mano de obra (página 363)

Ajustar las normas laborales (página 366)

Ajustar la cantidad y el peso de los factores de mano de obra (página 372)

Administrar clips estándar (página 374)

Ajustar los tiempos de mano de obra para el oxicorte (página 376)

Ajustar los tiempos de mano de obra para la perforación (página 379)

Ajustar los tiempos de trabajo para el punzonado (página 383)

Ajustar los tiempos de mano de obra para la soldadura (página 386)

Calcular tiempo de mano de obra
La base de datos de mano de obra consta de diferentes ítems que trabajan
juntos para calcular tiempos de mano de obra precisos. Ver los propósitos de
cada ítem de mano de obra:

Precios de mano de obra

Las tasas de mano de obra son tarifas por hora para funciones de fabricación
específicas como detallar, instalar y mano de obra del taller.
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Los precios de la mano de obra se asignan a diferentes grupos.

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de los precios de mano de obra,
consultar Crear y modificar la tasas de mano de obra (página 397).

Grupos de mano de obra

Los grupos de mano de obra reúnen los tiempos de proceso asignados y los
precios de por hora de los mismos. Un grupo de mano de obra se puede
describir como un recipiente en el que se mete el tiempo de mano de obra y
se asigna una precio a la misma.

El grupo de mano de obra se asigna a las operaciones. La mano de obra de la
operación se resume en el grupo de mano de obra y se aplica un precio.

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de los grupos de mano de obra,
consultar Crear, modificar y eliminar grupos de trabajo (página 360).

Operaciones de mano de obra

Las operaciones de mano de obra juntan el grupo de mano de obra con el
factor de extrapolación.

A una operación de mano de obra se le asigna un factor de extrapolación y el
tiempo definido en la norma laboral. Basado en esta información, Tekla EPM
calcula la cantidad de trabajo en función de las propiedades del material.

Las operaciones de mano de obra se pueden asignar a través de códigos de
trabajo, presupuestos adicionales o, en algunos casos, mano de obra
adicional.

Para usar una operación de mano de obra en un trabajo de presupuestos, se
debe agregar a un código de trabajo en Códigos de trabajo.

El tiempo de mano de obra usado para cada operación de mano de obra se
determina en Mantenimiento de las Estándares de trabajo. Para más
información, consultar Ajustar las normas laborales (página 366).

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de las operaciones de mano de
obra, consultar Crear, modificar y eliminar operaciones de mano de obra
(página 363).

Códigos de mano de obra

Los códigos de trabajo agrupan las operaciones de mano de obra junto con
fórmulas que calculan el tiempo de soldadura, perforación, punzonado y
soldadura, el material y la mano de obra para los clips estándar.

Los ítems de presupuestos que no pertenecen a ningún grupo de materiales,
como comentarios, hardware e ítems de compra, no se incluyen en los
códigos de trabajo.

Los códigos de trabajo también incluyen la asignación de tornillos de taller o
de campo, incluida la limpieza y los empates cuando se requieren esas
operaciones.
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Para obtener instrucciones sobre el ajuste de los códigos de trabajo, consultar
Ajustar códigos de trabajo (página 353).

Ver los códigos de trabajo predeterminados en Tekla EPM en la siguiente
imagen:
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Crear ensambles
Se puede crear una biblioteca de ensambles de uso común, o artículos de
oferta, que se puede usar en todos los trabajos de presupuesto. Los
ensambles pueden contener múltiples elementos con diferentes perfiles,
dimensiones, acabados y categorías, así como accesorios y ensambles
paramétricos. Al agregar un ensamble a su trabajo de presupuestos, en
realidad está agregando todos estos elementos a la vez.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Ensambles .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamble, hacer clic en Agregar.

4. Escribir un nombre para el ensamble y hacer clic en OK. 

El cuadro de diálogo Mantenimiento de ensamble se abre.

El resumen en la parte superior del cuadro de diálogo muestra la
cantidad, longitud, peso, área de superficie y tiempo de trabajo en horas
hombre para cada uno de los elementos seleccionados, todos los
elementos seleccionados, todos los elementos visibles en el trabajo y el
trabajo completo. El resumen también muestra los cálculos de libras por
hora hombre y horas hombre por tonelada para los elementos
seleccionados, todos los elementos visibles en el trabajo y el trabajo
completo.

Utilice el botón Buscar para buscar elementos de una forma, grado de
material o dimensión de material específicos, o un elemento en particular
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en el ensamble. Para obtener instrucciones, consulte Buscar elementos
de presupuestos (página 457).

Utilice el árbol de navegación en el lado izquierdo del cuadro de diálogo
para ver solo elementos particulares. Para obtener instrucciones, consulte
Ver solo elementos o páginas particulares en el cuadro de diálogo
Presupuestos. (página 417)

5. Hacer clic en Nuevo para agregar el primer artículo al ensamble.

6. Cree un elemento de comentario como la línea de encabezado del
ensamble:

a. Establecer Perfil en CO.

b. Haga clic en el campo Dimensiones.

c. Escriba una descripción para el ensamble y presione Entrar.

d. Hacer clic en Agregar

7. Para agregar más elementos:

a. Hacer clic en Nuevo.

b. Defina la cantidad, el perfil, las dimensiones y otras propiedades del
elemento que está agregando.

c. Hacer clic en Agregar.

8. Para agregar mano de obra y clips adicionales a un elemento:

a. Seleccione el elemento en la lista de elementos.

b. Expanda la sección Mano de obra adicional y clips.

c. Haga clic en Editar.

d. En el cuadro de diálogo Elemento de ensamble, haga clic en Nuevo
en Mano de obra adicional o Clips, según el tipo de elemento que
esté agregando.

e. Definir las propiedades del ítem.

f. Hacer clic en Agregar.

g. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha.

9. Para agregar accesorios o ensambles paramétricos al ensamble: 

A Hacer esto
Agregar un accesorio a. Haga clic en la pestaña de la cinta

Mantenimiento del ensamble.

b. En el menú, seleccione Agregar
accesorio.

c. En el cuadro de diálogo
Seleccionar accesorio,
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A Hacer esto
seleccione el accesorio que desea
agregar.

d. Utilice las casillas de verificación
debajo de la lista de accesorios
para seleccionar si desea usar el
acabado y la categoría del
elemento original o establecer la
categoría como la descripción del
accesorio.

e. Haga clic en Agregar
seleccionados.

El accesorio se agrega al ensamble.
Agregar un ensamble paramétrico a. Haga clic en la pestaña de la cinta

Mantenimiento del ensamble.

b. En el menú, seleccione Agregar
ensamble paramétrico.

c. Haga doble clic en el ensamble
paramétrico que desea agregar.

d. Si es necesario, en el cuadro de
diálogo Ensamble paramétrico -
Variables, establezca valores
para las variables.

e. Haga clic en Calcular ensamble
paramétrico.

f. Haga clic en Agregar ensamble
paramétrico.

El ensamble paramétrico se agrega al
ensamble.

10. Cuando el ensamble esté listo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

El ensamble ya está disponible para todos los trabajos de presupuesto.
También se puede ver el ensamble en el cuadro de diálogo Seleccionar
ensamble.

También se pueden crear ensambles específicos para cada trabajo. Para más
información, consultar Agregar un ensamble (página 454).

Ver también

Ver, renombrar, copiar y eliminar ensambles (página 345)
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Ver, renombrar, copiar y eliminar ensambles
Se pueden ver, renombrar y eliminar los ensambles disponibles globalmente y
específicos del trabajo en el cuadro de diálogo Mantenimiento de ensamble.
Además, se pueden copiar ensambles específicos de trabajo a la biblioteca de
ensambles para que estén disponibles en todos los trabajos de presupuestos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Mantenimiento de ensamble . 

El cuadro de diálogo Mantenimiento de ensamble se abre.

Se pueden ver los ensambles globales existentes en una lista del lado
izquierdo y los ensambles específicos del trabajo del lado derecho.

3. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Renombrar un ensamble a. Seleccionar un ensamble en cualquiera de las

listas.

b. Escribir un nuevo nombre en el campo vacío
debajo de la lista.

c. Hacer clic en Renombrar.
Eliminar un ensamble a. Seleccionar un ensamble en cualquiera de las

listas.

b. Hacer clic en Eliminar debajo de la lista.

c. Para borrar permanentemente, el ensamble,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Copiar un ensamble
específico de trabajo a la
biblioteca de ensambles

a. En la lista Trabajo, hacer clic para seleccionar
el trabajo de presupuesto del que se necesita
copiar un ensamble.

b. Seleccionar el ensamble que se necesite
copiar.

c. Hacer clic en Copiar.

El ensamble ya está disponible para todos los
trabajos de presupuesto.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Crear ensambles (página 342)
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Ajustar tiempos de mano de obre para empalmes de columna
En Mantenimiento de empalmes de columna, se pueden ajustar los
tiempos de mano de obra para diferentes tiempos de empalmes de columna.
Estos tiempos de trabajo se usarán en todos los presupuestos por defecto. Si
es necesario, se pueden crear nuevos tipos de empalme de columna o
modificar los existentes.

Para usar empalmes de columna, se deben agregar a los códigos de trabajo.
Para más información, consultar Ajustar códigos de trabajo (página 353).

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Empalmes de columna .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de empalmes de columna,
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear un nuevo tipo de
empalme de columna

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Tipo, ingresar un indicador de
letras.

c. Escribir una descripción y definir el tiempo de
mano de obra en horas hombre.

d. Hacer clic en Agregar.
Modificar un tipo de
empalme de columna
existente

a. Seleccionar un empalme de columna escribir
en la lista.

b. Modificar el indicador de letras, la descripción
y el tiempo de mano de obra según se
requiera.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un tipo de
empalme de columna

a. Seleccionar un empalme de columna escribir
en la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el tipo de
empalme de columna, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ajustar los tiempos de mano de obra para capas, punzones y refuerzos
En Recorte Punzón Rigidizador, ajustar los tiempos de mano de obra
predeterminados para el diseño de capas, punzones y refuerzos. Para los
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refuerzos también se puede ajustar el tiempo de instalación. Los tiempos de
mano de obra definidos se usarán en todos los trabajos de presupuesto.

• Para definir el tiempo de mano de obra usado para cortar la capa,
consultar Ajustar los tiempos de mano de obra para el oxicorte
(página 376).

• Para modificar los ajustes de soldadura de la capa y el refuerzo, consultar
Modificar los ajustes de la operación de mano de obra (página 394).

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Recorte/Punzón/Rigidizadores .

3. En el cuadro de diálogo Recorte Punzón Rigidizador, escribir los tiempos
de mano de obra para las diferentes capas, punzones y refuerzos.

4. Hacer clic en Guardar.

Crear extras de presupuesto
Crear extras de presupuesto de es agregar costos y mano de obra para
artículos especiales de uso común cuando no hay códigos de trabajo
aplicables en Tekla EPM. Los extras de presupuesto permiten agregar tanto
trabajo y costo a un solo artículo en un trabajo de presupuesto según se
requiera. Los extras de presupuesto se usan normalmente para todo el
trabajo realizado fuera de el taller. Por ejemplo, se pueden crear extras de
presupuesto para artículos como inclinación, laminación y conformación.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento.

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Extras de presupuesto .

El cuadro de diálogo Extra de presupuesto se abre.
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Crear un extra de presupuesto

1. En el cuadro de diálogo Extra de presupuesto, hacer clic en Nuevo. 

NOTA Para crear una copia de un extra de presupuesto y usarla como
base de uno nuevo, seleccionar el extra de presupuesto existente
en la lista y hacer clic en Nuevo - Arrastrar.

2. En el campo Código, escribir una abreviatura que ayude a identificar el
extra de presupuesto. 

La abreviatura se mostrará cuando se apliquen los extras de presupuesto
a los artículos de presupuesto.

3. Escribir una descripción, grupo y subgrupo para el extra de presupuesto. 

Los grupos y subgrupos solo se usan para filtrar los extras de
presupuesto en el cuadro de diálogo.

4. Hacer clic en Agregar.

5. Hacer clic en las otras pestañas para ingresar más información sobre el
extra de presupuesto. 

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Agregar fórmulas de código de trabajo

Se pueden agregar nuevas fórmulas de código de trabajo en el cuadro de
diálogo Mantenimiento del código de trabajo. Para más información,
consultar Ajustar códigos de trabajo (página 353).

Para obtener más información sobre la creación de fórmulas, consultar Crear
fórmulas (página 317).
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1. Abrir la pestaña Fórmulas del código de trabajo.

2. Hacer clic en Nueva fórmula.

3. En la lista Fórmula, seleccionar una fórmula de código de trabajoes
existente.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• En el campo Cantidad, ingresar la cantidad de veces que se usará la
fórmula para el extra de presupuesto.

• Hacer clic en Fórmula del lado derecho del campo Cantidad y crear
una fórmula de cantidad.

5. Hacer clic en Agregar fórmula. 

Agregar tantas fórmulas como sea necesario para definir la mano de obra
extra.

6. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Agregar extras de presupuesto menores

Los extras de presupuesto menores permiten agregar más de una operación
de mano de obra al artículo adicional del presupuesto principal. En la práctica,
esto significa que se pueden agrupar muchas funciones de trabajo en un extra
de presupuesto.

1. Abrir la pestaña Extras de presupuesto secundarias.

2. Hacer clic en Nueva extra secundaria.

3. En la lista Extra de presupuesto secundaria, seleccionar un extra de
presupuesto existente que se desee agregar como artículo secundario
para el extra de presupuesto actual.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• En el campo Cantidad, ingresar la cantidad de veces que se usará la
fórmula para el extra de presupuesto.

• Hacer clic en Fórmula del lado derecho del campo Cantidad y crear
una fórmula de cantidad.

5. Hacer clic en Agregar extra secundaria.

6. Repetir los pasos 1 al 5 para agregar todos los extras de presupuesto
menores que sean necesarios.

7. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Añadir costos

1. Abrir la pestaña Costo.

2. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 
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A Hacer esto
Añadir un costo fijo a. Seleccionar la opción Valor de costo.

b. Escribir el costo en el campo Valor de costo.

CONSEJO Si es necesario cambiar las
unidades, hacer clic derecho en el
campo Valor de costo y
seleccionar las nuevas unidades.

Ingresar una fórmula
para calcular el costo

a. Seleccionar la opción Expresión de costo.

b. Hacer clic en Fórmula.

c. Crear la fórmula ingresando los artículos
necesarios y agregando variables.

d. Hacer clic en OK.

3. Para asignar el costo a una categoría específica, seleccionar una opción en
la lista Costo dirigido a.

4. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Añadir tiempos de trabajo para un grupo de mano de obra.

1. Abrir la pestaña Mano de obra.

2. Hacer clic en Nueva mano de obra.

3. En la lista Grupo de mano de obra, seleccionar el grupo de trabajo para
el que se deseen agregar los tiempos de trabajo con respecto al extra de
presupuesto.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Añadir una cantidad fija de tiempo de
trabajo

a. Seleccionar la opción Valor por
horas de la mano de obra.

b. Escribir el tiempo de trabajo en el
campo Valor por horas de la
mano de obra.

CONSEJO Si es necesario
cambiar las
unidades, hacer clic
derecho en el campo
Valor por horas de
la mano de obra y
seleccionar las
nuevas unidades.
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A Hacer esto
Agregar una expresión para calcular
el tiempo de trabajo

a. Hace clic en la opción Expresión
por horas de la mano de obra.

b. Hacer clic en Fórmula.

c. Crear la fórmula ingresando los
artículos necesarios y agregando
variables.

d. Hacer clic en OK.

5. Hacer clic en Agregar mano de obra.

6. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Añadir soldadura, oxicorte, punzonado o taladrado

1. Abrir la pestaña Operaciones adicionales.

2. Hacer clic en Nueva operación.

3. En la lista Operación, seleccionar la operación de mano de obra.

4. En la lista Tipo, seleccionar si la operación es manual, semiautomática o
automática.

5. Introducir valores o crear fórmulas para Cantidad, Espesor y Longitud.

6. Hacer clic en Agregar operación.

7. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Agregar operaciones de código de trabajoes

Las operaciones de código de trabajoes le permiten agregar las mismas
operaciones para el extra de presupuesto seleccionado que se usan para los
códigos de trabajo.

1. Abrir la pestaña Operaciones del código de trabajo.

2. Hacer clic en Nueva operación.

3. Seleccionar el grupo de materiales y la operación en las listas apropiadas.

4. Escribir una cantidad en el campo Cantidad o hacer clic en Fórmula para
definir una fórmula que calcule la cantidad.

5. Hacer clic en Agregar operación.

6. Hacer clic en Guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Ver factores de extrapolación
Los factores de extrapolación son variables usadas por Tekla EPM para
calcular los tiempos de trabajo cuando aplica la mano de obra para los
materiales. Estos factores de extrapolación funcionan en ensamble con las
operaciones de mano de obra y los grupos de mano de obra para aplicar
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adecuadamente los tiempos de trabajo enumerados en los estándares de
mano de obra . Los factores de extrapolación son específicos a ciertas
operaciones de mano de obra.

No se puede crear ningún factor de extrapolación adicional, solo se pueden
ver los existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Factores de extrapolación .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del factor de extrapolación,
consultar los factores de extrapolación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Crear, modificar y eliminar grupos de trabajo (página 360)

Crear, modificar y eliminar operaciones de mano de obra (página 363)

Ajustar las normas laborales (página 366)

Ajustar códigos de trabajo
Los códigos de trabajo agrupan las operaciones de mano de obra junto con las
fórmulas. Los códigos de trabajo aplicados a los diferentes grupos materiales
se pueden ver en Mantenimiento del código de trabajo. También se pueden
agregar más códigos de trabajo para la mano de obra común, como agregar
clips inclinados para conexiones atornilladas. En el módulo Presupuestos,
puede utilizar un código de mano de obra para un elemento seleccionándolo
en la lista Tipo.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento del código de trabajo,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Códigos de trabajo .

El cuadro de diálogo Mantenimiento del código de trabajo se abre.
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Los códigos de trabajo siempre son usados por ciertos grupos de materiales o
tipos de perfiles. Los códigos de trabajo pueden verse por grupo de materiales
desplazándose por la lista de códigos de trabajo.

En la sección Operaciones, se puede establecer el número de veces que se
realiza una operación dentro del código de trabajo o el número de veces que
se ingresan los datos de trabajo de las normas laborales para cada ítem.
Cuando la columna Cant está en blanco, la operación no pertenece al código
de trabajo seleccionado.

En la sección Fórmulas, se pueden ver las fórmulas aplicadas para calcular los
tiempos de soldadura, quemadura, perforación y punzonado junto con los
tiempos de mano de obra empleados para los clips estándar. Después se
puede establecer el número de veces que se aplica una fórmula. Cuando la
columna Cant está en blanco, la fórmula no se aplica.
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Los códigos de trabajo precargados

Cambiar el código de trabajo predeterminado para un grupo de materiales

1. Desplazarse para encontrar el grupo de materiales.

2. Desplazarse para buscar y seleccionar el código de trabajo que desea
establecerse como opción predeterminada.
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3. Seleccionar la casilla de verificación Código de trabajo predeterminado.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Guardar.

El código de trabajo seleccionado ahora se usará por defecto para el grupo de
materiales en el módulo Presupuestos.

Añadir un nuevo código de trabajo

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento del código de
trabajo, hacer clic en Nuevo.

2. En la lista Grupo de material, seleccionar el material para el que se
agrega el nuevo código. 

El código de trabajo solo estará disponible para el grupo de material
seleccionado.

3. Escribir una abreviatura y una descripción del código de trabajo.

4. Si se desea agregar un empalme de columna al código de trabajo,
seleccionar una opción en la lista Empalme de columna.

5. Para incluir la limpieza en el código de trabajo, seleccionar la casilla de
verificación Incluir limpieza.

6. Para configurar el nuevo código de trabajo como el código
predeterminado para el grupo de materiales, seleccionar la casilla de
verificación Código de trabajo predeterminado.

7. En la pestaña Operaciones, asegúrese de que las operaciones necesarias
estén incluidas en el código de trabajo. 

Si es necesario, usar los botones Cantidad (+) y Cantidad (-) sobre la lista
para sumar o restar el número de operaciones.

8. En la pestaña Fórmula, asegurarse de que se apliquen las fórmulas
necesarias. 

Si es necesario, usar los botones Cantidad (+) y Cantidad (-) sobre la lista
para sumar o restar el número de fórmulas.

9. Hacer clic en Agregar.

El nuevo código de trabajo se crea y se vuelve disponible en el módulo
Presupuestos.

Sumar o restar operaciones y fórmulas.

1. Desplácese para buscar y seleccionar el grupo de materiales.

2. Desplazarse para buscar y seleccionar el código de trabajo.

3. Seleccionar la operación o fórmula cuya cantidad se necesite modificar en
el código de trabajo.

4. Encima de la lista, hacer clic en Cantidad (+) o Cantidad (-) para cambiar
la cantidad.
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5. Hacer clic en Guardar.

Agregar empalmes de columna a un código de trabajo

Se pueden aplicar empalmes de columna a cualquier código de trabajo. Tekla
EPM calcula automáticamente el tiempo de mano de obra usado en el
empalme de la columna.

1. Desplácese para buscar y seleccionar el grupo de materiales.

2. Desplazarse para buscar y seleccionar el código de trabajo.

3. En la lista Empalme de columna, seleccionar el tipo de empalme de
columna que se necesite usar para el código de trabajo.

4. Hacer clic en Guardar.

Los empalmes de columna se agregan al código de trabajo.

Tener en cuenta que los materiales de empalme necesarios deben agregarse
manualmente en el módulo Presupuestos.

Añadir limpieza a un código de trabajo

1. En la lista Grupo de material, seleccionar el grupo de materiales.

2. En la lista Código de trabajo, seleccionar el código de trabajoes.

3. Seleccionar la casilla de verificación Incluir limpieza.

4. Hacer clic en Guardar.

Añadir, modificar y eliminar fórmulas

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento del código de trabajo.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de fórmula. 

El cuadro de diálogo Mantenimiento de fórmula se abre. Las fórmulas
existentes se muestran en la lista a la izquierda del cuadro de diálogo.

Cada tipo de fórmula incluye opciones de cantidad, soldadura, espesor y
longitud.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear una nueva
fórmula

a. Hacer clic en Nueva fórmula.

b. En la lista Tipo de fórmula, seleccionar una
opción.

El tipo de fórmula seleccionada determina las
variables para las que se necesitan ingresar
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A Hacer esto
valores del lado derecho del cuadro de
diálogo.

Por ejemplo, si se selecciona Oxicorte, será
necesario determinar la cantidad, la operación
de grabación, el grosor y la longitud.

c. Para cada variable, hacer clic en el botón
Editar fórmula del lado derecho del campo y
escribir un valor o generar una fórmula.

d. Para guardar la fórmula, hacer clic en Editar
fórmula, en la parte inferior del cuadro de
diálogo.

Modificar una fórmula
existente

a. Seleccione la fórmula que desea modificar.

b. Si es necesario, en la lista Tipo de fórmula,
seleccionar una opción diferente.

c. Para cada variable, hacer clic en Editar
fórmula, del lado derecho del campo, y
modificar el valor o la fórmula según se
requiera.

d. Para cambiar la posición de una operación en
la fórmula, seleccione la operación y muévala
haciendo clic en los botones Subir y Bajar.

e. Para guardar los cambios, hacer clic en Editar
fórmula, en la parte inferior del cuadro de
diálogo.

Eliminar una fórmula
existente

Tener en cuenta que la fórmula se eliminará de
forma permanente y no se podrá usar en ningún
código de trabajoes.

a. Seleccione la fórmula que desea eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la fórmula,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver e imprimir una lista de códigos de trabajo

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento del código de trabajo.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para incluir solo determinados grupos de materiales o códigos de mano
de obra, en el cuadro de diálogo Filtros de reporte de código de mano
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de obra, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

4. Hacer clic en las flechas para moverlos grupos de materiales o códigos de
trabajo que desea incluira la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Ver la lista del código
de trabajoes

• Hacer clic en Ver.

Imprimir la lista del
código de trabajoes

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas haciendo
clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que desea
utilizar para imprimir y haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
códigos de trabajo

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las
necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.
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A Hacer esto
h. Hacer clic en Exportar.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar grupos de trabajo
Los grupos de trabajo definen los diferentes tipos de mano de obra que se
usan en un trabajo de presupuesto. Todos los tiempos mano de obra, excepto
los tiempos de instalación y detallado definidos en Tekla EPM se asignan a un
grupo de trabajo específico. Tekla EPM ya contiene grupos de trabajo para
tipos de mano de obra como cortar, limpiar o cargar. Puede ver y modificar los
grupos de trabajo existentes en el cuadro de diálogo Mantenimiento del
grupo de mano de obra o añadir nuevos según se requiera del taller.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento del grupo de mano de
obra, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento..

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Grupos de mano de obra .

El cuadro de diálogo Mantenimiento del grupo de mano de obra se abre.
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Crear un grupo de trabajo

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Grupo de mano de obra, escribir un número que no se haya
asignado a ningún grupo de trabajo existente.

3. Escribir una descripción para el grupo de trabajo.

4. En la lista Actividad, seleccionar a qué actividad está asociado el nuevo
grupo de trabajo.

5. En la lista Precio de mano de obra, seleccionar a qué precio de mano de
obra está asociado el nuevo grupo de trabajo. 

Las tasas de mano de obra se crean en Información del fabricante. Para
obtener más información, consulte Crear y modificar tasas de mano de
obra (página 397).

El costo de la mano de obra aparece del lado derecho de la lista Precio de
mano de obra.

6. Hacer clic en Agregar.

Se crea el nuevo grupo de mano de obra. Ahora se pueden asignar diferentes
tiempos de mano de obra, como el tiempo de oxicorte o tiempo de trabajo
manual, al grupo de trabajo.

Modificar un grupo de trabajo

1. Seleccionar el grupo de trabajo que se necesite modificar.

2. Modificar el número de grupo de trabajo, la descripción, la actividad y la
precio de mano de obra según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un grupo de trabajo

Eliminar un grupo de trabajo es una acción es permanente y no se puede
deshacer.

1. Seleccionar el grupo de trabajo que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el grupo de trabajo, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Modificar grupos de trabajo misceláneos

En el cuadro de diálogo Grupo de mano de obra vario, se puede determinar
en qué grupo de trabajo se incluyen las operaciones específicas, como la
limpieza o el trabajo manual.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento del grupo de mano de obra.

2. En el menú, seleccione Grupos de mano de obra varios.
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3. En las listas disponibles en el cuadro de diálogo Grupo de mano de obra
vario, seleccionar a qué grupos de trabajo se asignan los diferentes
tiempos de mano de obra.

4. Hacer clic en Guardar.

Ver, imprimir o exportar la lista de grupos de trabajo

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento del grupo de mano de obra.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Ver la lista de grupos de
trabajo

• Hacer clic en Ver.

Imprimir la lista del
grupo de trabajo

a. Cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
grupos de trabajo

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.
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A Hacer esto
g. Para abrir el archivo después de exportarlo,

seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Para exportar la lista de grupos de trabajo,
haga clic en Exportar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar operaciones de mano de obra
Las operaciones de mano de obra son aquellas que suceden durante el
proceso de fabricación, como la descarga, pintura o movimiento de material. A
una operación de mano de obra se le asigna un factor de extrapolación y el
tiempo en la norma laboral, por lo que Tekla EPM puede calcular la cantidad
de mano de obra en función de las propiedades del material. Se pueden ver y
modificar las operaciones de mano de obra existentes en Mantenimiento de
operación. También se pueden crear nuevas operaciones de mano de obra
de acuerdo con las necesidades del taller.

Para modificar la configuración de oxicorte, taladro, punzón y soldadura para
las operaciones de mano de obra, consulte Modificar la configuración de la
operación de mano de obra (página 394).

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de operación, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Operaciones de mano de obra .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de operación se abre.
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Crear una operación de mano de obra

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Código, escribir un número que no esté en uso por otra
operación de mano de obra.

3. Escribir una descripción para la operación de mano de obra.

4. En la lista Grupo de mano de obra, hacer clic para seleccionar el grupo
de mano de obra al que se asigna la operación de mano de obra.

5. En la lista Factor de extrapolación, hacer clic para seleccionar la variable
usada para calcular los tiempos de mano de obra.

6. Hacer clic en Agregar.

Se crea la nueva operación de mano de obra.

Tener en cuenta que antes de poder usar la operación de mano de obra en
trabajos de presupuesto, esta se debe agregar a un código de trabajo en
Códigos de Mano de Obra (página 353) e ingresar el tiempo de mano de obra
en Mantenimiento de Norma Laboral. (página 366).

Modificar una operación de mano de obra existente

1. Seleccionar una operación de mano de obra en la lista.

2. Modificar el código, la descripción, el grupo de mano de obra y el factor
de extrapolación según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Eliminar una operación de mano de obra

Tenga en cuenta que la eliminación de una operación de mano de obra es
permanente y no se puede deshacer.

1. Seleccionar una operación de mano de obra en la lista.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la operación de mano de obra, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, imprimir o exportar la lista de operaciones de trabajo

La lista de operaciones de mano de obra muestra cómo Tekla EPM aplica la
mano de obra para cada grupo del material.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento de operación de mano de
obra.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para incluir solo grupos de materiales particulares en la lista de
operaciones de mano de obra, en el cuadro de diálogo Filtros de reporte
de operaciones de mano de obra, haga clic en Editar en el lado derecho
de Grupo de material.

4. Hacer clic en las flechas para mover los grupos de materiales que se
deseen incluir a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Ver la lista de
operaciones de mano de
obra

• Hacer clic en Ver.

Imprimir la lista de
operaciones de mano de
obra

a. Cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.
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A Hacer esto
d. Haga clic en Sí..

Exportar la lista de
operaciones de trabajo

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Para exportar la lista de operaciones de
trabajo, haga clic en Exportar.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ajustar las normas laborales
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de las Estándares de trabajo, se
puede ver el tiempo de mano de obra empleado en cada operación de
material por dimensión y perfil del material. Si es necesario, se pueden
modificar los tiempos de mano de obra o agregar nuevos tiempos de mano de
obra, perfiles y dimensiones del material. También se pueden eliminar la
perfiles y el tiempo de mano de obra aplicado desde Estándares de trabajo.

NOTA Antes de realizar cambios en los estándares mano de obra, le recomendamos
que cree una nueva configuración de taller basada en la base de datos de
mano de obra original. Luego, modifique la configuración del nuevo taller, de
modo que la información de mano de obra original permanezca intacta.

Para acceder a Mantenimiento de las Estándares de trabajo, hacer lo
siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Estándares de trabajo .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de las Estándares de trabajo se abre.

Crear presupuestos 366 Configurar el Módulo de Presupuesto



(1) Se puede navegar por las formas y dimensiones del material existente en
el árbol de navegación a la izquierda.

Cuando hace clic en una dimensión en el árbol de navegación para
seleccionarla, sus tiempos de mano de obra por operación de mano de obra
aparecen en el lado derecho del cuadro de diálogo.

(2) La longitud estándar y el número de orificios de clip estándar de la
dimensión del material seleccionado se muestran en la parte superior del
cuadro de diálogo.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:
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Ver el tiempo de mano de obra compilado de una dimensión

NOTA Ver el tiempo de mano de obra compilado por código de trabajo
antes y después de realizar cambios en el tiempo de mano de obra
por grupo de mano de obra.

1. Seleccionar la dimensión del material cuyas propiedades se necesiten ver.

2. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento de las Estándares de trabajo.

3. En el menú, seleccione Ver valores de la mano de obra del código de
trabajo. 

El cuadro de diálogo Código de trabajo se abre.

El tiempo total de mano de obra mostrado en la parte superior del cuadro
de diálogo. La información sobre los pernos del taller, los pernos de
campo, el costo de la soldadura y el peso de la soldadura se muestra en la
parte inferior del cuadro de diálogo. Todas estas propiedades se agregan
a un presupuesto al agregar el código de trabajo para un ítem.

4. En la lista del código de trabajo a la izquierda, hacer clic en un código de
trabajo para ver los tiempos de mano de obra de la dimensión del
material cuando se selecciona ese código de trabajo.

5. Para ver los tiempos de operación de mano de obra y el total de horas
hombre sin clips estándar, vaciar la casilla de verificación Incluir clips
estándar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

7. Si es necesario, hacer cambios en los tiempos de mano de obra en el
cuadro de diálogo Mantenimiento de las Estándares de trabajo.

Agregar perfiles y dimensiones

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar.

2. En la lista de Perfil, seleccionar un perfil.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar los tamaños para agregar, hacer
clic en las flechas para mover las dimensiones que se desean agregar a la
lista Incluido.

4. Hacer clic en OK. 

Las dimensiones se agregan para el perfil.
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5. Usar el comando Edición global - Operaciones para agregar tiempos de
mano de obra para las nuevas dimensiones. 

Para más información, consultar Copiar los tiempos de mano de obra a
múltiples dimensiones materiales.

Después de agregar las dimensiones, también se deben agregar sus precios y
combinación de longitud a la base de datos de precios en Mantenimiento de
precios.

Modificar el número de orificios de clip estándar para una sola dimensión

1. En la lista de perfiles, seleccionar un perfil y una dimensión del material.

2. En el campo Agujeros en clip estándar, escribir el número deseado de
orificios.

3. Hacer clic en Guardar.

Modificar el número de orificios de clip estándar para varias dimensiones

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de las Estándares de
trabajo, hacer clic en la pestaña Mantenimiento de las Estándares de
trabajo.

2. En el menú, seleccione Edición global - Agujeros en clip estándar.

3. Para filtrar automáticamente qué formas y operaciones se modifican,
seleccione un filtro en la lista Grupo de filtros o haga clic en Editar
grupos de filtros para crear un nuevo filtro.

4. En la sección Perfiles, usar las flechas para mover los perfiles cuyos
orificios de clip estándar se deseen modificar a la lista Incluido.

5. En la sección Dimensiones, usar las flechas para mover las dimensiones
cuyos orificios de clip estándar se deseen modificar a la lista Incluido.

6. Hacer clic en OK.

7. En el campo Agujeros en clip estándar, escribir el número deseado de
orificios.

8. Hacer clic en Guardar. 

Se actualiza el número de orificios de clip estándar de las perfiles y
dimensiones del material seleccionado.

Copiar los tiempos de mano de obra a múltiples dimensiones

1. Cambiar los tiempos de mano de obra de las operaciones de mano de
obra para una dimensión según se requiera.

2. En el árbol de navegación, seleccionar la dimensión del material cuyos
tiempos de mano de obra se deseen copiar en otras dimensiones.

3. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento de las Estándares de trabajo.
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4. En el menú, seleccione Edición global - Operaciones.

5. Para filtrar automáticamente qué formas y operaciones se modifican,
seleccione un filtro en la lista Grupo de filtros o haga clic en Editar
grupos de filtros para crear un nuevo filtro.

6. En la sección Perfiles del cuadro de diálogo Edición global -
Operaciones, usar las flechas para mover los perfiles cuyos tiempos de
trabajo se deseen modificar a la lista Incluido.

7. En la sección Dimensiones, usar las flechas para mover las dimensiones
cuyos tiempos de mano de obra se deseen modificar a la lista Incluido.

8. Hacer clic en OK.

9. Hacer clic en las flechas para mover las operaciones cuyos tiempos de
mano de obra se deseen copiar a la lista Incluido..

10. Hacer clic en Guardar.

Los tiempos de mano de obra de las operaciones seleccionadas se copian
para las dimensiones del material seleccionadas.

Eliminar una dimensión del material individual

Se pueden eliminar todas las normas laborales relacionadas con una
dimensión del material. La dimensión permanecerá disponible en el cuadro de
diálogo perfiles/Grados/Tamaños y Mantenimiento de precios, y se puede
volver a agregar a Mantenimiento de las Estándares de trabajo en
cualquier momento.

NOTA Al eliminar una dimensión de Mantenimiento de las Estándares de
trabajo, se deberán agregar tiempos de mano de obra para todos los
ítems de la dimensión manualmente cuando use esa dimensión en un
trabajo de presupuestos.

1. Seleccionar la dimensión que se desee eliminar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la dimensión seleccionada, hacer clic en
Síen el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar un perfil y todas sus dimensiones

Si es necesario, se pueden eliminar todas las normas laborales relacionadas
con un perfil de las normas laborales. El perfil y las dimensiones
permanecerán disponibles en el cuadro de diálogo Perfiles/Grados/Tamaños
y en Mantenimiento de precios. Se puede agregar el perfil y las dimensiones
de nuevo a Mantenimiento de las Estándares de trabajo en cualquier
momento.
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NOTA Al eliminar un perfil de Mantenimiento de las Estándares de
trabajo, se deberán agregar tiempos de mano de obra manualmente
para todos los ítems que usen ese perfil en trabajos de presupuestos.

1. Seleccionar el perfil que se desee eliminar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el perfil seleccionado y todas sus
dimensiones, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear reportes de norma laboral

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de las Estándares de trabajo,
hacer clic en la pestaña Mantenimiento de las Estándares de trabajo.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para mostrar solo perfiles o dimensiones específicas, seleccionar el tipo
de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. Hacer clic en las flechas para mover las formas y dimensiones que se
necesiten modificar a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones según sus necesidades: 

A Hacer esto
Ver la lista de normas laborales • En el cuadro de diálogo Selección de

reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir la lista de normas
laborales

a. En el cuadro de diálogo Selección de
reporte, cambie el número de copias
impresas haciendo clic en los botones +
y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo
que desea utilizar para imprimir y haga
clic en Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este
reporte o Sin impresora para
restablecer la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..

Crear presupuestos 371 Configurar el Módulo de Presupuesto



A Hacer esto
Exportar la lista de estándares
mano de obra

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un
correo electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario, seleccione la
casilla de verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento
exportado.

h. Para exportar la lista de grupos de
trabajo, haga clic en Exportar.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ajustar la cantidad y el peso de los factores de mano de obra
Los factores de cantidad y peso de mano de obra se utilizan en factores de
extrapolación, que afectan la eficiencia de la mano de obra para operaciones
de trabajo específicas. Por ejemplo, para artículos más largos, la eficiencia
puede ser mayor de lo normal, y para artículos pesados, la eficiencia puede
disminuir. En Mantenimiento del factor de mano de obra por cantidad y
peso, se pueden agregar, modificar y eliminar estos factores de mano de obra
por grupo del material.

Para ver qué operaciones de mano de obra usan la cantidad y el peso de los
factores de mano de obra, consultar el cuadro de diálogo Mantenimiento de
operación.

Para abrir el cuadro de diálogo Mantenimiento del factor de mano de obra
por cantidad y peso:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Factores de mano de obra por cantidad y peso .

El cuadro de diálogo Mantenimiento del factor de mano de obra por
cantidad y peso se abre.

Los factores de mano de obra de cantidad se ajustan en la pestaña
Cantidad, mientras que los factores de mano de obra de peso se ajustan
en la pestaña Peso.

NOTA Los factores de mano de obra de cantidad y peso se crean por separado para
cada configuración de taller en Tekla EPM. Para cambiar a otra configuración
de taller, consulte Cambiar la configuración de taller activa (página 399).
Recuerde agregar los factores de mano de obra a cada taller donde se
necesiten.

Agregar factores de mano de obra por cantidad y peso

Antes de agregar factores de mano de obra, asegúrese de estar en la pestaña
correcta. Para agregar factores de cantidad de mano de obra, debe tener
abierta la pestaña Cantidad. Para agregar factores de mano de obra de peso,
debe tener abierta la pestaña Peso.

1. En la lista Configuración de taller, seleccione a qué taller se agregará el
factor de mano de obra.

2. En la lista Grupo de material, seleccionar el grupo del material cuyos
factores de mano de obra se deseen modificar.
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3. En los campos Cantidad o Peso, escribir un valor. 

Este valor define el área para la eficiencia.

4. En el campo Porcentaje, escribir el porcentaje de eficiencia. 

Aumentar el porcentaje de eficiencia reduce el tiempo de trabajo aplicado
para una operación que contiene factores de extrapolación de cantidad y
peso.

5. Hacer clic en Agregar.

El nuevo factor de mano de obra se agrega a la configuración de taller
seleccionada.

Modificar la cantidad o peso de los factores de mano de obra

1. En las listas Cantidad o Peso, seleccionar el factor de mano de obra que
se desee modificar.

2. Modificar la cantidad o peso y el porcentaje.

3. Haga clic en Guardar para actualizar el factor de mano de obra.

Eliminar la cantidad o peso de los factores de mano de obra

1. En la pestaña Cantidado Peso, seleccione el factor de mano de obra que
desea eliminar.

2. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el factor de mano de obra, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Administrar clips estándar
En Mantenimiento de clips estándar, puede modificar los clips estándar
existentes y agregar elementos de material y mano de obra adicional para
soldar, realizar coladas, taladrar y perforar a los clips estándar. Tener en
cuenta que los clips estándar solo se usan si se ha seleccionado la casilla de
verificación Clips de Ánguloautomáticos en Información del fabricante. Si
es necesario, también se pueden modificar los clips estándar trabajo por
trabajo.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de clips estándar,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Clips estándar .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de clips estándar se abre.
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Se puede ver el tiempo de mano de obra en horas hombre y el peso del
artículo seleccionado en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.

Modificar las propiedades de los clips estándar

1. En la lista de la izquierda, seleccione el clip estándar.

2. A la derecha, modifique las propiedades de clip estándar según sus
necesidades. 

Por ejemplo, se puede cambiar el perfil del material o la cantidad de clips.
Tenga en cuenta que aunque el perfil del clip se puede cambiar, solo
puede cambiar el perfil dentro del grupo de material original.

3. Si se desea cambiar el número máximo de orificios en el clip, hacer lo
siguiente:

a. En la esquina inferior izquierda, haga clic en Establecer máx.
agujeros en clip.

b. Escribir el número máximo de orificios.

c. Hacer clic en Esttablecer máx. agujeros.

d. Hacer clic en Sí para confirmar el cambio del número máximo de
orificios.

Tener en cuenta que no se puede reducir el número máximo de orificios
si el clip seleccionado está en uso en un trabajo de presupuesto.
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4. Para actualizar las propiedades del clip estándar, haga clic en Guardar
debajo de la lista de clips estándar.

Agregar mano de obra adicional o artículos materiales a un clip estándar

1. En la lista de la izquierda, seleccione el clip estándar.

2. Debajo de la lista Mano de obra adicional, haga clic en Nuevo.

3. Determinar la cantidad, operación, grosor, tipo de operación y longitud.

4. Hacer clic en Agregar.

5. Para actualizar las propiedades del clip estándar, haga clic en Guardar
debajo de la lista de clips estándar.

La mano de obra adicional se agrega al clip. Se puede ver el tiempo de mano
de obra de la mano de obra adicional en la esquina inferior derecha del
cuadro de diálogo.

Modificar elementos adicionales de mano de obra o materiales

1. En la lista de la izquierda, seleccione el clip estándar.

2. En la lista Mano de obra adicional, seleccione el elemento deseado.

3. Cambie la cantidad, operación, espesor, tipo de operación o longitud.

4. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar debajo de la lista Mano
de obra adicional.

5. Para actualizar las propiedades del clip estándar, haga clic en Guardar
debajo de la lista de clips estándar.

Eliminar mano de obra adicional o artículos materiales

1. En la lista de la izquierda, seleccione el clip estándar.

2. En la lista Mano de obra adicional, seleccione el elemento deseado.

3. Hacer clic en Eliminar para eliminar permanentemente el artículo.

4. Para actualizar las propiedades del clip estándar, haga clic en Guardar
debajo de la lista de clips estándar.

Ajustar los tiempos de mano de obra para el oxicorte
En Mantenimiento de oxicorte se puede ver, agregar y modificar la
información de tiempo de oxicorte para que coincida con los estándares de
tiempo del taller. Si es necesario, también se pueden agregar nuevos tipos de
oxicorte o crear una lista de tasas de grabación.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Oxicorte .
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de oxicorte, realizar cualquiera
de las siguientes acciones: 

A Hacer esto

Agregar nueva tasa de
oxicorte

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Configuración del taller,
seleccionar el taller al que se desea
agregar la tasa de oxicorte.

c. En la lista Tipo de oxicorte, seleccionar
cómo se ejecuta el proceso de oxicorte:

• Usar Automático para equipos
automatizados.

• Usar Semiautomático para
cortadoras de pista.

• Usar Manualpara oxicorte con
antorcha manual.

d. Determinar el grosor y la tasa por hora.

e. Hacer clic en Agregar.
Modificar una tasa de oxicorte
existente

a. Seleccionar una tasa de oxicorte en la
lista.

b. Modificar el grosor y la tasa por hora.

c. Hacer clic en Editar para guardar los
cambios.

Eliminar una tasa de oxicorte a. Seleccionar una tasa de oxicorte en la
lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la tasa
de oxicorte, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Ver también

Agregar tipos de oxicorte (página 377)

Ver, imprimir o exportar una lista de tasas de colada (página 378)

Agregar tipos de oxicorte
Si el taller usa otros tipos de oxicorte que los existentes, se pueden agregar los
tipos de oxicorte que faltan en Mantenimiento del tipo de oxicorte. Luego,
se pueden usar los nuevos tipos de oxicorte en los trabajos de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de oxicorte, hacer clic en la
pestaña Mantenimiento de oxicorte.
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2. En el menú, seleccione Mantenimiento del tipo de oxicorte.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del tipo de oxicorte, hacer clic
en Nuevo.

4. Agregar una descripción y abreviatura para el tipo de oxicorte.

5. En la lista Grupo de mano de obra , seleccionar a qué grupo de trabajo
pertenece el tipo de oxicorte. 

La selección determina dónde guarda Tekla EPM el tiempo de mano de
obra empleado en el oxicorte. Normalmente, los tiempos de oxicorte se
guardan en el grupo de mano de obra Oxicorte.

6. Hacer clic en Agregar. 

Se creará el nuevo tipo de oxicorte y estará disponible en
Mantenimiento de oxicorte.

Tener en cuenta que el nuevo tipo de oxicorte solo será visible y estará
disponible para filtrar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de
oxicorte una vez que se cree una tasa de oxicorte con el nuevo tipo de
oxicorte.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para el oxicorte (página 376)

Ver, imprimir o exportar una lista de tasas de colada
Al hacer cambios en los tiempos de oxicorte en Mantenimiento de oxicorte,
es útil tener una lista de las tasas de oxicorte existentes organizadas por tipo
de oxicorte. Puede ver la lista de tasa de colada en el Visor de Reporte Tekla
EPM, imprimir la lista o exportar la lista a otro formato de archivo.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de oxicorte, hacer clic en la
pestaña de la cinta de Mantenimiento de oxicorte.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de tasas de oxicorte • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir la lista de tasa de oxicorte a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en
Seleccionar impresora,
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A Hacer esto
seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de tasa de colada a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para el oxicorte (página 376)
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Ajustar los tiempos de mano de obra para la perforación
En Mantenimiento del taladro se puede ver, agregar y modificar la
información de tiempo de perforación para que coincida con los estándares
de tiempo del taller. También se pueden agregar nuevos tipos de perforación
o crear una lista de tasas de perforación. Los tiempos de perforación
establecidos en Mantenimiento del taladro se usan al aplicarlos
directamente a un trabajo de presupuesto como mano de obra adicional.

El tiempo de trabajo ingresado en Mantenimiento del taladro
mantenimiento se aplicará de acuerdo con los ajustes de perforación
determinados en el cuadro de diálogo Información del fabricante -
Operaciones. Para más información, consultar Modificar los ajustes de la
operación de mano de obra (página 394). Tener en cuenta que cuando el
grosor definido para la perforación es mayor a la capacidad de perforación,
Tekla EPM cambia automáticamente a tiempos de perforación.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Taladro . 

El cuadro de diálogo Mantenimiento del taladro se abre.

Se puede hacer clic en un artículo en el árbol de navegación a la izquierda
para filtrar la información de perforación que se muestra.

3. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una nueva tasa
de perforación

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Configuración del taller,
seleccionar el taller al que desee agregar la
tasa.

c. En la lista Tipo de taladro, seleccionar si la
perforación se realiza de forma automática o
manual.

d. Determinar el espesor y el número de orificios
por hora.

e. Hacer clic en Agregar.

La nueva tasa de perforación se agrega a la lista.
Modificar una tasa de
perforación existente

a. Seleccionar la tasa de perforación que se
desee modificar.

b. Modificar la información de taller, tipo de
taladro, espesor y orificios por hora.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una tasa de
perforación

a. Seleccionar la tasa de perforación que se
desee eliminar.
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A Hacer esto
b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la tasa de
perforación, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Añadir tipos de taladro (página 381)

Ver, imprimir o exportar la lista de tasas de perforación (página 381)

Añadir tipos de taladro
Si el taller usa otros tipos de taladro que no sean automáticos ni manuales, se
pueden agregar los tipos de taladro necesarios en Tekla EPM. Luego, se
pueden usar los nuevos tipos de taladro en cualquier trabajo de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del taladro, hacer clic en la
pestaña Mantenimiento del taladro.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento del tipo de taladro.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del tipo de taladro, hacer clic
en Nuevo.

4. Agregar una descripción y abreviatura para el tipo de taladro.

5. En la lista Grupo de mano de obra, seleccionar a qué grupo de mano de
obra pertenece el tipo de taladro. 

La selección determina dónde guarda Tekla EPM el tiempo de mano de
obra empleado en la perforación. Normalmente, los tiempos de
perforación se guardan en el grupo de mano de obra Punzón.

6. Hacer clic en Agregar. 

Se creará el nuevo tipo de taladro y estará disponible en Mantenimiento
del taladro.

Tener en cuenta que el nuevo tipo de taladro solo será visible y estará
disponible para filtrar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del
taladro una vez que se cree una tasa de perforación con el nuevo tipo de
taladro.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para la perforación (página 379)
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Ver, imprimir o exportar la lista de tasas de perforación
Cuando realiza cambios en los tiempos de perforación en Mantenimiento del
taladro, puede resultar útil tener una lista de las tasas de perforación
existentes organizadas por tipo de perforación. Puede ver la lista de tasas de
perforación en el Visor de Reporte Tekla EPM, imprimir la lista o exportar la
lista a otro formato de archivo.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del taladro, hacer clic
en la pestaña Mantenimiento del taladro.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de tasas de
perforación

• En el cuadro de diálogo Selección de
reporte, hacer clic en Ver.

Imprimir lista de tasas de
perforación

a. En el cuadro de diálogo Selección de
reporte, cambie el número de copias
impresas haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer la
impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de tasas de
perforación

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un
correo electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario, seleccione la
casilla de verificación Adjuntar en un
correo electrónico.
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A Hacer esto
g. Para abrir el archivo después de exportarlo,

seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para la perforación (página 379)

Ajustar los tiempos de trabajo para el punzonado
En Mantenimiento del punzón se pueden ver, agregar y modificar la
información de tiempo de punzonado para que coincida con los estándares de
tiempo del taller. Si es necesario, también se pueden agregar nuevos tipos de
punzonado o crear una lista de tasas de punzonado. Los tiempos de
punzonado establecidos en Mantenimiento del punzón se usan al aplicarlos
directamente a un trabajo de presupuesto como mano de obra adicional.

Tener en cuenta que cuando el espesor del material excede la capacidad de
punzonado, Tekla EPM cambia automáticamente a los tiempos de perforación.
Se puede modificar la capacidad de punzonado en el cuadro de diálogo
Información del fabricante - Operaciones. Para más información, consultar
Modificar los ajustes de la operación de mano de obra (página 394).

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Mantenimiento del punzón .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del punzón, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera. 

A Hacer esto
Agregar una nueva tasa
de punzonado

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Configuración del taller, seleccionar
el taller al que desee agregar la tasa.

c. En la lista Tipo de taladro, seleccionar si el
punzonado se realiza de forma automática o
manual.

• Usar Automático para equipos
automatizados.

• Usar Manual para punzonado por un
trabajador de hierro.
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A Hacer esto
d. Determinar el espesor y el número de orificios

por hora.

e. Hacer clic en Agregar.

La nueva tasa de perforación se agrega a la lista.
herrero.

Modificar una tasa de
punzonado existente

a. Seleccionar la tasa de punzonado que se desee
modificar.

b. Modificar la información de taller, tipo de
punzón, espesor y orificios por hora.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una tasa de
punzonado

a. Seleccionar la tasa de punzonado que se desee
eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la tasa de
punzonado, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Ver también

Añadir tipos de punzón (página 384)

Ver, imprimir o exportar la lista de tasas de perforación (página 385)

Añadir tipos de punzón
Si el taller usa otros tipos de punzonado que los existentes, se pueden agregar
los tipos de punzonado que faltan en Mantenimiento del tipo de punzón.
Luego, se pueden usar los nuevos tipos de punzonado en cualquier trabajo de
presupuesto.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del punzón, hacer clic
en la pestaña Mantenimiento del punzón.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento del tipo de punzón.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del tipo de punzón, hacer clic
en Nuevo.

4. Agregar una descripción y abreviatura para el tipo de punzón.

5. En la lista Grupo de mano de obra, seleccionar a qué grupo de mano de
obra pertenece el tipo de punzón. 

La selección determina dónde guarda Tekla EPM el tiempo de mano de
obra empleado en el punzonado. Normalmente, los tiempos de
punzonado se guardan en el grupo de mano de obra Punzón.

6. Hacer clic en Agregar. 
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Se creará el nuevo tipo de punzón y estará disponible en Mantenimiento
del punzón.

Tener en cuenta que el nuevo tipo de punzón solo será visible y estará
disponible para filtrar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del
punzón una vez que se cree una tasa de punzonado con el nuevo tipo de
punzón.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de trabajo para el punzonado (página 383)

Ver, imprimir o exportar la lista de tasas de perforación
Cuando realice cambios en los tiempos de punzonado en Mantenimiento del
punzón, puede resultar útil tener una lista de las tasas de punzonado
existentes organizadas por tipo de punzonado. Puede ver la lista de tasas de
punzonado en el Visor de Reporte Tekla EPM, imprimir la lista o exportar la
lista a otro formato de archivo.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del punzón, hacer clic
en la pestaña Mantenimiento del punzón.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de tasa de punzonado • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir la lista de tasa de
punzonado

a. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en
Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
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A Hacer esto
Exportar la lista de tasas de
perforación

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

Ver también

Ajustar los tiempos de trabajo para el punzonado (página 383)

Ajustar los tiempos de mano de obra para la soldadura
En Mantenimiento de soldadura se puede ver, agregar y modificar la
información de tiempo de soldadura para que coincida con los estándares de
tiempo del taller. Si es necesario, también se pueden agregar nuevos tipos de
soldadura o crear una lista de tasas de soldadura. Los tiempos de soldadura
se usan cuando se incluyen en un trabajo de presupuesto dentro de un código
de trabajo, pero también pueden aplicarse directamente a un trabajo de
presupuesto como mano de obra adicional.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Mantenimiento de mano de
obra --> Soldadura .
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de soldadura, realizar una de
las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Añadir una nueva tasa de
soldadura

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Configuración del taller,
seleccionar el taller al que desee agregar la
tasa.

c. En la lista Tipo de soldadura - Proceso,
seleccionar el tipo de soldadura y el proceso.

• Usar las opciones Automático para
equipos automatizados.

• Usar las opciones Semiautomático para
máquinas de alimentación de alambre.

• Usar las opciones Manual para la
soldadura de varillas.

d. Determinar el grosor, la tasa por hora, el
peso del material por pie y el costo por libra.

e. Hacer clic en Agregar.

La tasa de soldadura se agrega a la lista.
Modificar una tasa de
soldadura existente

a. Seleccionar la tasa de soldadura que se desee
modificar.

b. Modificar el taller, el tipo de soldadura y el
proceso, el espesor, la velocidad por hora, el
peso y la información de costos según se
requiera.

c. Hacer clic en Editar para guardar los
cambios.

Eliminar una tasa de
soldadura

a. Seleccionar la tasa de soldadura que se desee
eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la tasa de
soldadura, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Ver también

Añadir tipos de soldadura (página 387)

Ver, imprimir o exportar una lista de tasas de soldadura (página 389)
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Añadir tipos de soldadura
Si el taller usa otros tipos de soldadura que los existentes, se pueden agregar
los tipos de soldadura que faltan en Mantenimiento del tipo de soldadura.
Luego, se pueden usar los nuevos tipos de soldadura en los trabajos de
presupuesto.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de soldadura, hacer clic
en la pestaña Mantenimiento de soldadura.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento del tipo de soldadura. 

El cuadro de diálogo Mantenimiento del tipo de soldadura se abre.

3. Hacer clic en Nuevo.

4. Escribir una descripción de tipo, una abreviatura de tipo, una descripción
de proceso y una abreviatura de proceso para el tipo de soldadura. 

La descripción del tipo forma la primera parte de la descripción del tipo
de soldadura, mientras que la descripción del proceso forma la segunda
parte. Las dos partes de la descripción están conectadas por un guión.

Del mismo modo, la abreviatura de tipo y la abreviatura del proceso
conforman juntas la abreviatura del tipo de soldadura. Las dos partes de
la abreviatura están conectadas por un guión.

5. En la lista Grupo de mano de obra, seleccionar a qué grupo de mano de
obra pertenece el tipo de soldadura. 

La selección determina dónde guarda Tekla EPM el tiempo de mano de
obra empleado en la soldadura. Normalmente, el tiempo de mano de
obra empleado en la soldadura de penetración total se guarda en el
grupo de mano de obra SoldaduraPT, mientras que otros tiempos de
soldadura se guardan en el grupo de mano de obra Soldadura.

6. En el campo Mapeo del tipo de soldadura, escriba las descripciones de
la soldadura que deben asignarse a este tipo de soldadura al importar
información de la soldadura. 

Escriba cada descripción de soldadura adicional en una línea separada.

7. Hacer clic en Agregar. 

Se creará el nuevo tipo de soldadura y estará disponible en
Mantenimiento de soldadura.

Tener en cuenta que el nuevo tipo de soldadura solo será visible y estará
disponible para filtrar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de
soldadura una vez que se cree una tasa de soldadura con el nuevo tipo
de soldadura.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para la soldadura (página 386)
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Ver, imprimir o exportar una lista de tasas de soldadura
Cuando realice cambios en los tiempos de soldadura en Mantenimiento de
soldadura, puede resultar útil tener una lista de las tasas de soldadura
existentes organizadas por tipo de soldadura. Puede ver la lista de tasas de
soldadura en el Visor de Reporte Tekla EPM, imprimir la lista o exportar la
lista a otro formato de archivo.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Mantenimiento de soldadura, hacer clic
en la pestaña Mantenimiento de soldadura.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Reportar avance, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de
tasas de
soldadura

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer
clic en Ver.

Imprimir la lista
de velocidad de
soldadura

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas haciendo clic
en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que desea utilizar para
imprimir y haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte o Sin impresora
para restablecer la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista
de tasas de
soldadura

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación, seleccionar
un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el
archivo exportado y hacer clic en Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las
necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.
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A Hacer esto
g. Para abrir el archivo después de exportarlo,

seleccione la casilla de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ajustar los tiempos de mano de obra para la soldadura (página 386)

Administrar estados de presupuesto
Los estados de presupuesto indican el nivel de finalización de los artículos de
presupuesto. Al usar los estados de presupuesto, se puede ver rápidamente la
situación de cada trabajo de presupuesto. También se pueden codificar por
colores los artículos materiales en un modelo IFC en Trimble Connect for
Windows de acuerdo a sus estados de presupuesto. Tekla EPM contiene
cuatro indicadores de estado precargados, pero se puede modificar la lista de
estados según se requiera: Se puede agregar, modificar, desactivar y eliminar
estados de presupuesto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento del estado en presupuestos .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del estado en presupuestos,
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
estado de presupuesto

a. Hacer clic en Nuevo.

b. Escribir una descripción para el estado.

c. En la lista Propósito, seleccionar un propósito
para el estado.

d. Hacer clic en Agregar.
Establecer el estado de
presupuesto
predeterminado

a. En la lista, seleccionar un estado.

b. Seleccionar la casilla de verificación
Predeterminado.

c. Hacer clic en Guardar.

El nuevo estado de presupuesto predeterminado
está marcado con un asterisco (*).

Desactivar un estado de
presupuesto

Si se desactiva un estado de presupuesto, ya no
estará disponible para los presupuestos. Sin
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A Hacer esto
embargo, se puede activar el estado nuevamente
en cualquier momento.

a. En la lista, seleccionar un estado.

b. Vaciar la casilla de verificación Activo.

c. Hacer clic en Guardar.

Para reactivar el estado de presupuesto,
seleccionar la casilla de verificación Activo de
nuevo.

Modificar un estado de
presupuesto existente

a. En la lista, seleccionar un estado.

b. Modificar la descripción, propósito y otras
propiedades de acuerdo a las necesidades.

c. Hacer clic en Guardar.
Eliminar un estado de
presupuesto existente

a. En la lista, seleccionar un estado.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el estado de
presupuesto, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Artículos de presupuesto con codificación de color en el modelo IFC
(página 484)

Ajustar la información estándar del taller
En Información del fabricante, se puede ajustar toda la información
estándar del taller de acuerdo con las tarifas por hora reales del taller, los
precios, la capacidad del equipo y la eficiencia. Cuando se configura
correctamente la información estándar del taller, Tekla EPM será capaz de
hacer cálculos más precisos para los presupuestos. Los sub-cuadros de
diálogo Información del fabricante también permiten modificar las
operaciones del taller, las tasas de mano de obra y los porcentajes de marcas.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Información del fabricante . 
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3. En el cuadro de diálogo Información del fabricante, modificar los
ajustes para que coincidan con los estándares del taller. 

En la siguiente tabla, consultar los detalles sobre algunos de los ajustes
estándar del taller:

Opción Descripción Más información
Clips de
Ánguloautomáticos

Cuando se selecciona,
Tekla EPM usa los
ajustes de clip estándar,
agregando
automáticamente la
mano de obra y los
materiales de acuerdo
con el código de trabajo.

Para modificar los clips
estándar, consultar
Administrar clips
estándar (página 374).

Identificar [Items] más
largos que

La longitud máxima
permitida para los
artículos nombrados.

Cuando la longitud del
artículo excede este
valor, Tekla EPM lo
agregará al reporte Hoja
resumen de
problemas.

Máxima cantidad de
[Items]

El número máximo
permitido para los
artículos nombrados.

Cuando la cantidad del
artículo exceda este
valor, Tekla EPM lo
agregará al reporte Hoja
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Opción Descripción Más información
resumen de
problemas.

Eficiencia del taller El porcentaje de
eficiencia del taller
usado en todos los
trabajos de presupuesto
futuros.

El porcentaje de
eficiencia del taller
afecta el tiempo de
mano de obra y se
puede usar de
diferentes maneras. Por
ejemplo, puede ser útil
establecer un porcentaje
menor si el taller está
fabricando artículos
diversos en lugar de
estructurales.

Tener en cuenta que la
eficiencia del taller se
puede cambiar
manualmente para cada
trabajo. Los trabajos de
presupuesto existentes
no se ven afectados por
el cambio del porcentaje
de eficiencia.

Si es necesario, el
porcentaje puede
exceder el 100 por
ciento. Por ejemplo,
cambiar la eficiencia del
taller al 125 % reducirá
el tiempo de mano de
obra estándar en un
20 %, mientras que usar
el 75 % de eficiencia del
taller agregará el 33 % al
tiempo de mano de obra
estándar.

4. Modificar las operaciones de mano de obra según se requiera o definir los
porcentajes de margen de beneficio.

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificó las
operaciones de mano de obra y porcentajes de margen de beneficio.
Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo el cuadro de diálogo
Información del fabricante.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar los ajustes de la operación de mano de obra (página 394)

Definir los porcentajes de margen de beneficio (página 395)

Modificar los ajustes de la operación de mano de obra
En el cuadro de diálogo Formulario operativo de información del
fabricante se puede modificar el tipo de punzón y taladro y la capacidad de
diferentes ítems para que coincidan con los del taller. También se puede
determinar cómo se graban las capas y cómo se ejecutan los refuerzos.

Configurar una operación como automatizada o manual afecta directamente
el tiempo de mano de obra en Tekla EPM.

1. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Información del
fabricante, hacer clic en Operaciones.

2. En la parte superior del cuadro de diálogo Formulario operativo de
información del fabricante, realizar una de las siguientes acciones
según sea necesario: 

• Para considerar el espesor de la tasa de operación como el valor
mínimo del rango, seleccionar la casilla de verificación Considerar el
espesor de la tasa de quemado/perforación/punzonado/soldadura
como el mínimo del rango.
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• Para considerar el espesor de la tasa de operación como el valor
máximo del rango, deseleccionar la casilla de verificación Considerar
el espesor de la tasa de quemado/perforación/punzonado/
soldadura como el mínimo del rango.

3. En las pestañas Ángulos, Vigas, Placas, Tubos y Otro, realizar lo
siguiente:

a. En la lista Punzón, seleccionar si el punzonado se realiza de forma
automática o manual.

b. En el campo Capacidad del punzón, escribir el grosor de material
deseado. 

Si un presupuesto requiere una mayor capacidad, Tekla EPM usa la
información de tiempo de perforación en su lugar.

Si el grupo de materiales no tiene un proceso de punzonado, escribir
0/16 para asegurar que se use la operación de perforación en su
lugar.

c. En la lista Taladro, seleccionar si la perforación se realiza de forma
automática o manual.

4. En la pestaña Copas, usar la lista Oxicorte para seleccionar si el proceso
de oxicorte de capas es manual, automatizado o semiautomático.

5. En la pestaña Refuerzos, usar la lista Soldadura para seleccionar cómo
se maneja el proceso de soldadura de los refuerzos.

6. Hacer clic en OK.

Los cambios se guardan y el cuadro de diálogo Formulario operativo de
información del fabricante se cierra.

Ver también

Ajustar la información estándar del taller (página 391)

Definir los porcentajes de margen de beneficio
Al definir la información estándar del taller, también se pueden determinar los
porcentajes de margen de beneficio que deseen usar en Tekla EPM. Los
porcentajes de margen de beneficio se dividen en tres categorías diferentes:
Gastos generales, ganancias y ventas, general y administrativo.
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1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Información del fabricante ,
hacer clic en Marcas. 

El cuadro de diálogo Marca se abre.

La columna O.H. se refiere a los porcentajes de margen de beneficio de
los gastos generales, mientras que la columna F, G y A se refiere a los
porcentajes de margen de beneficio de ventas, generales y administrativo.

2. Modificar los porcentajes de margen de beneficio de cualquiera de las
siguientes maneras: 

A Hacer esto
Modificar porcentajes
uno por uno

a. Hacer clic en el campo que se desee modificar.

b. Borrar el porcentaje existente y escribir uno
nuevo.

Aplicar el mismo
porcentaje de margen
de beneficio a varios
artículos a la vez

a. Hacer clic en Edición global, en la esquina
inferior derecha del cuadro de diálogo.

b. Hacer clic en las flechas para mover los
artículos que se deseen modificar a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
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A Hacer esto
d. Escribir el porcentaje de margen de beneficio

que se desee aplicar a todos los artículos
seleccionados.

e. Hacer clic en OK.

Los porcentajes de margen de beneficio de los
artículos seleccionados se actualizan.

3. Hacer clic en OK. 

El cuadro de diálogo Marca se cierra.

4. Una vez que se hayan terminado de modificar las propiedades, en el
cuadro de diálogo Información del fabricante, hacer clic en Guardar.

Los cambios se guardan y el cuadro de diálogo Información del fabricante se
cierra.

Ver también

Ajustar la información estándar del taller (página 391)

Crear y modificar la tasas de mano de obra
Se recomienda crear diferentes tasas de mano de obra que coincidan con las
funciones de fabricación y las tasas del taller. Al modificar las tasas de mano
de obra para que coincidan con las del taller, asegurarse de que Tekla EPM
calcule los precios en sus presupuestos con la mayor precisión posible.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Precios de mano de obra.

3. En el cuadro de diálogo Precios de mano de obra, realizar cualquiera de
las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una nueva
precio de mano de obra

a. Hacer clic en Nuevo.

b. Escribir una descripción y un precio por hora.

c. Hacer clic en Agregar.
Modificar una precio de
mano de obra existente NOTA Los códigos de trabajo Detallado y

Montaje no pueden ser renombrados o
eliminados.

a. Seleccionar una precio de mano de obra en la
lista.

b. Modificar la descripción y el precio por hora.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar una precio de
mano de obra NOTA Los códigos de trabajo Detallado y

Montaje no pueden ser renombrados o
eliminados.

a. Seleccionar una precio de mano de obra en la
lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la precio de
mano de obra, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Para modificar dónde se usa cada precio de mano de obra, consultar Crear,
modificar y eliminar grupos de trabajo (página 360).

Las asignaciones de precio de mano de obra se usarán en todos los reportes
de resumen que muestren el costo de la mano de obra. Para un desglose de
las tasas de mano de obra, usar las opciones de reporte Resumen de la Tasa
de Trabajo o Información Resumida - a Excel.

Crear y modificar las configuraciones del taller
Si la empresa tiene múltiples talleres, se pueden crear bases de datos de
trabajo adicionales, llamadas configuraciones de taller, en Tekla EPM. También
se recomienda crear un taller de prueba adicional si aún se está aprendiendo
a usar Tekla EPM, para que no se realicen cambios accidentalmente cambios
al taller original.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de mano de obra --> Mantenimiento de la
configuración del taller . 
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3. Para crear una nueva configuración de taller, en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de la configuración del taller, hacer clic en Nuevo.

4. En el campo de Descripción, escribir un nombre para la configuración de
taller.

5. Si se desea usar una configuración de taller existente como base de la
nueva configuración, seleccionarla en la lista Copiar de configuración del
taller.

6. Hacer clic en Agregar.

La nueva configuración de taller se agrega a la lista. Ahora se pueden
personalizar todos los ajustes del taller según se requiera.

CONSEJO Para modificar el nombre de una configuración de taller existente,
seleccionar la configuración del taller, cambiarle el nombre y hacer
clic en Editar.

Ver también

Cambiar la configuración del taller activa (página 399)

Cambiar la configuración del taller predeterminada (página 400)
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Cambiar la configuración del taller activa
Si se han creado varias configuraciones de taller, también llamadas bases de
datos de mano de obra, en Tekla EPM, se pueden modificar las propiedades
Mantenimiento de presupuestos de cada taller por separado. Si se desea
modificar la configuración de un taller, primero se debe activar.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Configuración del taller actual . 

Se puede ver la configuración activa del taller en el menú Mantenimiento
de presupuestos después del texto Configuración del taller actual.

El cuadro de diálogo Seleccionar configuración del taller se abre.

3. Seleccionar una configuración de taller en la lista.

4. Hacer clic en OK.

La configuración del taller, o la base de datos de mano de obra, cambia.

Si es necesario, también se puede cambiar la configuración del taller de un
trabajo de presupuesto individual al trabajar en el módulo Presupuestos.

Ver también

Crear y modificar las configuraciones del taller (página 398)

Cambiar la configuración del taller predeterminada (página 400)

Cambiar la configuración del taller predeterminada
La configuración predeterminada del taller es la base de datos
predeterminada del taller usada para todos los trabajos de presupuesto
futuros creados en Tekla EPM. Se puede cambiar la configuración
predeterminada del taller en Mantenimiento de la configuración del taller.
Tener en cuenta que cambiar la configuración predeterminada del taller no
cambia los ajustes de los trabajos de presupuesto existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de mano de obra --> Mantenimiento de la
configuración del taller . 
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El cuadro de diálogo Mantenimiento de la configuración del taller se
abre.

La configuración predeterminada actual del taller está marcada con un
asterisco (*).

3. Seleccionar un taller en la lista.

4. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

5. Para cambiar la configuración predeterminada del taller, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Se actualiza la configuración predeterminada del taller. El nuevo taller
predeterminado está marcado con un asterisco (*).

Ver también

Cambiar la configuración del taller activa (página 399)

Crear y modificar las configuraciones del taller (página 398)

Eliminar configuraciones del taller
Se puede eliminar cualquier configuración del taller innecesaria en
Mantenimiento de la configuración del taller. Por ejemplo, se puede
eliminar una base de datos del taller de prueba que ya no se use. Tener en
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cuenta que no se puede eliminar el taller predeterminado actual, pero se debe
seleccionar una nueva configuración del taller primero.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de presupuestos -->
Mantenimiento de mano de obra --> Mantenimiento de la
configuración del taller . 

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de la configuración del taller,
seleccionar el taller para eliminar.

4. Hacer clic en Eliminar.

5. Para borrar permanentemente, el taller, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Ver también

Crear y modificar las configuraciones del taller (página 398)

Crear una configuración de propuesta estándar
En Configuraciones propuestas, se puede personalizar el contenido de las
propuestas de oferta. Entre otras cosas, se pueden crear diferentes secciones
para las propuestas y agregar entradas para cada sección. También se
recomienda modificar las entradas existentes y eliminar las entradas
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innecesarias según se requiera. También se puede cambiar el orden de las
secciones y modificar los títulos y estilos en la propuesta según se requiera.
Las secciones y entradas configuradas se usan para crear una propuesta de
oferta individual basada en cada presupuesto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Presupuestos --> Configuraciones propuestas . 

3. En la pestaña Configuraciones principales del cuadro de diálogo
Configuraciones propuestas, determinar el nombre o título de la firma,
prefijo de precio, sufijo de precio y unidades de peso. 

La pestaña Configuraciones principales controla los detalles que afectan
a toda la propuesta, mientras que las otras pestañas representan
diferentes secciones de la propuesta.

4. Hacer clic en Guardar.

5. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

Opción Descripción
Modificar la apariencia
de la propuesta

a. En la pestaña Configuraciones principales,
hacer clic en Abrir plantilla.

La plantilla de propuesta se abre en Microsoft
Word. Los artículos marcados con << >>
extraen información de Tekla EPM y se
pueden ajustar ahí, pero la demás información
y los tipos de fuente se pueden cambiar en
Microsoft Word.

b. Realizar los cambios necesarios en la plantilla.
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Opción Descripción
c. En la ventana Microsoft Word, hacer clic en

Archivo --> Guardar .

d. Guardar la propuesta modificada como un
informe personalizado en la carpeta
predeterminada que la empresa usa para los
informes personalizados.

Se puede verificar la carpeta predeterminada
abriendo el menú Archivo y seleccionando
Carpetas predeterminadas.

Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en
el documento de propuesta fuera de Tekla EPM no
estará disponible en Tekla EPM.

Agregar una nueva
entrada

a. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee
agregar la nueva entrada.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Nuevo.

c. Escribir el texto deseado en el espacio de la
parte inferior del cuadro de diálogo.

d. Hacer clic en Agregar.
Modificar una entrada a. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee

modificar una entrada.

b. Seleccionar la entrada que se desee modificar.

c. Cambiar el texto de entrada según se
requiera.

d. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Mover una entrada hacia
arriba o hacia abajo en
la propuesta

a. Ir a la pestaña sección en la que se encuentra
la entrada deseada.

b. Seleccionar la entrada que se desee mover.

c. Para mover la entrada, hacer clic en los
botones Mover Arriba y Mover Abajo en la
parte inferior del cuadro de diálogo.

Cambiar la sangría de
una entrada

a. Ir a la sección en la que se encuentra la
entrada deseada

b. Seleccionar la entrada que se desee mover.

c. Hacer clic en los botones Mover hacia la
izquierda y Mover hacia la derecha para
cambiar la posición del artículo en la
propuesta.

Eliminar una entrada a. Ir a la pestaña de la sección de la que se desee
eliminar una entrada.

Crear presupuestos 404 Configurar el Módulo de Presupuesto



Opción Descripción
b. Seleccionar la entrada que se desee eliminar.

c. Hacer clic en Eliminar.

d. Para borrar permanentemente, la entrada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Cambiar encabezados o
títulos de la propuesta

a. Ir a la pestaña sección cuyos títulos o
encabezados se deseen cambiar.

b. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para cambiar el título principal de la
sección, escribir un nuevo título en el
campo Título y hacer clic en Establecer
título.

• Para cambiar el estilo de los encabezados,
hacer clic en Atributos y seleccionar los
estilos apropiados en las listas. Luego,
hacer clic en Guardar.

• Para agregar un subtítulo, hacer clic en
Atributos y escribir un título en el campo
Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.

El subtítulo aparece debajo del título en la
propuesta.

Agregar una sección a. En la parte superior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Agregar sección.

b. Escribir un título para la sección.

c. Hacer clic en OK.

La nueva pestaña se agrega al final de la
configuración de la propuesta.

Eliminar una sección a. Ir a la pestaña de la sección que se desee
eliminar.

b. En la parte superior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Eliminar sección.

c. Para borrar permanentemente, la sección,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Mover una sección hacia
adelante o hacia atrás
en la propuesta

a. Ir a la pestaña de la sección deseada.

b. En la esquina superior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en Mover hacia adelante o
en Mover hacia atrás.

6. Hacer clic en Guardar.
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7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

6.2 Abrir el Módulo de Presupuestos
Para comenzar a crear presupuestos, es necesario abrir el módulo
Presupuestos:

• En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Presupuestos.

El cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos se abre.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

Se puede continuar agregando un nuevo trabajo de presupuestos,
modificando las propiedades de un trabajo de presupuestos existente,
abriendo un trabajo de presupuestos o viendo el Índice del Documento.

También se puede personalizar el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de
presupuestos según se requiera.

Ver también

Buscar un trabajo de presupuestos (página 407)
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Crear un trabajo de presupuestos (página 407)

Abrir un trabajo de presupuesto (página 415)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Almacenar las referencias de documento para un trabajo de presupuesto
(página 428)

Eliminar trabajos de presupuestos (página 336)

Buscar un trabajo de presupuestos
Se puede usar el comando Buscar trabajo en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de presupuestos para buscar un trabajo de
presupuestos que se desee abrir o modificar.

Tener en cuenta que a veces es más rápido ordenar los trabajos de
presupuestos por creador de presupuestos, fecha de la oferta u otras
propiedades en el árbol de navegación del cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos que mediante el comando Buscar trabajo.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,
hacer clic en la pestaña de la cinta Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Buscar trabajo. 

También se puede presionar Ctrl+F para buscar un trabajo al estar en el
cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos.

3. Escribir el nombre del trabajo en el campo o hacer clic en la flecha del
lado derecho del campo para seleccionar una opción en la lista.

4. Hacer clic en OK.

El trabajo de presupuestos buscado se selecciona en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de presupuestos. Ahora se puede abrir o modificar.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

Ver también

Abrir un trabajo de presupuesto (página 415)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Crear un trabajo de presupuestos
Para crear un nuevo trabajo de presupuesto, hacer lo siguiente:

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de
presupuestos, hacer clic en Agregar. 
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2. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar trabajo de
presupuesto, escribir el número de trabajo. 

El número de trabajo no se puede cambiar después de haber creado el
trabajo de presupuestos. Todos los demás detalles se pueden modificar
más tarde.

3. Modificar las propiedades según se requiera: 

Opción Descripción
Presupuestador El nombre de quien crea el presupuestos.

Se pueden ordenar los trabajos de presupuestos
en función de quién crea el presupuestos.

Fecha La fecha de vencimiento de la oferta.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha en la que
se crea el trabajo, pero se puede seleccionar una
fecha diferente en el calendario asociado.

Nombre Trabajo La descripción del trabajo de presupuestos.
Ubicación El pueblo o ciudad donde se realiza el trabajo.
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Opción Descripción
Estado del trabajo Seleccionar si el trabajo aún está en curso

(Abierto) o si el trabajo ya se ha terminado
(Cerrado).

Se puede filtrar el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos, de modo que solo se
muestren los trabajos abiertos.

N.° de trabajo ERP El número de trabajo del sistema de contabilidad.

Escribir el número de trabajo del sistema de
contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP
permite vincular ítems de materiales
correctamente cuando se exporta información al
sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

Grupo Trabajo Uno o dos grupos de trabajo que ayuden a
identificar y clasificar los trabajos de presupuestos.
Por ejemplo, el año del trabajo de presupuestos se
puede usar como grupo de trabajo.

Escribir un grupo de trabajo directamente en el
campo en blanco o hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo para seleccionar un grupo de
trabajo existente.

Comentario Escribir cualquier comentario adicional sobre el
trabajo.

Distancia al trabajo La distancia al sitio de trabajo.

Tekla EPM usa la distancia para calcular los costos
de flete si se ha seleccionado la opción Flete por
milla en Mantenimiento del flete. Para más
información, consultar Modificar precios de flete
(página 332).

Costo del plano del
taller

El costo total de los planos del taller.

El valor se usará en el reporte de resumen de
fabricación.

HMO de planos del
taller

El total de horas de mano de obra requeridas para
los planos de detalle del taller.

El valor se usará en el resumen de fabricación. Los
costos incluirán automáticamente la precio de
mano de obra de Detallado establecida en
Precios de mano de obra.

Eficiencia del taller El porcentaje de eficiencia del taller se usa para
calcular los tiempos de mano de obra. La eficiencia
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Opción Descripción
del taller se calcula dividiendo los tiempos de obra
respectivamente.

Por ejemplo, escribir 75 % aumentaría los tiempos
de mano de obra totales en un 33.3 %, mientras
que 125 % reduciría los tiempos de mano de obra
en un 20 %.

Tener en cuenta que la eficiencia del taller no se
puede configurar en 0.

Configuración del
taller

La base de datos de mano de obra usada para el
trabajo de presupuestos. Tener en cuenta que
Configuración del taller solo está disponible si se
ha creado más de una configuración de taller.

Para usar otra base de datos de mano de obra,
hacer clic en Cambiar configuración del taller y
hacer doble clic en el taller que se necesite usar.

Acabado
predeterminado

El acabado predeterminado usado para los nuevos
ítems en el trabajo de presupuestos.

Se puede cambiar el acabado ítem por ítem.
Incrementar Ítem Se establece el incremento automático para los

números de artículo.

Usar el incremento automático de 10 permite que
los artículos se agreguen a la lista según se
requiera sin tener que volver a numerar los otros
artículos en el trabajo.

Clips de
Ánguloautomáticos

Al seleccionarse, Tekla EPM agrega clips estándar
en los ítems de presupuestos de acuerdo a sus
códigos de trabajo.

Al borrarse, los clips estándar no se usan.
Trabajo de gestión de
proyectos

El trabajo de gestión de proyectos vinculado al
trabajo de presupuestos.

Al vincular los trabajos de presupuestos y gestión
de proyectos entre sí, se puede compartir la
información de mano de obra y materiales con el
módulo Gestión de Proyectos. Entre otros
detalles, todos los documentos de oferta del
trabajo de presupuestos se pueden vincular
automáticamente al trabajo de Gestión de
Proyectos, lo que ahorra tiempo de transferencia
de datos.

Tener en cuenta que un trabajo de control de
producción relacionado debe vincularse a los
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Opción Descripción
presupuestos por separado en el cuadro de
diálogo Editar trabajo de control de producción.

Para vincular un trabajo, hacer clic en la flecha del
lado derecho del campo Trabajo de gestión de
proyectos y seleccione un trabajo de gestión de
proyectos existente en la lista. No es necesario que
coincidan los números de trabajo.

Proyecto de Trimble
Connect

El proyecto de Trimble Connect que está vinculado
al trabajo de presupuestos actual.

Para vincular el trabajo de presupuestos a un
proyecto de Trimble Connect, hacer clic en
Vincular, seleccionar un proyecto en el cuadro de
diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect y
hacer clic en Vincular proyecto. Para más
información, consultar Usar Trimble Connect con
un trabajo de presupuestos (página 481).

4. En la pestaña Pinturas, crear las pinturas utilizadas en el trabajo de
presupuestos actual: 

• Para agregar un nuevo tipo de pintura, hacer clic en Nueva pintura,
definir las propiedades y hacer clic en Agregar.

• Para modificar un tipo de pintura, seleccionar el tipo de pintura,
modificar las propiedades y hacer clic en Guardar pintura.

• Para eliminar un tipo de pintura del trabajo de presupuestos,
seleccionar el tipo de pintura y hacer clic en Eliminar pintura.

Si no se asigna un sistema de pintura a los ítems en la pestaña Sistemas
de pintura, todas las pinturas listadas en la pestaña Pinturas se
aplicarán a todos los ítems pintados de forma predeterminada. La
asignación de un sistema de pintura a un ítem en el trabajo de
presupuestos anula las pinturas aquí enumeradas. Para obtener más
información sobre las propiedades de los tipos de pintura, consultar
Crear, modificar y eliminar tipos de pintura (página 329).

5. En la pestaña Sistemas de pintura, crear sistemas de pintura específicos
del trabajo, si es necesario. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear sistemas de
pintura específicos para el trabajo (página 412).

6. En la pestaña Sistemas de limpieza, crear sistemas de limpieza
específicos para el trabajo, si es necesario. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear y aplicar sistemas
de limpieza (página 327).

7. Si es necesario, ajustar las optimizaciones de combinación, la
configuración de galvanizado, la información del proveedor, las unidades
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de captura y visualización, y los porcentajes de marcado de acuerdo con
sus necesidades. 

Para más información sobre los ajustes disponibles, consultar Definir
optimizaciones de combinación para el presupuesto predeterminadas
(página 302), Definir y modificar los ajustes de galvanización específicos
del trabajo (página 413), Definir proveedores para un trabajo de
presupuestos (página 414), Definir unidades de captura y visualización
para un trabajo de presupuestos (página 413) y Definir los porcentajes de
margen de beneficio (página 395).

8. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto se cierra. El trabajo de
presupuestos se agrega a la lista en el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo
de presupuestos.

Ver también

Crear y aplicar sistemas de limpieza (página 327)

Crear sistemas de pintura específicos para el trabajo (página 412)

Definir unidades de captura y visualización para un trabajo de presupuestos
(página 413)

Definir y modificar los ajustes de galvanización específicos del trabajo
(página 413)

Vincular un trabajo de presupuestos a un trabajo de gestión de proyectos
(página 415)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Crear sistemas de pintura específicos para el trabajo
Para crear sistemas de pintura que solo se usen en el trabajo de presupuestos
actual, hacer lo siguiente:

NOTA Para usar tipos de pintura específicos para el trabajo en sistemas de
pintura, primero se deben definir en el cuadro de diálogo Editar
trabajo de presupuesto.

1. Mientras se está en el cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto,
abrir la pestaña Sistemas de pintura.

2. Hacer clic en Nuevo sistema de pintura.

3. Escribir una descripción para el nuevo sistema de pintura.

4. Usar las flechas para mover las pinturas que se necesiten incluir en el
sistema de pintura a la lista Incluido.

5. Escribir el número de capas de pintura en el campo Cantidad.
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6. Si se desea configurar el sistema de pintura como el sistema de pintura
predeterminado para nuevos ítems en el trabajo de presupuestos,
seleccionar la casilla de verificación Predeterminado.

Si no se puede ver el campo Sistema de pintura en el trabajo de
presupuestos, modificar los campos de captura visibles mediante
Mantenimiento --> Presupuestos --> Editar campos de captura .

Ver también

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Crear sistemas de pintura (página 331)

Definir y modificar los ajustes de galvanización específicos del trabajo
En el cuadro de diálogo Galvanizando, se pueden modificar los precios, los
costos mínimos y la información de flete que se aplica a un ítem galvanizado
en un trabajo de presupuestos específico. Si no se desean modificar estos
ajustes para un solo trabajo de presupuestos, Tekla EPM usará
automáticamente los ajustes de galvanización definidos en Estándares de la
empresa para presupuestos.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos, realizar
una de las siguientes acciones:

• Para definir o modificar los ajustes de galvanización de un nuevo
trabajo de presupuestos, hacer clic en Nuevo.

• Para definir o modificar los ajustes de galvanización de un trabajo de
presupuestos existente, seleccionar el trabajo en la lista y hacer clic en
Editar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto,
hacer clic en el botón Galvanizando.

3. En el cuadro de diálogo Galvanizando, modificar los costos de
galvanización, la capacidad del tráiler, los costos de preparación de mano
de obra por libra y el porcentaje de peso agregado.

4. Hacer clic en OK para guardar los cambios.

5. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto, hacer clic en
Guardar.

Los cambios realizados en los ajustes de galvanización se guardan para el
trabajo de presupuestos seleccionado.

Ver también

Definir los ajustes de galvanización predeterminados (página 299)
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Definir unidades de captura y visualización para un trabajo de
presupuestos
Se pueden usar unidades métricas o imperiales para mostrar e ingresar
tamaños, longitudes, pesos y precios en un trabajo de presupuestos en
particular. Además, puede seleccionarse cómo se desean introducir la longitud
y el espesor de los ítems.

No es obligatorio definir unidades de captura y visualización para cada trabajo
de presupuestos. Si no se definen las unidades de captura y visualización
específicas del trabajo, Tekla EPM utiliza las unidades predeterminadas
definidas en el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para
presupuestos.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto,
hacer clic en Unidades de captura/visualización.

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en DE ACUERDO.

Ver también

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Crear un trabajo de presupuestos (página 407)

Definir unidades de captura y visualización para presupuesto
predeterminadas (página 302)

Definir proveedores para un trabajo de presupuestos
Se pueden definir diferentes proveedores de ángulos, vigas, placas, varillas,
tubos y otros materiales usados en un trabajo de presupuestos en particular.
Tener en cuenta que la definición de proveedores para un trabajo de
presupuestos es opcional. Si no se definen proveedores para trabajos
específicos, Tekla EPM utilizar los proveedores predeterminados definidos en
el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos.

Se pueden gestionar los proveedores disponibles en Mantenimiento de
precios. Para que los proveedores estén disponibles en el cuadro de diálogo
Proveedores, los proveedores primero deberán agregarse en
Mantenimiento de precios.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto,
hacer clic en Proveedores.

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.
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Ver también

Crear un trabajo de presupuestos (página 407)

Modificar un trabajo de presupuestos (página 438)

Definir proveedores predeterminados para presupuesto (página 305)

Vincular un trabajo de presupuestos a un trabajo de gestión de
proyectos
Al vincular un trabajo de presupuestos a un trabajo de gestión de proyectos,
se puede compartir la información de mano de obra y materiales con los
módulos Gestión de Proyectos y Control de producción. Esto permite
comparar la información de presupuestos con la información de producción
real.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Presupuestos.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,
seleccionar el trabajo de presupuestos que se necesite vincular a un
trabajo de gestión de proyectos.

3. Hacer clic en Editar.

4. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto, hacer clic en la
flecha del lado derecho de la lista Trabajo de gestión de proyectos y
seleccionar el trabajo de gestión de proyectos deseado en la lista. 

No es necesario que coincidan los nombres del proyecto y los números de
trabajo.

5. Hacer clic en Guardar.

Tener en cuenta que también se debe vincular el trabajo de control de
producción al trabajo de gestión de proyectos.

NOTA Para desvincular un trabajo de presupuestos de un trabajo de gestión
de proyectos:

1. Borrar el número de trabajo en el campo Trabajo de gestión de
proyectos.

2. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Vincular un trabajo de control de producción a un trabajo de presupuesto y de
gestión de proyectos (página 811)

Abrir un trabajo de presupuesto
Para abrir un trabajo de presupuesto existente, hacer lo siguiente:
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1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Presupuestos.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,
seleccionar el trabajo para abrir. 

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se
muestran de forma predeterminada. Para mostrar trabajos
cerrados, seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos
cerrados.

3. Hacer doble clic en el trabajo o hacer clic en Abrir.

El cuadro de diálogo Presupuestos se abre. Ver los componentes del cuadro
de diálogo en la siguiente imagen:

(1) El resumen: muestra la cantidad, longitud, peso, área de superficie y
tiempo de trabajo en horas hombre para cada uno de los elementos
seleccionados, todos los elementos seleccionados, todos los elementos
visibles en el trabajo y el trabajo completo.

El resumen también muestra los cálculos de libras por hora hombre y horas
hombre por tonelada para los elementos seleccionados, todos los elementos
visibles en el trabajo y el trabajo completo.

Crear presupuestos 416 Abrir el Módulo de Presupuestos



(2) El botón Buscar: haga clic para buscar elementos en el trabajo. Puede
seleccionar si desea buscar elementos de un perfil, grado de material o
dimensión de material específicos o un elemento en particular en el trabajo.
Para obtener más información, consulte Buscar elementos de presupuesto
(página 457).

Ahora es posible continuar agregando nuevos ítems o modificando y
eliminando ítems existentes.

Ver solo artículos materiales o páginas particulares en el cuadro de
diálogo Presupuesto
Usar los árboles de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Presupuestos para ver solo artículos de material específicos de un perfil,
grado o tamaño específicos o páginas particulares del trabajo de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, vaya al árbol de navegación de la
izquierda.

2. Haga clic en + junto a una categoría principal en el árbol de navegación. 

Se muestran los valores para esa categoría.

Por ejemplo, puede hacer clic en + junto a Finalizar para ver las opciones
de finalización que se utilizan en el trabajo actual.

3. Seleccione un valor. 

Por ejemplo, para mostrar solo los elementos que se han pintado,
seleccione PNT.

Solo se muestran los elementos que coinciden con el valor seleccionado.

Puede seleccionar más valores o categorías bajo el valor seleccionado o bajo
otra categoría principal.

En el siguiente ejemplo, solo se muestran los elementos de Soleras con
acabado pintado.
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Para volver a mostrar todos los elementos del trabajo, haga clic en una de las
categorías principales, como Página o Acabado.

Ver también

Filtrar información en el cuadro de diálogo Presupuesto (página 418)

Filtrar información en el cuadro de diálogo Presupuesto
Usar el comando Filtrar para crear ajustes de filtro comúnmente usados en el
cuadro de diálogo Presupuestos. Por ejemplo, se pueden ver los totales de
mano de obra por categoría para verificar promedios o ver los totales de los
artículos con un acabado específico. También se pueden guardar los ajustes
del filtro para su uso posterior.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Filtrar.

3. Para filtrar los artículos mostrados de acuerdo con los criterios
seleccionados, en el cuadro de diálogo Filtros de presupuestos,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar. 

Para algunos tipos de filtro, como página, código de trabajoes o
comentario, también se puede hacer clic en Buscar y escribir el valor
deseado en el campo en blanco para usarlo. De esta manera, no es
necesario desplazarse por todos los artículos disponibles.
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4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos para mostrar a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Para filtrar aún más la información mostrada en el cuadro de diálogo
Presupuestos, repetir los pasos 3 al 5 para diferentes artículos. Tener en
cuenta que sólo los artículos que coincidan con los artículos en la lista de
Incluido estarán disponibles al configurarse más filtros.

Para borrar todos los ajustes del filtro, hacer clic en Restablecer.

6. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.

7. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el filtro, hacer clic en Aplicar filtro.

• Para usar el filtro en el trabajo y guardarlo hasta que se establezca
uno nuevo o se borre, hacer clic en Aplicar filtro y guardar.

Tener en cuenta que el filtro permanecerá en uso incluso si el trabajo
se cierra y se vuelve a abrir. Después de borrar los filtros, los ajustes
del filtro no se puede volver a usar.

El cuadro de diálogo Filtros de presupuestos se cierra y el cuadro de diálogo
Presupuestos se filtra de acuerdo con los ajustes de filtro creados.

CONSEJO Para visualizar toda la información en el cuadro de diálogo
Presupuestos de nuevo, hacer clic en Limpiar Filtros, en la
esquina superior izquierda.

Ver los detalles del trabajo de presupuesto
Se pueden ver varios detalles relacionados con un trabajo de presupuesto,
incluidos los tiempos de mano de obra para cada artículo material y todos los
cambios realizados en el trabajo de presupuesto. También se pueden crear
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informes de presupuesto que muestren los detalles del trabajo y ver, enviar
por correo electrónico o exportar dichos informes.

Ver también

Ver los tiempos de mano de obra de los artículos (página 420)

Ver todos los cambios en un trabajo de presupuesto (página 423)

Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto (página 425)

Ver los tiempos de mano de obra de los artículos
Usar comando Ver detalles de mano de obra para revisar fácilmente el
tiempo de mano de obra de un artículo o un grupo de artículos, así como el
tiempo de mano de obra de todo el trabajo de presupuesto. Si es necesario, se
puede anular el tiempo de mano de obra calculado por Tekla EPM y, en vez,
ingresar el tiempo de mano de obra manualmente.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar los artículos cuyos
detalles de mano de obra se necesiten ver. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Ver detalles de mano de obra. 

El cuadro de diálogo Detalles de mano de obra se abre.

El tiempo estimado de mano de obra usado en los artículos
seleccionados, los artículos mostrados, y el trabajo de presupuesto
completo se visualizan en una tabla, categorizados por grupo de mano de
obra.

4. Si se necesita ingresar el tiempo de mano de obra manualmente, hacer lo
siguiente:

a. En la tabla, seleccionar y hacer clic derecho en el tiempo de mano de
obra que se necesite anular.

b. En el menú contextual, hacer clic en Establecer modificación
manual.

c. Seleccionar si se desea ingresar el tiempo de mano de obra en horas
o en minutos.

d. Introducir el tiempo de mano de obra deseado en el campo
Anulación manual.

e. Hacer clic en Establecer modificación manual.
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Los artículos cuyos valores han cambiado se resaltan en amarillo. Otros
artículos afectados por el cambio se resaltan en azul.

Si se necesita eliminar la anulación manual y regresar al tiempo de mano
de obra calculado por Tekla EPM, hacer clic derecho en el artículo y
seleccionar Remover modificación manual.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Para imprimir, enviar por correo electrónico o exportar la información en el
cuadro de diálogo Detalles de mano de obra, crear un informe de Detalle de
Mano de Obra. Para obtener más información sobre la creación de informes,
consultar Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto
(página 425).

Ver y modificar el tiempo de mano de obra de un artículo
En el cuadro de diálogo Diagnóstico de mano de obra, se puede ver y
modificar el tiempo de mano de obra de un artículo. El tiempo de mano de
obra se divide en categorías según las diferentes operaciones de mano de
obra usadas para el artículo.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer doble clic en el artículo cuyo
tiempo de mano de obra se necesite ver. 

El cuadro de diálogo Diagnóstico de mano de obra se abre, mostrando
todo el tiempo de mano de obra usado en el artículo seleccionado.

En el árbol de navegación a la izquierda, se pueden ver todas las
operaciones de mano de obra por las que pasa el artículo seleccionado.
Estas operaciones de mano de obra están definidas por el código de
trabajo que esté en uso. Cada operación de mano de obra tiene botones
que permiten acceder a los ajustes que afectan el perfil en que se calcula
la operación de mano de obra.
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2. En el árbol de navegación, seleccionar una operación de mano de obra
para ver los detalles de la operación de mano de obra.

3. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un tiempo de mano de obra
manualmente

a. Hacer clic derecho en el tiempo
de mano de obra que se necesite
modificar.

b. En el menú contextual, hacer clic
en Establecer modificación
manual.

c. Seleccionar si se desea ingresar
el tiempo de mano de obra en
horas o en minutos.

d. Introducir el tiempo de mano de
obra deseado en el campo
Anulación manual.

e. Hacer clic en Establecer
modificación manual.

Se crea la anulación manual. Tener en
cuenta que la anulación solo se aplica
al artículo seleccionado y no a otros
artículos de la misma forma, grado y
tamaño.

Si se necesita eliminar la anulación
manual y regresar al tiempo de mano
de obra calculado por Tekla EPM,
hacer clic derecho en el artículo y
seleccionar Remover modificación
manual.

Ver y modificar códigos de trabajo,
operaciones de mano de obra,
estándares de mano de obra o
factores de mano de obra.

NOTA Modificar los siguientes
ajustes afectará a todos los
nuevos trabajos de
presupuesto.

• Hacer clic en uno de los botones
del lado derecho del cuadro de
diálogo:

• Hacer clic en Códigos de
trabajo para modificar los
códigos de trabajo.

• Hacer clic en Operaciones de
mano de obra para modificar
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A Hacer esto
las operaciones de mano de
obra.

• Hacer clic en Estándares de
trabajo para ver y modificar
los tiempos de mano de obra
para diferentes dimensiones y
perfiles de materiales.

• Hacer clic en Factores de
mano de obra para modificar
los factores de extrapolación
usados para operaciones de
mano de obra específicas.

4. Hacer clic en Recalcular. 

Tekla EPM aplica los valores cambiados.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

6. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

7. En el menú, seleccione Recalcular presupuesto. 

Tekla EPM recalcula el trabajo de presupuesto actual para garantizar
valores totales precisos. Los cambios realizados se aplican al trabajo de
presupuesto.

Ver todos los cambios en un trabajo de presupuesto
Tekla EPM registra cada cambio realizado en el sistema. Esto es útil porque
permite ver todos los cambios realizados en el trabajo de presupuesto actual
de una sola vez. Luego, se puede filtrar la información para ver los cambios
realizados por un usuario o en una fecha en particular. También puede
imprimir o exportar la lista de cambios.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Lista de cambios.

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. Seleccione el tipo de filtro

Usuario y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos

Crear presupuestos 423 Abrir el Módulo de Presupuestos



A Hacer esto
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Filtrar cambios por fecha a. Seleccione el tipo de filtro Fecha

de transacción y haga clic en
Seleccionar.

b. Realizar una de las siguientes
acciones:

• Ingrese las fechas de inicio
(mínimo) y finalización
(máximo).

• Seleccione la casilla de
verificación Expresión para la
fecha de inicio o finalización.
Luego, seleccione la fecha
base y seleccione cuántos
días más o menos se tendrán
en cuenta.

c. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto (página 425)

Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto
Se pueden crear múltiples tipos de reportes en función de los trabajos de
presupuestos. Algunos ejemplos de reportes disponibles son presupuestos
diferentes, resúmenes de fabricación, resúmenes de trabajo e reportes de
precios de materiales. Una vez que haya seleccionado el reporte que se desea
crear, este se puede ver, enviar por correo electrónico, exportar o imprimir
según se requiera.

Para crear informes de presupuesto, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para mostrar solo ciertos artículos en el informe, en el cuadro de diálogo
Filtros de reporte, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic
en Seleccionar.
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4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir
en los informes a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir en los informes.

5. Hacer clic en OK.

Repetir los pasos 3 al 5 para cada tipo de filtro que se quiera usar.

6. En la lista Usar datos de precios desde, seleccionar la información de
precios que se desee usar.

7. Hacer clic en Crear Reporte.

El cuadro de diálogo Selección de reporte se abre.

Tener en cuenta el propósito de los siguientes botones:

• Si se desea incluir el logotipo de su empresa en el informe, seleccionar
la casilla de verificación Mostrar logotipo de la empresa.

• Si se desean modificar los filtros configurados para los informes, hacer
clic en Cambiar filtros.

• Si se desea modificar el diseño de un informe, se debe seleccionar y
hacer clic en Diseño.

• Si se desea crear una lista de informes personalizada, hacer clic en
Editar tipos de reporte.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver o enviar por correo electrónico los reportes de presupuestos

1. Seleccionar el reporte que se desee ver. 

Para seleccionar más de un reporte a la vez, mantener presionada la tecla
Ctrl al hacer clic en los reportes en la lista.

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

3. En la ventana Visor de Reporte Tekla EPM, consultar el reporte.

4. Si se desea adjuntar el reporte a un correo electrónico de Microsoft
Outlook, hacer clic en Email Excel o Enviar PDF, en la parte superior de la
ventana. 

Microsoft Outlook se abre automáticamente y crea un nuevo correo
electrónico. Luego se puede modificar el mensaje, agregar el destinatario
y enviar el correo electrónico.

5. Una vez vistos todos los detalles necesarios del reporte, hacer clic en
Cerrar, en la esquina superior derecha del Visor de Reporte Tekla EPM.
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Imprimir reportes de presupuestos

1. Seleccionar el informe que se desee imprimir. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en los botones + y - para aumentar o disminuir el número de
copias.

3. Hacer clic en Imprimir.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Tekla EPM imprime el informe.

Exportar reportes de presupuestos

1. Seleccionar el informe que se desee exportar. 

Para seleccionar más de un informe a la vez, mantener presionada la tecla
Ctrl al hacer clic en los informes en la lista.

2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

3. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

4. Hacer clic en Examinar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

6. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

7. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

8. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

9. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Tekla EPM guarda el informe en la ubicación seleccionada en el formato de
archivo seleccionado.

Calcular un trabajo de presupuesto
Usar el comando Calcular el costo del material para ver el costo material
total de los artículos de presupuesto mostrados o seleccionados, o usar el
comando Recalcular presupuesto para actualizar el valor del trabajo de
presupuesto después de realizar cambios en las bases de datos de mano de
obra o de materiales.
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Ver también

Calcular un trabajo de presupuesto (página 427)

Recalcular un presupuesto (página 428)

Calcular el costo total del material
Para ver el costo total actual del material de los artículos mostrados o
seleccionados, usar el comando Calcular el costo del material. Tener en
cuenta que el costo total del material no contiene los costos que se han
aplicado a los artículos agregando extras de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Calcular el costo del material. 

El cuadro de diálogo Costo del material se abre, mostrando el costo total
del material seleccionado, mostrado y todos los artículos en el trabajo de
presupuesto.

3. Ver los costos del material.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Recalcular un presupuesto
Al recalcular todo el trabajo de presupuesto, se puede garantizar un valor total
preciso incluso después de realizar varios cambios en las bases de datos de
mano de obra y materiales.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Recalcular presupuesto.

3. Para recalcular el presupuesto, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Almacenar las referencias de documento para un trabajo
de presupuesto
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Al almacenar documentos en Índice del Documento, cada usuario
con acceso al trabajo de presupuesto puede ver los documentos, por lo que es
fácil mantenerse actualizado sobre el trabajo de presupuesto. Se pueden
guardar todos los documentos de oferta, planos de contrato y
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especificaciones, así como correos de Microsoft Outlook, en Índice del
Documento.

Para acceder a Índice del Documento, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,
seleccionar el trabajo cuyos documentos de referencia se necesiten ver o
modificar.

2. Hacer clic en Índice del Documento o presionar F8. Si el trabajo de
presupuesto está vinculado a un trabajo de gestión de proyectos y un
trabajo de control de producción, Tekla EPM pregunta si se desea abrir el
cuadro de diálogo Índice del Documento relacionado con el trabajo de
gestión de proyectos vinculado.

3. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver y administrar las referencias de documento del trabajo de
gestión de proyectos vinculado y el trabajo de presupuesto actual,
hacer clic en Sí.

• Para ver y administrar solo los documentos del trabajo de
presupuesto actual, hacer clic en No.

Al hacer clic en Sí, Tekla EPM pregunta si se desean ver y administrar los
documentos en el trabajo de control de producción vinculado también.

4. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver y administrar las referencias de documento del trabajo de
control de producción vinculado también, hacer clic en Sí.

• Para solamente ver y administrar los documentos del trabajo de
presupuesto y del trabajo de gestión proyectos vinculado actuales,
hacer clic en No.

El cuadro de diálogo Índice del Documento se abre.

A continuación, se pueden modificar las carpetas disponibles para referencias
de documento o agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de
referencia de documentos por correo electrónico.

Ver también

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Agregar referencias de documento (página 431)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)
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Administrar categorías de referencia de documentos
Usar el comando Editar categorías en Índice del Documento para
administrar las categorías que se usarán para organizar referencias de
documento. Se pueden agregar nuevas categorías, cambiar el nombre de las
categorías y eliminar categorías innecesarias. También se puede cambiar la
carpeta predeterminada donde se guardan las referencias de documento.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Índice de documentos - Por
categoría, hacer clic en Editar categorías.

2. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías,
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una nueva
categoría

a. En el árbol de navegación en la parte superior
del cuadro de diálogo, seleccionar la categoría
principal para la nueva categoría.

b. Hacer clic en Agregar.

c. Escribir un nuevo nombre para la nueva
categoría

Por ejemplo, Documentos varios.

d. Hacer clic en OK.

La nueva categoría se agrega a la lista.
Renombrar una
categoría

a. En el árbol de navegación en la parte superior
del cuadro de diálogo, seleccionar la categoría
cuyo nombre se necesite cambiar.

b. Escribir un nuevo nombre para la categoría.

c. Hacer clic en OK.

El nombre de la categoría se actualiza.
Eliminar una categoría a. En el árbol de navegación en la parte superior

del cuadro de diálogo, seleccionar la categoría
que se necesite eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

Tener en cuenta que no se puede eliminar una
categoría que contenga subcategorías.

c. Para borrar permanentemente, la categoría,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Cambiar la carpeta
predeterminada donde
se guardan los
documentos

Cuando los documentos se agregan en Índice del
Documento, el documento seleccionado se puede
mover o copiar a la carpeta seleccionada. De esta
manera, Tekla EPM conserva todos los
documentos que guardados en Índice del
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A Hacer esto
Documento, incluso si los documentos originales
se mueven o eliminan.

La carpeta predeterminada para guardar
documentos debe estar en las carpetas
predeterminadas de Tekla EPM para que todos los
usuarios puedan ver los documentos adjuntos. Los
archivos guardados en una ubicación diferente a la
ubicación predeterminada no podrán ser vistos
por otros usuarios de Tekla EPM.

a. Hacer clic en Dir. predeterminado.

b. Realizar una de las siguientes acciones:

• Seleccionar la carpeta que se desea usar
como la predeterminada.

• Hacer clic en Crear nueva carpeta para
agregar una nueva carpeta debajo de la
seleccionada actualmente y hacer clic en
ella para usarla como la carpeta
predeterminada.

c. Hacer clic en OK.

3. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar referencias de documento
Se pueden cargar referencias de documento completamente nuevas, como
documentos, correos de Microsoft Outlook y archivos adjuntos de correos de
Microsoft Outlook a Índice del Documento o agregar documentos ya
cargados a Índice del Documento para el trabajo actual.

Agregar nuevos documentos

1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
documento.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento. 

Si las referencias de documento de varios módulos se están viendo desde
varios módulos y no se ha seleccionado una categoría específica del
módulo en el árbol de navegación, Tekla EPM pregunta para qué módulo
se desea guardar el archivo.

3. Seleccione el módulo deseado.
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4. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar archivo. 

También se pueden arrastrar y soltar archivos al cuadro de diálogo Índice
del documento - Agregar referencia a documento. Si se hace de esta
manera, saltar los pasos 5 y 6.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el documento que se desee agregar
y seleccionar el documento.

6. Hacer clic en Abrir. 

Si se desean agregar más documentos con los mismos ajustes, hacer clic
en Agregar archivo adicional y repetir los pasos 4 al 6 para cada
documento.

7. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, seleccionar la empresa y el
contacto que le proporcionó el documento en las listas Fuente de
archivo. 

También se pueden arrastrar y soltar archivos al cuadro de diálogo
Agregar archivo.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para comprimir varios documentos en un solo archivo, seleccionar la
opción Comprimir archivos en uno solo.

• Para dejar los documentos agregados sin comprimir, seleccionar la
opción Dejar archivos descomprimidos.

9. Si se desea cambiar la carpeta donde se guarda el documento, hacer clic
en Examinar y seleccionar una nueva carpeta.

10. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para mover el documento original a la carpeta seleccionada,
seleccionar la opción Mover archivo.

• Para copiar el documento a la carpeta seleccionada pero dejar el
original tal como está, seleccionar la opción Copiar archivos (dejar
original).

11. Escribir una descripción para el documento adjunto.

12. Hacer clic en Agregar archivo.

13. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

14. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
documentos se agregan a Índice del Documento. Se pueden ver todos los
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documentos agregados en la lista en el cuadro de diálogo Índice de
documentos - Por categoría.

Agregar un correo de Microsoft Outlook

1. En Microsoft Outlook, seleccionar el correo electrónico que se necesite
agregar.

2. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el correo
electrónico.

3. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

4. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar correo Outlook. 

Se agrega una copia del correo electrónico a Índice del Documento.

El texto del correo electrónico se agrega al campo Descripción.

5. Hacer clic en Agregar archivo.

6. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

7. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
documentos se agregan a Índice del Documento.

Agregar un archivo adjunto de un correo electrónico de Microsoft Outlook

1. En Microsoft Outlook, seleccionar correo electrónico con el archivo
adjunto que se necesite agregar.

2. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el archivo
adjunto.

3. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

4. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar archivos adjuntos de Outlook.

5. Buscar la carpeta en la que se desea guardar el archivo adjunto del correo
electrónico y hacer clic en la carpeta para seleccionarla.

6. Hacer clic en Abrir.

7. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, seleccionar la empresa y el
contacto que le proporcionó el archivo adjunto del correo electrónico en
las listas Fuente de archivo.
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8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para comprimir varios archivos adjuntos de correo electrónico en un
solo archivo, seleccionar la opción Comprimir archivos en uno solo.

• Para dejar los archivos adjuntos del correo electrónico agregado sin
comprimir, seleccionar la opción Dejar archivos descomprimidos.

9. Escribir una descripción para el archivo adjunto del correo electrónico.

10. Hacer clic en Agregar archivo.

11. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

12. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
archivos adjuntos de correo electrónico se agregan a Índice del Documento.

Buscar y agregar un documento que se encuentre ya en el Índice de Documentos

Para buscar y agregar documentos para el trabajo actual que ya se hayan
guardado en Índice del Documento, usar el comando Buscar.

1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
documento.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Buscar.

4. En el cuadro de diálogo Buscar, hacer clic en Examinar y seleccionar la
carpeta donde se desean buscar los documentos. 

CONSEJO Para buscar también en las subcarpetas de la carpeta
seleccionada, seleccionar la casilla de verificación
Subcarpetas.

5. Para limitar la búsqueda, realizar una o más de las siguientes acciones:

• Escribir el nombre del documento, el tamaño del documento y la
extensión del nombre del archivo.

• En Fecha del archivo, seleccionar las fechas entre las cuales el
documento ha sido creado o descargado en su computadora.

• En Fecha de carga, seleccionar las fechas entre las cuales el
documento ha sido agregado a Índice del Documento.
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• En las listas Fuente, seleccionar el contacto y la empresa que han
proporcionado el documento.

6. Para incluir documentos archivados en la búsqueda, seleccionar la casilla
de verificación Incluir todos los archivos creados.

7. Hacer clic en Buscar. 

Los resultados de búsqueda aparecen en la parte superior del cuadro de
diálogo Buscar.

8. En los resultados de búsqueda, hacer doble clic en el documento que se
necesite agregar.

El documento se agrega a Índice del Documento para el trabajo actual.

Navegar y agregar un documento que se encuentre ya en el Índice de
Documentos

Para buscar y agregar documentos al trabajo actual ya guardados en Índice
del Documento, usar el comando Buscar por carpeta. También se pueden
agregar documentos nuevos, eliminar documentos existentes, renombrar
documentos y categorías, mover documentos a otras carpetas y abrir
documentos.

1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
documento.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Buscar por carpeta.

4. En el árbol de navegación a la izquierda del cuadro de diálogo Índice de
documentos por carpeta, seleccionar una categoría. 

Si se desea cambiar el nombre de la categoría seleccionada, se puede
hacer clic en Renombrar carpeta, escribir un nombre nuevo y hacer clic
en OK.

Los documentos dentro de la categoría se enumeran en el área de
visualización al centro del cuadro de diálogo.

5. Seleccionar un documento.

6. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Seleccionar. 

Tener en cuenta que, además de agregar un documento existente al
trabajo actual, también se pueden usar los botones en la parte inferior del
cuadro de diálogo para:

• Agregar nuevos documentos (Agregar archivo).

• Eliminar un documento (Eliminar archivo).

• Mover un documento a otra carpeta dentro de la carpeta de índice de
documentos (Mover archivo).

Crear presupuestos 435 Abrir el Módulo de Presupuestos



• Renombrar un documento (Renombrar archivo).

• Abrir un documento (Abrir archivo).

El documento se agrega a Índice del Documento para el trabajo actual.

Abrir una referencia de documento
Usar comando Abrir archivo para abrir y ver una referencia del documento.

1. En Índice de documentos - Por categoría, seleccionar el documento que
se necesite abrir.

2. Hacer clic en Abrir archivo.

El documento seleccionado se abre.

Ver también

Agregar referencias de documento (página 431)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Modificar una referencia de documento
Usar el comando Editar referencia a documento para modificar la fuente y
descripción de un documento en Índice del Documento.

1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Por categoría,
seleccionar el documento para modificar.

2. Hacer clic en Editar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Detalles de referencia a documento, hacer clic
en Nombre del archivo.

4. En el cuadro de diálogo Detalles de archivo, modificar el origen del
archivo y la descripción según se requiera.

5. Hacer clic en Guardar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Detalles de archivo, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

7. Modificar la descripción según se requiera. 

Ingresar una descripción en el cuadro de diálogo Detalles de referencia
a documento anulará la descripción ingresada previamente en el cuadro
de diálogo Detalles de archivo. Esta descripción aparecerá en la columna
Descripción, en el cuadro de diálogo Índice de documentos - Por
categoría.

8. Hacer clic en Guardar.
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9. Para cerrar el cuadro de diálogo Detalles de referencia a documento,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Ver también

Agregar referencias de documento (página 431)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico
Usar el comando Enviar Archivo por email para crear un nuevo correo
electrónico de Microsoft Outlook y enviar un documento a los destinatarios
deseados por correo electrónico.

1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Por categoría,
seleccionar el documento que se desea enviar por correo electrónico.

2. Hacer clic en Enviar Archivo por email. 

Microsoft Outlook se abre. Se creará un nuevo correo electrónico con el
documento seleccionado, con el documento seleccionado como archivo
adjunto.

3. Agregar destinatarios y modificar el texto del correo electrónico.

4. Enviar el correo electrónico.

Ver también

Agregar referencias de documento (página 431)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Eliminar una referencia de documento
Eliminar una referencia de documento de Índice del Documento es una
acción permanente y no se puede deshacer. Si se elimina una referencia de
documento, usted o cualquier otro usuario de Tekla EPM no podrá acceder a
la referencia del documento ni a ningún documento, correo electrónico o
archivo adjunto en él desdeÍndice del Documento.

1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Por categoría,
seleccionar la referencia de documento para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar referencia a documento.

3. Para borrar permanentemente, la referencia del documento, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver también

Agregar referencias de documento (página 431)
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Modificar una referencia de documento (página 436)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Modificar un trabajo de presupuestos
Se puede modificar cualquier propiedad de un trabajo de presupuestos más
adelante, a excepción del número de trabajo.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,
seleccionar el trabajo para modificar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Editar. 

3. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar trabajo de
presupuesto, modificar las propiedades del trabajo de presupuestos
según se requiera: 

Opción Descripción
Presupuestador El nombre de quien crea el presupuestos.

Se pueden ordenar los trabajos de presupuestos
en función de quién crea el presupuestos.
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Opción Descripción
Fecha La fecha de vencimiento de la oferta.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha en la que
se crea el trabajo, pero se puede seleccionar una
fecha diferente en el calendario asociado.

Nombre Trabajo La descripción del trabajo de presupuestos.
Ubicación El pueblo o ciudad donde se realiza el trabajo.
Estado del trabajo Seleccionar si el trabajo aún está en curso

(Abierto) o si el trabajo ya se ha terminado
(Cerrado).

Se puede filtrar el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos, de modo que solo se
muestren los trabajos abiertos.

N.° de trabajo ERP El número de trabajo del sistema de contabilidad.

Escribir el número de trabajo del sistema de
contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP
permite vincular ítems de materiales
correctamente cuando se exporta información al
sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

Grupo Trabajo Uno o dos grupos de trabajo que ayuden a
identificar y clasificar los trabajos de presupuestos.
Por ejemplo, el año del trabajo de presupuestos se
puede usar como grupo de trabajo.

Escribir un grupo de trabajo directamente en el
campo en blanco o hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo para seleccionar un grupo de
trabajo existente.

Comentario Escribir cualquier comentario adicional sobre el
trabajo.

Distancia al trabajo La distancia al sitio de trabajo.

Tekla EPM usa la distancia para calcular los costos
de flete si se ha seleccionado la opción Flete por
milla en Mantenimiento del flete. Para más
información, consultar Modificar precios de flete
(página 332).

Costo del plano del
taller

El costo total de los planos del taller.

El valor se usará en el reporte de resumen de
fabricación.

HMO de planos del
taller

El total de horas de mano de obra requeridas para
los planos de detalle del taller.

El valor se usará en el resumen de fabricación. Los
costos incluirán automáticamente la precio de
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Opción Descripción
mano de obra de Detallado establecida en
Precios de mano de obra.

Eficiencia del taller El porcentaje de eficiencia del taller se usa para
calcular los tiempos de mano de obra. La eficiencia
del taller se calcula dividiendo los tiempos de obra
respectivamente.

Por ejemplo, escribir 75 % aumentaría los tiempos
de mano de obra totales en un 33.3 %, mientras
que 125 % reduciría los tiempos de mano de obra
en un 20 %.

Tener en cuenta que la eficiencia del taller no se
puede configurar en 0.

Configuración del
taller

La base de datos de mano de obra usada para el
trabajo de presupuestos. Tener en cuenta que
Configuración del taller solo está disponible si se
ha creado más de una configuración de taller.

Para usar otra base de datos de mano de obra,
hacer clic en Cambiar configuración del taller y
hacer doble clic en el taller que se necesite usar.

Acabado
predeterminado

El acabado predeterminado usado para los nuevos
ítems en el trabajo de presupuestos.

Se puede cambiar el acabado ítem por ítem.
Incrementar Ítem Se establece el incremento automático para los

números de artículo.

Usar el incremento automático de 10 permite que
los artículos se agreguen a la lista según se
requiera sin tener que volver a numerar los otros
artículos en el trabajo.

Clips de
Ánguloautomáticos

Al seleccionarse, Tekla EPM agrega clips estándar
en los ítems de presupuestos de acuerdo a sus
códigos de trabajo.

Al borrarse, los clips estándar no se usan.
Trabajo de gestión de
proyectos

El trabajo de gestión de proyectos vinculado al
trabajo de presupuestos.

Al vincular los trabajos de presupuestos y gestión
de proyectos entre sí, se puede compartir la
información de mano de obra y materiales con el
módulo Gestión de Proyectos. Entre otros
detalles, todos los documentos de oferta del
trabajo de presupuestos se pueden vincular
automáticamente al trabajo de Gestión de
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Opción Descripción
Proyectos, lo que ahorra tiempo de transferencia
de datos.

Tener en cuenta que un trabajo de control de
producción relacionado debe vincularse a los
presupuestos por separado en el cuadro de
diálogo Editar trabajo de control de producción.

Para vincular un trabajo, hacer clic en la flecha del
lado derecho del campo Trabajo de gestión de
proyectos y seleccione un trabajo de gestión de
proyectos existente en la lista. No es necesario que
coincidan los números de trabajo.

Proyecto de Trimble
Connect

El proyecto de Trimble Connect que está vinculado
al trabajo de presupuestos actual.

Para vincular el trabajo de presupuestos a un
proyecto de Trimble Connect, hacer clic en
Vincular, seleccionar un proyecto en el cuadro de
diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect y
hacer clic en Vincular proyecto. Para más
información, consultar Usar Trimble Connect con
un trabajo de presupuestos (página 481).

4. En la pestaña Pinturas, modificar las pinturas utilizadas en el trabajo de
presupuestos actual: 

• Para agregar un nuevo tipo de pintura, hacer clic en Nueva pintura,
definir las propiedades y hacer clic en Agregar.

• Para modificar un tipo de pintura, seleccionar el tipo de pintura,
modificar las propiedades y hacer clic en Guardar pintura.

• Para eliminar un tipo de pintura del trabajo de presupuestos,
seleccionar el tipo de pintura y hacer clic en Eliminar pintura.

Si no se asigna un sistema de pintura a los ítems en la pestaña Sistemas
de pintura, todas las pinturas listadas en la pestaña Pinturas se
aplicarán a todos los ítems pintados de forma predeterminada. La
asignación de un sistema de pintura a un ítem en el trabajo de
presupuestos anula las pinturas aquí enumeradas. Para obtener más
información sobre las propiedades de los tipos de pintura, consultar
Crear, modificar y eliminar tipos de pintura (página 329).

5. En la pestaña Sistemas de pintura, modificar los sistemas de pintura
específicos del trabajo, si es necesario. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear sistemas de
pintura específicos para el trabajo (página 412).
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6. En la pestaña Sistemas de limpieza, modificar los sistemas de limpieza
específicos del trabajo, si es necesario. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Crear y aplicar sistemas
de limpieza (página 327).

7. Si es necesario, ajustar las optimizaciones de combinación, la
configuración de galvanizado, la información del proveedor, las unidades
de captura y visualización, y los porcentajes de marcado de acuerdo con
sus necesidades. 

Para más información sobre los ajustes disponibles, consultar Definir
optimizaciones de combinación para el presupuesto predeterminadas
(página 302), Definir y modificar los ajustes de galvanización específicos
del trabajo (página 413), Definir proveedores para un trabajo de
presupuestos (página 414), Definir unidades de captura y visualización
para un trabajo de presupuestos (página 413) y Definir los porcentajes de
margen de beneficio (página 395).

8. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto se cierra. El trabajo de
presupuestos se actualiza para que coincida con los cambios realizados.

Ver también

Crear sistemas de pintura específicos para el trabajo (página 412)

Crear y aplicar sistemas de limpieza (página 327)

Definir y modificar los ajustes de galvanización específicos del trabajo
(página 413)

6.3 Administrar artículos de presupuesto
Puede administrar los artículos materiales en un trabajo de presupuesto de
diferentes maneras.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar materiales a un trabajo de presupuesto (página 442)

Copiar y multiplicar artículos de presupuesto (página 458)

Modificar artículos de presupuesto (página 461)

Eliminar un artículo de presupuesto (página 463)

Crear, modificar y borrar códigos de producción (página 463)
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Agregar materiales a un trabajo de presupuesto
Además de los artículos de presupuesto agregados manualmente, se pueden
agregar accesorios, ensamblajes y ensambles paramétricos a los trabajos de
presupuesto.

Ver también

Agregar un ítem de presupuestos (página 443)

Agregar un accesorio (página 451)

Agregar un ensamble (página 454)

Agregar un ensamble paramétrico (página 456)

Agregar un ítem de presupuestos
Para agregar un nuevo ítem a un trabajo de presupuestos, hacer lo siguiente:

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en
Nuevo.

2. Definir las propiedades del ítem. 

NOTA Los campos de captura visibles y su orden dependen de los
ajustes definidos en el cuadro de diálogo Campos de captura, al
que se puede acceder a través de Mantenimiento -->
Presupuestos --> Editar campos de captura .

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
Página * El número de la página en la que se agrega el ítem.

El número de página se puede usar para codificar
por colores o filtrar ítems en Trimble Connect. Para
más información, consultar Usar Trimble Connect
con un trabajo de presupuestos (página 481).

Se puede modificar el número de página
manualmente o usar el número de página
determinado automáticamente por Tekla EPM.

Artículo * El número de ítem.

Se puede modificar el número de ítem
manualmente o usar el número de ítem
determinado automáticamente por Tekla EPM.

Los incrementos de ítems predeterminados se
establecen en Estándares de la empresa, pero se
pueden modificar para cada trabajo.
Recomendamos dejar espacios entre los ítems
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Opción Descripción
para que luego se puedan agregar ítems entre los
ítems existentes.

Si es necesario, se pueden restablecer los
intervalos de número de ítem en Mantenimiento
del trabajo. .

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Usar el teclado numérico en el campo de cantidad
para sumar, multiplicar, dividir o restar números y
ajustar la cifra de la cantidad.

Perfil * El perfil de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
del campo Perfil para seleccionar el perfil o
escribir el indicador de perfil en el campo (por
ejemplo, HSS).

Grado * El grado de material de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el grado también puede
ser información obligatoria.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
de la lista Grado para seleccionar el grado o
escribir el indicador de grado en el campo.

Dimensiones * La dimensión de material, o tamaño de material,
de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el tamaño también puede
ser información obligatoria.

Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una
dimensión de material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar una dimensión
de material personalizada. Tener en
cuenta que la dimensiones no se
agrega automáticamente de la base de
datos de materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en el campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar tamaño.

c. Definir las propiedades de la
dimensión.
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Opción Descripción

d. Hacer clic en Guardar.

Ahora se puede seleccionar la
dimensión y usarse.

Longitud La longitud de cada pieza.

Los ajustes de captura de longitud
predeterminados se establecen en Estándares de
la empresa, pero se pueden modificar para cada
trabajo.

Tipo El código de trabajo aplicado al ítem. Tener en
cuenta que los códigos de trabajo disponibles
dependen del grupo de materiales del perfil
seleccionada.

El código de trabajo se puede usar para codificar
por colores o filtrar ítems en Trimble Connect.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Tipo para seleccionar un código de trabajo o
escribir la abreviatura del código de trabajo en el
campo.

Adicional El extra de presupuestos aplicado al ítem. Los
extras de presupuestos son costos y mano de obra
adicionales que se le puede agregar a un ítem de
presupuestos. Los extras de presupuestos también
pueden contener fórmulas que calculan los costos
y la mano de obra adicionales.

Para aplicar extras de presupuestos al ítem,
realizar una de las siguientes acciones:

• Para aplicar un extra de presupuestos al ítem,
hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Adicional para seleccionar el extra que
se necesite aplicar.

• Para aplicar múltiples extras al ítem, hacer
doble clic en el campo Adicional y hacer clic en
las flechas para mover los extras deseados a la
lista Incluido.

Agujeros, Agujeros en
Alma, Agujeros del
patín superior,
Agujeros Ala Inferior

El número de orificios, orificios de banda, orificios
de brida superior o orificios de brida inferior por
pieza. Los pernos se agregan automáticamente
para vigas y tubos con orificios.

Cuando se define el número de orificios, Tekla EPM
agrega automáticamente el tiempo de trabajo
empleado en los orificios al ítem.
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Opción Descripción
Agujeros sin tornillos El número de orificios por pieza. No se agregarán

pernos.

Cuando se define el número de orificios, Tekla EPM
agrega automáticamente el tiempo de trabajo
empleado en los orificios al ítem.

Rigidizadores El número de refuerzos por pieza.

Cuando se define el número de refuerzos, Tekla
EPM calcula automáticamente y agrega el tiempo
de mano de obra empleado en refuerzos al ítem.

Tener en cuenta que se debe agregar el material
para los refuerzos por separado, ya que dicho
material no se agrega automáticamente.

Recortes El número de copias por pieza.

Cuando se define el número de refuerzos, Tekla
EPM calcula automáticamente y agrega el tiempo
de mano de obra empleado en capas al ítem.

HHs/Pc El número de horas de mano de obra por pieza.

Este tiempo se añadirá al tiempo de mano de obra
ya calculado por Tekla EPM.

Costo manual Un costo que reemplaza al costo de material del
ítem en los reportes.

CONSEJO Si es necesario, se pueden cambiar y
convertir las unidades haciendo clic
con el botón derecho en el campo
Costo manual. Seleccionar una opción
adecuada en el menú contextual.

Acabado El tipo de acabado del ítem. Las opciones
predeterminadas son Pintado, No pintado y
Galvanizado.

El tipo de acabado se puede usar para codificar
por colores o filtrar ítems en Trimble Connect. Para
más información, consultar Usar Trimble Connect
con un trabajo de presupuestos (página 481).

Se pueden aplicar sistemas de pintura a un ítem
cuyo tipo de acabado es Pintado para usar otros
acabados distintos a los estándar.

Categoría,
Subcategoría

Una clase usada para clasificar ítems dentro de un
trabajo. Las categorías y subcategorías pueden
usarse para filtrar la información en el cuadro de
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Opción Descripción
diálogo Presupuestos y codificar por colores o
filtrar ítems en Trimble Connect.

Las categorías y subcategorías disponibles se
crean en Estándares de la empresa para
presupuestos.

Si es necesario, también se pueden asignar
multiplicadores de cantidad a las subcategorías.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Categoría o Subcategoría y seleccionar una
categoría existente o escribir una nueva categoría
en el campo.

PzaPpal Al seleccionarse, se indica que el ítem es una pieza
principal en un ensamble. Al borrarse, se indica
que el ítem no es una pieza principal.

Marcar ítems como piezas principales permite
considerar ensambles completos en la fabricación.
Si se usan piezas principales, se pueden crear
reportes que muestren las propiedades de cada
pieza principal o de cada ensamble.

Seleccionar la casilla de verificación PzaPpal es
opcional, pero se debe ser coherente: seleccionar
la casilla de verificación para todas las piezas
principales en el trabajo de presupuestos o no
seleccionarla en ninguna de ellas.

Comentario Un comentario opcional que se puede escribir para
el ítem.

Hrs mont. El número de horas invertidas instalando el ítem.
Costo de montaje La cantidad de dinero usada para instalar el ítem.
Estado El estado de presupuestos del ítem. El estado

indica el nivel de finalización del ítem.

El estado se puede usar para codificar por colores
o filtrar ítems en Trimble Connect. Para más
información, consultar Usar Trimble Connect con
un trabajo de presupuestos (página 481).

Costo detallado La cantidad de dinero usada para instalar el ítem.

El campo Costo detallado es idéntico al campo
Costo de montaje.

Horas detalladas El número de horas invertidas instalando el ítem.

El campo Horas detalladas es idéntico al campo
Hrs mont..
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Opción Descripción
Código de prod. El código de producción aplicado al ítem.

Los códigos de producción agrupan los ítems para
que se puedan aplicar los porcentajes de horas de
mano de obra por tonelada y por grupo de trabajo
a los ítems en el trabajo de control de producción
vinculado.

El código de producción se puede usar para
codificar por colores o filtrar ítems en Trimble
Connect. Para más información, consultar Usar
Trimble Connect con un trabajo de presupuestos
(página 481).

Los códigos de producción agrupan ítems similares
dentro de los trabajos.

Secuencia El número de secuencia asignado al ítem.

La secuencia se puede usar para codificar por
colores o filtrar ítems en Trimble Connect. Para
más información, consultar Usar Trimble Connect
con un trabajo de presupuestos (página 481).

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Secuencia para seleccionar un número de
secuencia o escribir el número en el campo.

Sistema de limpieza El sistema de limpieza aplicado al ítem.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Sistema de limpieza para seleccionar un sistema
de limpieza existente.

Sistema de pintura El sistema de pintura aplicado a un ítem cuyo tipo
de acabado es Pintado.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Sistema de pintura para seleccionar un sistema
de limpieza existente.

Si no se selecciona ningún sistema de pintura para
un ítem pintado, las pinturas predeterminadas
definidas en el cuadro de diálogo Editar trabajo
de presupuesto se aplican. Para más información,
consultar Modificar un trabajo de presupuestos
(página 438).

Costo/Pza Un costo por pieza que se agrega al costo de
material del ítem.
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Opción Descripción
Pernos soldados El número de pernos soldados por ítem.

El precio por perno soldado se define en
Información del fabricante por un precio de
perno típico.

También se pueden agregar pernos soldados
como ítems separados. Tekla EPM establecerá
después los precios debidamente.

Camber El tamaño de la comba usado con el ítem.

Escribir el tiempo de trabajo usado en las combas
en el campo HHs/Pc.

No definir el costo de las combas en el campo
Costo manual. El costo ingresado en Costo
manual anula el costo material de las combas. En
su lugar, se puede escribir el costo en el campo
Costo/Pza.

N.° de parte El número de parte que identifica el ítem
accesorio.

El número de pieza seleccionado rellena los
campos correspondientes con la información de
Mantenimiento de accesorios. Los campos
aplicables deben ser modificados en el cuadro de
diálogo Mantenimiento de accesorios.

Costo unitario PRC,
Costo PRC, Fecha PRC

Campos que muestran la información de precios
actual del ítem seleccionado del proveedor
seleccionado.

Si no se muestra ninguna fecha en el campo Fecha
PRC, el material no existe en el ensamble de datos
de precios del proveedor seleccionado.

Hacer doble clic en uno de los campos para abrir el
cuadro de diálogo Mantenimiento de precios e
ingresar la información de precios.

3. Si es necesario, aplicar la mano de obra y clips adicionales al ítem. 

Para más información, consultar Aplicar mano de obra adicional y clips.
(página 450).

4. Hacer clic en Agregar.

El ítem se agrega al área de visualización.

Ver también

Aplicar mano de obra adicional y clips. (página 450)

Modificar un único artículo de presupuesto (página 461)
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Copiar artículos de presupuesto (página 458)

Eliminar un artículo de presupuesto (página 463)

Aplicar mano de obra adicional y clips.
Puede aplicar operaciones de mano de obra adicionales, como soldar o cortar,
o clips estándar a un elemento de presupuesto.

Para aplicar mano de obra y clips adicionales, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar el artículo al que se le
desea aplicar la mano de obra o clips adicionales.

2. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, expanda la sección
Mano de obra adicional y clips.

3. Hacer clic en Editar o presionar Shift+F4.

El cuadro de diálogo Ítem de presupuesto se abre.

Puede agregar mano de obra adicional en el lado izquierdo del cuadro de
diálogo y clips en el lado derecho del cuadro de diálogo. Para aplicar mano de
obra o clips adicionales, consulte los siguientes conjuntos de instrucciones.

Aplicar mano de obra adicional.

1. En la sección Mano de obra adicional del cuadro de diálogo, hacer clic en
Nuevo.

2. En el campo Cantidad, ingresar el número de operaciones que se
necesiten agregar.

3. En la lista Operación, seleccionar la operación de mano de obra que se
necesite agregar.

4. Para definir el grosor del material, realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir el grosor de material deseado en el campo Espesor.

• En la lista del lado derecho del campo Espesor, seleccionar Espesor
para aplicar el grosor definido en las dimensiones del material.

Tenga en cuenta que las opciones disponibles para el espesor dependen
de el perfil del elemento seleccionado. Si el elemento seleccionado es una
viga, la lista del lado derecho de Espesor le permite seleccionar si el
espesor aplicado es el espesor del ala o el espesor del alma.

5. Seleccione el tipo de operación en la lista Tipo.

6. Si es necesario para definir la longitud, realice una de las siguientes
acciones:

• Escribir la longitud deseada en el campo Longitud.
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• En la lista del lado derecho del campo Longitud, seleccionar una
opción para aplicar un valor definido en las dimensiones del material.

Tenga en cuenta que las opciones disponibles para la longitud dependen
del perfil del elemento seleccionado. Si el elemento seleccionado es una
viga, la lista del lado derecho de Longitud le permite seleccionar si el
espesor aplicado es el espesor del ala o el espesor del alma.

7. Hacer clic en Agregar. 

Las operaciones de mano de obra adicionales se agregan a la lista y se
aplican al artículo seleccionado.

Puede ver el tiempo de mano de obra, el costo y el peso asociados con la
mano de obra adicional en la parte inferior de la sección Mano de obra
adicional del cuadro de diálogo Ítem de presupuesto.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo Ítem de presupuesto, hacer clic en X en
la esquina superior derecha.

Aplicar clips

Los clips disponibles son clips estándar definidos en Mantenimiento de clips
estándar. Para obtener más información, consulte Gestionar clips estándar
(página 374).

1. En la sección Clips del cuadro de diálogo, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Cantidad, ingresar el número de clips que se necesiten
agregar.

3. Seleccione el perfil, clip y acabado en la lista disponible.

4. Si configura el acabado del clip en Pintado, seleccione el sistema de
pintura en la lista Sistema de pintura.

5. Si es necesario, seleccione un sistema de limpieza para el clip en la lista
Limpiar sistema.

6. Hacer clic en Agregar. 

Los clips se agregan a la lista y se aplican artículo seleccionado.

Puede ver el tiempo de trabajo asociado con los clips y los pesos de los
mismos en la lista en la parte inferior de la sección Clips del cuadro de
diálogo Ítem de presupuesto.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Ítem de presupuesto, hacer clic en X en
la esquina superior derecha.

Agregar un accesorio
Los accesorios son artículos de uso común que se pueden agregar a los
artículos en los trabajos de presupuesto. Se pueden crear accesorios para
artículos como refuerzos, placas base o incrustaciones. Los accesorios
también se pueden vincular a perfiles y tamaños de materiales específicos, de
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modo que solo se pueden agregar a artículos de esa forma y tamaño. Para
agregar un accesorio a un artículo, usar el comando Agregar accesorio.

Tener en cuenta que también se puede agregar un accesorio escribiendo el
número de pieza del accesorio en el campo N.° de parte.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar el artículo para el que
se desea agregar un accesorio.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Agregar accesorio. 

El cuadro de diálogo Seleccionar accesorio se abre.

Si la lista de accesorios está vacía, no habrá accesorios vinculados al perfil
y tamaño del material seleccionado. En estos casos, se puede crear un
nuevo accesorio en (página 305) o crear un accesorio específico para el
trabajo (página 452).

4. En la lista de accesorios, seleccionar el accesorio que se necesite agregar.

5. Seleccionar o desmarcar las casillas de verificación en la parte inferior del
cuadro de diálogo según se requiera.

6. Hacer clic en Agregar selección.

El cuadro de diálogo Seleccionar accesorio se cierra.

El accesorio se agrega como el último artículo de la página seleccionada en el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Tener en cuenta que los accesorios tienen los mismos campos de entrada y
propiedades que otros artículos de presupuesto. Además, los accesorios
tienen una descripción.

Crear un accesorio específico para un trabajo
Se pueden crear accesorios que solo se usan en el trabajo de presupuesto
actual. Hay que recordar que todos los costos de mano de obra y materiales
asociados con el accesorio se agregarán al trabajo de presupuesto.

NOTA Se recomienda crear, modificar y eliminar accesorios en
Mantenimiento de accesorios. También se pueden crear accesorios
en un trabajo de presupuesto, pero estos accesorios específicos del
trabajo no se pueden guardar en la biblioteca de accesorios, por lo
que no se pueden reusar en otros trabajos de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de accesorio específico de un
proyecto.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de accesorios, hacer clic en
Nuevo.
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4. Si se desea usar el accesorio varias veces en el trabajo de presupuesto
actual, ingresar un número de pieza.

5. Escribir una descripción para el accesorio.

6. Introducir las propiedades restantes para el accesorio: 

Opción Descripción
Cantidad El número de accesorios por artículo al que se

añaden.
Perfil El perfil material del accesorio.
Dimensiones El tamaño del material del accesorio.
Longitud La longitud del accesorio.
Grado El grado material del accesorio.
Tipo El código de trabajo del accesorio.
Adicional Los presupuestos extras aplicados al accesorio.

Para agregar presupuestos extras, hacer doble clic
en el campo Adicional.

Agujeros El número de orificios en el accesorio.
Agujeros en Alma El número de orificios de entramado en el

accesorio.
Rigidizadores El número de rigidizadores en el accesorio.
Recortes El número de capas en el accesorio.
HHs/Pc El número de horas de mano de obra invertidas en

el accesorio.
Costo manual El costo del accesorio que se puede introducir

manualmente.

El costo manual es opcional y anula la información
de precios en la base de datos de precios.

PzaPpal Cuando se selecciona, el artículo al que se agrega
el accesorio se considera una pieza principal.

Comentario Un comentario opcional y adicional sobre el
accesorio.

Hrs mont. El número de horas de mano de obra invertidas
instalando el accesorio.

Costo de montaje El costo de instalar el accesorio.
Código de prod. El código de producción aplicado al accesorio.
Camber El tamaño de la comba usado con el accesorio.
Agujeros sin tornillos El número de orificios por pieza en el accesorio. No

se agregarán pernos.
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Opción Descripción
Agujeros del patín
superior, Agujeros Ala
Inferior

El número de orificios de la brida superior o
orificios de la brida inferior por accesorio.

Pernos soldados El número de pernos soldados por accesorio.
Horas detalladas El número de horas invertidas instalando el

accesorio.
Costo detallado La cantidad de dinero usada para instalar el

accesorio.
Costo/Pza Un costo por pieza que se agrega al costo de

material del accesorio.

7. Hacer clic en Agregar. 

El accesorio se agrega a la lista y se puede agregar en el trabajo de
presupuesto actual.

También se pueden usar los otros botones en la parte inferior de
Mantenimiento de accesorios para modificar los accesorios específicos
del trabajo:

• Hacer clic en Editar para modificar el accesorio seleccionado.

• Hacer clic en Copiar para crear un nuevo accesorio basado en el
accesorio seleccionado.

• Hacer clic en Eliminar para borrar permanentemente el accesorio
seleccionado.

• Hacer clic en Edición global seleccionada para modificar las
propiedades de múltiples accesorios seleccionados a la vez.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

9. Agregar el accesorio a un artículo en el trabajo de presupuesto. 

Para más información, consultar Agregar un accesorio (página 451).

Agregar un ensamble
Los ensambles son elementos de uso común que pueden contener múltiples
piezas con diferentes formas, códigos de mano de obra, acabados y otras
propiedades, así como accesorios y ensambles paramétricos. Al agregar el
ensamble a un trabajo de presupuesto, se pueden agregar todas estas piezas
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a la vez. Se recomienda agregar los ensambles al final de la página en un
trabajo de presupuesto.

Tener en cuenta que los ensambles a menudo comienzan con una línea de
comentario que describe y etiqueta al ensamble. Esto facilita el
reconocimiento de ensambles.

1. Desplazarse hasta el final de la página en el cuadro de diálogo
Presupuestos.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Agregar ensamble.

4. En el cuadro de diálogo Agregar ensamble, escribir el número de
ensambles que se deseen agregar en el campo Cantidad.

5. Si desea poder seleccionar entre los ensambles que están disponibles
para todos los trabajos, asegúrese de que la casilla de verificación
Mostrar ensambles globales esté seleccionada. 

Si la casilla de verificación Mostrar ensambles globales no está
seleccionada, solo puede seleccionar ensambles que se hayan agregado
en el trabajo de presupuesto actual.

6. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la lista de Ensamble, seleccionar los ensambles que se necesiten
agregar.

Si se ha seleccionado la casilla de verificación Mostrar ensambles
globales, la lista Ensamble contendrá todos los ensambles que estén
disponibles en Mantenimiento de ensamble.

• Si desea crear un nuevo ensamble, haga clic en Nuevo, escriba un
nombre para el ensamble y haga clic en Aceptar. Para obtener más
instrucciones, consulte Crear ensambles (página 342).

NOTA El nuevo ensamble inicialmente solo estará disponible en el
trabajo de presupuesto actual, pero luego puede agregarlo a
la biblioteca de ensambles. Para obtener instrucciones,
consulte Ver, cambiar el nombre, copiar y eliminar ensambles
(página 345).

• Si se necesita modificar un ensamble existente, seleccionar el
ensamble en la lista Ensamble y hacer clic en Editar.

7. Si desea asignar una subcategoría al ensamble, seleccione la casilla de
verificación Establecer subcategoría y seleccione una opción en la lista
Subcategoría. 

Asignar una subcategoría al ensamble permite identificar y filtrar
fácilmente los ensambles.
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8. Hacer clic en Agregar ensamble.

El cuadro de diálogo Agregar ensamble se cierra y el ensamble se agrega al
final de la lista de elementos en el trabajo de presupuesto actual.

Agregar un ensamble paramétrico
Usar el comando Agregar ensamble paramétrico para agregar ensambles
con variables a un trabajo de presupuesto. Estos ensambles, llamados
ensambles paramétricos, pueden variar en altura, ancho o longitud, por lo que
se pueden usar en diferentes situaciones. Cuando se definen los valores de las
variables, Tekla EPM calcula el ensamble paramétrico según los valores
definidos.

Se recomienda agregar los ensambles al final de la página en un trabajo de
presupuesto.

Tener en cuenta que los ensambles paramétricos a menudo comienzan con
una línea de comentario que describe y etiqueta al ensamble.

1. Desplazarse hasta el final de la página en el cuadro de diálogo
Presupuestos.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Agregar ensamble paramétrico. 

El cuadro de diálogo Seleccionar ensamble paramétrico se abre el
cuadro, mostrando todos los ensambles paramétricos.

4. Seleccionar el ensamble paramétrico que se necesite agregar.

5. Hacer clic en OK. 

El cuadro de diálogo Ensamble paramétrico - Variables se abre,
mostrando todas las variables en el ensamble paramétrico.

6. Seleccionar una variable en la lista.

7. En el campo de Valor, escribir un valor para la variable.

8. Hacer clic en Establecer valor. 

Repetir los pasos 6 al 8 para todas las variables.

9. Hacer clic en Calcular ensamble paramétrico. 

Tekla EPM calcula el ensamble paramétrico. Una vez finalizado el proceso
de cálculo, el cuadro de diálogo Ensamble paramétrico - Resultados se
abre.

10. Verificar que los cálculos sean correctos.
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11. Si se desea asignar una subcategoría al ensamble paramétrico, hacer clic
en el botón de flecha en el lado derecho de la lista Subcategoría y
seleccionar una subcategoría. 

Asignar una subcategoría al ensamble permite identificar y filtrar
fácilmente los ensambles.

12. Hacer clic en Agregar ensamble paramétrico.

El ensamble paramétrico se agrega al final del trabajo de presupuesto.

Buscar elementos de presupuesto
Utilice el botón Buscar para encontrar rápidamente elementos de
presupuesto. Puede buscar elementos por perfil, grado y dimensiones del
material o por página y número de elemento.

1. En un trabajo de presupuesto abierto, haga clic en Buscar.

2. Realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Buscar todos los elementos que
tengan un perfil, grado y dimensiones
particulares

a. En el menú Buscar, seleccione
Buscar perfil/grado/tamaño.

b. En el cuadro de diálogo Buscar,
seleccione el perfil, el grado y las
dimensiones correctos en las
listas disponibles.

También puede comenzar a
escribir el perfil, el grado o las
dimensiones. Tekla EPM le
sugerirá opciones que coincidan
con lo que ha escrito.

c. Haga clic en Buscar.

Se cierra el cuadro de diálogo Buscar.
Solo los elementos que coinciden con
su búsqueda ahora se muestran en el
cuadro de diálogo Presupuesto.

Buscar el elemento correcto en una
página particular del trabajo de
presupuesto

a. En el menú Buscar, seleccione
Buscar elemento.

b. En el cuadro de diálogo Buscar,
seleccione el número de página y
el número de elemento correctos
en las listas disponibles.

También puede comenzar a
escribir el número de página o el
número de elemento. Tekla EPM
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A Hacer esto
le sugerirá opciones que
coincidan con lo que ha escrito.

c. Haga clic en Buscar

Se cierra el cuadro de diálogo Buscar.
Solo los elementos que coinciden con
su búsqueda ahora se muestran en el
cuadro de diálogo Presupuesto.

Ver también

Administrar artículos de presupuesto (página 442)

Copiar y multiplicar artículos de presupuesto
Crear un presupuesto es más rápido cuando se usan los comandos
disponibles para copiar y multiplicar artículos. Al hacerlo, se puede evitar
tener que ingresar los mismos artículos uno por uno en diferentes páginas y
modificar las cantidades de los artículos uno por uno.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Copiar artículos de presupuesto (página 458)

Copiar una página de artículos de presupuesto (página 459)

Copiar y multiplicar un grupo de artículos de presupuesto (página 459)

Multiplicar la cantidad de los artículos de presupuesto seleccionados.
(página 460)

Multiplicar la cantidad de todos los artículos de presupuesto en una
subcategoría (página 460)

Copiar artículos de presupuesto
Se pueden copiar artículos de presupuesto en el cuadro de diálogo
Presupuestos y usarlos como base para un artículo similar. Luego, modificar
las propiedades de los nuevos artículos según se requiera. Al copiar artículos,
se puede ahorrar tiempo y evitar ingresar la misma información varias veces
en un trabajo de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar los artículos para
copiar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.
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2. Hacer clic en Copiar. 

Las copias de los artículos seleccionados aparecen en la parte inferior de
la página actual.

3. Ajustar las propiedades de los nuevos artículos según se requiera.

4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Ver también

Copiar una página de artículos de presupuesto (página 459)

Copiar y multiplicar un grupo de artículos de presupuesto (página 459)

Copiar una página de artículos de presupuesto
Usar el comando Copiar Página para copiar todos los artículos en una página
del trabajo de presupuesto a una página nueva.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar cualquier artículo en la
página que se desee copiar.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Copiar Página.

4. En el cuadro de diálogo Copiar Página, escribir el nuevo número de
página en el campo de Nuevo n.° de página.

5. Hacer clic en Copiar.

Copiar y multiplicar un grupo de artículos de presupuesto
Usar Copiar especial para copiar un grupo de artículos en una página y
multiplicar su cantidad mientras se hace la copia. Se pueden copiar los
artículos en la misma página o en otra página.

1. En el árbol de navegación inferior del cuadro de diálogo Presupuestos,
seleccionar una página.

2. En el área de visualización, seleccionar los artículos para copiar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en Presupuestos.

4. En el menú, seleccione Copiar especial.

5. En el campo Multiplicador de cantidad, escribir un número por el cual
todos los artículos seleccionados se multiplicarán.

6. En el campo Nuevo n.° de página, escribir un nombre de página.
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7. Hacer clic en Copiar.

Los artículos se copian al final de la página seleccionada y su cantidad se
multiplica. Para ver los artículos, hacer clic en el número de página en el árbol
de navegación inferior.

Ver también

Copiar una página de artículos de presupuesto (página 459)

Multiplicar la cantidad de los artículos de presupuesto seleccionados.
Usar el comando Multiplicador Artículos Seleccionados para multiplicar
artículos específicos en el trabajo de presupuesto. Esta es una manera rápida
de aumentar la cantidad de varios artículos de presupuesto a la vez.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar los artículos para
multiplicar.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Multiplicador Artículos Seleccionados.

4. En el campo Multiplicador, escribir el número por el que se desea
multiplicar los artículos seleccionados.

5. Hacer clic en Guardar.

Las cantidades de los artículos seleccionados se multiplican.

Ver también

Multiplicar la cantidad de todos los artículos de presupuesto en una
subcategoría (página 460)

Multiplicar la cantidad de todos los artículos de presupuesto en una
subcategoría
Usar el comando Multiplicadores Subcategoría para multiplicar la cantidad
de todos los artículos asociados con una subcategoría específica en un trabajo
de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Multiplicadores Subcategoría. 

El cuadro de diálogo Multiplicadores Subcategoría se abre.

3. En la lista, seleccionar una subcategoría.

4. En el campo Multiplicador, escribir el número por el que se desea
multiplicar la cantidad de artículos.

5. Hacer clic en Guardar. 

La cantidad de cada artículo en la subcategoría se multiplica.
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6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Tener en cuenta que la cantidad de los artículos en el campo Cantidad del
cuadro de diálogo Presupuestos sigue siendo el mismo. El factor de
multiplicación aparece del lado derecho del campo Cantidad.

Ver también

Multiplicar la cantidad de los artículos de presupuesto seleccionados.
(página 460)

Modificar artículos de presupuesto
Se pueden modificar los artículos en trabajos de presupuesto uno por uno o
usar los diferentes comandos Edición global para modificar varios artículos a
la vez.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar un único artículo de presupuesto (página 461)

Modificar múltiples ítems de presupuestos. (página 461)

Modificar los artículos de presupuesto seleccionados (página 462)

Modificar un único artículo de presupuesto
Se puede modificar un solo artículo de presupuesto directamente en el cuadro
de diálogo Presupuestos.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar el artículo para
modificar. modificar.

2. del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar las propiedades del
artículo. 

Por ejemplo, cambiar la cantidad, ajustar el tiempo de trabajo o agregar
mano de obra y clips adicionales.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Ver también

Modificar múltiples ítems de presupuestos. (página 461)

Modificar los artículos de presupuesto seleccionados (página 462)

Modificar múltiples ítems de presupuestos.
Usar el comando Edición global para modificar las propiedades de todos o
varios ítems de presupuestos a la vez. Esto ayuda a ahorrar tiempo, ya que no
se necesitan cambiar las propiedades de cada ítem individualmente.
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1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global.

3. Para solo muestra tipos específicos de ítems, en el cuadro de diálogo
Filtros de edición global de presupuestos, seleccionar el tipo de filtro en
la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
modificar.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los tipos ítems a modificar, repetir los pasos 2 al 5
para todos los filtros necesarios.

6. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

7. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

8. Hacer clic en Actualizar.

Los cambios realizados en las propiedades del ítem de presupuestos se
actualizan en el cuadro de diálogo Presupuestos.

Modificar los artículos de presupuesto seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada para modificar las propiedades
de varios artículos seleccionados en el trabajo de presupuesto. Esto ayuda a
ahorrar tiempo, ya que no se necesitan cambiar las propiedades de cada
artículo individualmente.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar los artículos para
modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.
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2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada .

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Hacer clic en Actualizar.

Las propiedades del artículo de presupuesto seleccionado se actualizan en el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Eliminar un artículo de presupuesto
Se puede eliminar uno o varios artículos innecesarios de un trabajo de
presupuesto. Tener en cuenta que eliminar los artículos es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar el artículo para
modificar. eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar o presionar F2 en el teclado.

3. Para borrar permanentemente, los artículos, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Crear, modificar y borrar códigos de producción
Usar códigos de producción para agrupar artículos similares en trabajos de
presupuesto. Si es necesario, se pueden anular las horas de mano de obra de
todos los artículos del código de producción. Los códigos de producción
también permiten vincular artículos de presupuesto a artículos de trabajo de
control de producción. De esta manera, el módulo Control de producción
puede usar información de presupuesto, como horas de mano de obra, y ver
los detalles del proyecto y sus partes fácilmente.
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Los códigos de producción pueden ser tan amplios o específicos como se
requiera. Por ejemplo, se puede usar un código de producción para todo el
trabajo de presupuesto para agregar las presupuestos de mano de obra al
trabajo de control de producción. Las horas de mano de obra se calcularán en
función de todo el trabajo que se debe realizar para el trabajo completo. Sin
embargo, también se puede configurar cada marca de pieza para que tenga
su propio código de producción, de modo que las horas de mano de obra en
el trabajo de presupuesto y en el trabajo de control de producción coincidan
con cada artículo.

Para ingresar al cuadro de diálogo Códigos de producción, realizar las
siguientes acciones:

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Códigos de producción.

El cuadro de diálogo Códigos de producción se abre.

Se pueden filtrar los códigos de producción que se muestran al seleccionar
una opción en la lista Mostrar códigos de producción, en la parte superior
del cuadro de diálogo. Las opciones son:

• Global: los códigos de producción que se pueden usar en todos los
trabajos tanto en Control de producción como en Presupuestos.

• Específico del presupuesto: los códigos de producción que solo se
pueden usar dentro de un trabajo de presupuesto específico y el trabajo
de control de producción vinculado. Estos son los códigos de producción
que se pueden crear en el cuadro de diálogo actual.

• En uso: los códigos de producción que se usan.

También se puede crear un informe que enumere todos los códigos de
producción usados en un trabajo de presupuesto. El informe se llama
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Resumen del Código de Producción. Para obtener más información sobre la
creación de informes, consultar Ver, enviar, exportar e imprimir informes de
presupuesto (página 425).

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Crear un código de producción
Tener en cuenta que solo se pueden crear códigos de producción para el
trabajo de presupuesto actual en el cuadro de diálogo Códigos de
producción. Los códigos de producción disponibles globalmente se crean en
Mantenimiento de códigos globales de producción.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo.

2. Nombrar el código de producción y escribir una descripción.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Usar los tiempos
estimados de mano de
obra de los artículos
dentro del código de
producción en Control
de producción

Las horas de mano de obra asociadas a los códigos
de producción solo se usan en Control de
producción. Los códigos de producción no afectan
ni aplican mano de obra a los artículos de
presupuesto. El propósito de las horas de mano de
obra es extraer información de mano de obra del
presupuesto en forma de horas de mano de obra
por tonelada y porcentajes de mano de obra por
grupo de mano de obra.

• En la lista Unidades agregadas, seleccionar una
opción de cálculo.

Anular los tiempos
estimados de mano de
obra de los artículos
dentro del código de
producción en Control
de producción

NOTA El anular manualmente las horas de mano
de obre aplica una unidad agregada, horas
hombre por tonelada, que se puede
aplicar a los artículos de control de
producción. Sin embargo, si se usa la
anulación manual, la información de mano
de obra no incluye los porcentajes de los
grupos de mano de obra. Por lo tanto, los
porcentajes de los grupos de mano de
obra no se pueden aplicar a ninguna
estación de control de producción.
Además, la información no se puede
aplicar a las tareas en el programa del
proyecto ni a los recursos que alimentan la
información al programa de producción.
La anulación manual de las horas de mano
de obra también puede impedir comparar
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A Hacer esto

el trabajo de control de producción
vinculado con el trabajo de presupuesto.

a. Seleccionar la casilla de verificación Anular
horas de mant..

b. Escribir el tiempo de mano de obra en el
campo del lado derecho de la casilla de
verificación.

CONSEJO Para cambiar las unidades, hacer
clic derecho en el campo y
seleccione una opción adecuada
en el menú contextual.

4. Hacer clic en Agregar.

Modificar un código de producción
1. Seleccionar el código de producción que se necesita modificar.

2. Modificar las propiedades del código de producción según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del código de
producción.

Eliminar un código de producción
1. Seleccionar el código de producción que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la el código de producción.

Aplicar un código de producción
Para aplicar un código de producción existente al trabajo de presupuesto:

1. Asegurarse de que la pantalla del Código de prod. y los campos de
entrada estén visibles en el cuadro de diálogo Presupuestos. 

Si no, hacer lo siguiente:

a. Ir a Mantenimiento --> Presupuestos --> Editar campos a
mostrar .

b. Mover el campo Código de producción a la lista Campos incluidos.

c. Hacer clic en Guardar.
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d. Ir a Mantenimiento --> Presupuestos --> Editar campos de captura
y repetir los pasos b y c.

e. Volver a abrir el trabajo de presupuesto

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global .

4. Para aplicar solo el código de producción a tipos de artículos específicos,
en el cuadro de diálogo Filtros de edición global de presupuestos,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos cuyas propiedades se necesiten modificar a la lista Incluido.

6. Hacer clic en OK para aplicar el filtro.

7. En el cuadro de diálogo Filtros de edición global de presupuestos,
hacer clic en OK-

8. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar la casilla de
verificación del lado izquierdo del Código de prod..

9. En la lista Código de prod., seleccionar el código de producción que se
necesita usar para los tipos de artículos seleccionados.

10. Hacer clic en Actualizar.

11. Para actualizar el código de producción para los artículos seleccionados,
hacer clic en Sí, en el cuadro de diálogo de confirmación.

12. Repetir los pasos 2 al 10 para asignar un código de producción para cada
artículo del trabajo de presupuesto.

Ver también

Crear, modificar y borrar códigos de producción (página 463)

Cargar materiales de presupuesto a otros módulos
Se pueden cargar los artículos materiales en un presupuesto a otro: a una
requisición u orden; o a un trabajo de control de producción.

Ver también

Cargar materiales a otro presupuesto (página 471)

Cargar los materiales de presupuesto a compras (página 467)

Cargar materiales al Control de producción (página 474)

Cargar los materiales de presupuesto a compras
Se pueden cargar artículos materiales en un trabajo de presupuesto a una
orden de compra o a una requisición. Se puede enviar artículos materiales a
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una orden de compra para comprarlos, o enviar artículos materiales a una
requisición para obtener información de precios de los proveedores y aplicar
los precios recibidos a los artículos de presupuesto.

Codos los artículos de combinación se pueden cargarse en una sola
requisición u orden de compra; también puede seleccionarse solo ciertos
artículos para cargar.

Cargar todos los artículos de presupuesto en una requisición
Usar el comando Cargar material a Requisición para cargar todo el material
en un trabajo de presupuesto a una requisición. De esta manera, se puede
obtener información de precios de un proveedor y aplicarla a los precios
específicos del presupuesto. Se pueden agregar los artículos a una requisición
existente o crear una nueva.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar material a Requisición .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.
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5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Los artículos se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.

Ver también

Cargar todos los artículos de presupuesto a una orden de compra (página 469)

Cargar los artículos de presupuesto seleccionados a una requisición
(página 470)

Cargar todos los artículos de presupuesto a una orden de compra
Usar el comando Cargar Material a Orden de Compra para cargar todos los
artículos materiales de presupuesto a una orden de compra. Se pueden
agregar los artículos a una orden de compra existente o crear una nueva.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material a Orden de
Compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.

Crear presupuestos 469 Administrar artículos de presupuesto



5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Los artículos se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar la
orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña de Órdenes de
compra.

Ver también

Cargar todos los artículos de presupuesto en una requisición (página 468)

Cargar los artículos de presupuesto seleccionados a una requisición
Usar el comando Cargar Material Seleccionado a Requisición para
seleccionar los artículos en un trabajo de presupuesto para cargar a una
requisición. De esta manera, se puede obtener información de precios de un
proveedor y aplicarla a los precios específicos del presupuesto. Se pueden
agregar los artículos a una orden de compra existente o crear una nueva
requisición.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, Seleccionar los elementos que se
necesiten cargar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Requisición .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición, seleccionar una
requisición y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva requisición y cargar los
artículos en ella.

5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Los artículos se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.

Ver también

Cargar todos los artículos de presupuesto en una requisición (página 468)

Cargar artículos de presupuesto seleccionados a una orden de compra
(página 470)

Cargar artículos de presupuesto seleccionados a una orden de compra
Usar el comando Cargar Material Seleccionado a Orden de Compra para
seleccionar los artículos en un trabajo de presupuesto para cargar a una
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orden de compra. Se pueden agregar los artículos a una orden de compra
existente o crear una nueva.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, Seleccionar los elementos que se
necesiten cargar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Orden de Compra .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Presupuestos.

Los artículos se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar la
orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña de Órdenes de
compra.

Ver también

Cargar todos los artículos de presupuesto a una orden de compra (página 469)

Cargar los artículos de presupuesto seleccionados a una requisición
(página 470)

Cargar materiales a otro presupuesto
Usar los comandos Cargar material en el presupuesto y Cargar el material
seleccionado al presupuesto para copiar material de un trabajo de
presupuesto a otro trabajo de presupuesto existente o a uno nuevo. Estos
comandos son particularmente útiles cuando más de una persona está
trabajando en una oferta o cuando se están realizando desgloses de precios
en adiciones o deducciones. Se pueden cargar todos los artículos a otro
trabajo de presupuesto o seleccionar los artículos que se necesitan cargar
manualmente.

NOTA Para crear precios para el material agregado, se deben eliminar los artículos
copiados manualmente desde la ubicación original. Tekla EPM no elimina
automáticamente los artículos de ningún presupuesto.

Crear presupuestos 471 Administrar artículos de presupuesto



Cargar todos los elementos o los elementos filtrados en un presupuesto

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Cargar material --> Cargar material en el
presupuesto .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos, realizar
una u otra de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cargar el material a un
trabajo de presupuesto
existente

• Haga doble clic en el trabajo de presupuesto en
el que desea cargar el material.

Cargar el material a un
trabajo de presupuesto
nuevo

a. Hacer clic en Agregar.

b. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de
presupuesto, escribir un número de trabajo.

c. Definir cualquier otra propiedad necesaria
para el nuevo trabajo de presupuesto.

Tener en cuenta que también se pueden
cambiar las propiedades del trabajo de
presupuesto más adelante.

d. Hacer clic en Guardar.

e. Haga doble clic en el nuevo trabajo de
presupuesto en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de presupuestos.

4. En el campo Nuevo n.° de página, escribir la página donde se desea
copiar el material.

5. Hacer clic en OK.

6. Para cargar solamente tipos de artículos específicos, en el cuadro de
diálogo Filtros de importación de presupuestos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

7. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que desea cargar a la
lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para artículos que se necesiten
cargar.

8. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a cargar, repetir los pasos 6 al 9 para
todos los filtros necesarios.
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9. Hacer clic en Importar.

Tekla EPM carga todos los elementos o los elementos filtrados en el trabajo de
presupuesto seleccionado. Puede ver el progreso del proceso en el cuadro de
diálogo Importar Ítems. Una vez finalizada la carga del material, haga clic en
OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Cargar artículos seleccionados a un presupuesto

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, seleccionar los artículos que se
necesiten cargar a otro presupuesto. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Cargar material --> Cargar el material
seleccionado al presupuesto .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos, realizar
una u otra de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cargar el material a un
trabajo de presupuesto
existente

• Haga doble clic en el trabajo de presupuesto en
el que desea cargar el material.

Cargar el material a un
trabajo de presupuesto
nuevo

a. Hacer clic en Agregar.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de
presupuesto se abre.

b. Escribir un número de trabajo.

c. Ingresar cualquier otra propiedad necesaria
para el nuevo trabajo de presupuesto.

Tener en cuenta que también se pueden
cambiar las propiedades del trabajo de
presupuesto más adelante.

d. Hacer clic en Guardar.

e. Haga doble clic en el nuevo trabajo de
presupuesto en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de presupuestos.

5. En el campo Nuevo n.° de página, ingresar la página donde se desea
copiar el material.

6. Hacer clic en OK.

Tekla EPM carga los elementos seleccionados en el trabajo de presupuesto
seleccionado. Puede ver el progreso del proceso en el cuadro de diálogo
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Importar Ítems. Una vez finalizada la carga del material, haga clic en OK para
cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Cargar materiales al Control de producción
Usar los comandos Cargar el material a control de producción y Cargar el
material seleccionado a control de producción para enviar artículos desde
el trabajo de presupuesto abierto actualmente a un trabajo de control de
producción nuevo o existente.

Cargar todos los artículos en un trabajo de control de producción

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Cargar el material a control de producción.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cargar los artículos a un
trabajo de control de
producción existente

• Seleccionar el trabajo de control de producción
en la lista.

Cargar los artículos a un
nuevo trabajo de control
de producción

a. Hacer clic en Agregar.

b. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de
control de producción, escribir un número de
trabajo.

c. Modificar las otras propiedades del trabajo de
control de producción según se requiera.

Tener en cuenta que también se pueden
modificar las propiedades más adelante.

d. Hacer clic en Guardar.

e. Para crear el trabajo de control de producción,
hacer clic en Sí, en el cuadro de diálogo de
confirmación.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de
control de producción se cierra.

f. Seleccionar el nuevo trabajo de control de
producción en la lista.

4. Si se desea usar el número de artículo como marca de pieza en el trabajo
de control de producción, seleccionar la casilla de verificación Usar #
Artículo como Marca de Pieza en la parte inferior del cuadro de diálogo.

5. Hacer clic en OK. 

El cuadro de diálogo Filtros de importación de presupuestos se abre.
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6. Para cargar solamente tipos de artículos específicos, en el cuadro de
diálogo Filtros de importación de presupuestos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

7. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que desea cargar a la
lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para artículos que se necesiten
cargar.

8. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a cargar, repetir los pasos 6 al 9 para
todos los filtros necesarios.

9. Hacer clic en Importar.

El material se carga en el trabajo de control de producción seleccionado. Una
vez finalizado el proceso, hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo
Importar Ítems.

Cargar todos los artículos seleccionados a un trabajo de control de producción

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, elegir los artículos que se deseen
cargar a un trabajo de control de producción. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccione Cargar el material seleccionado a control de
producción.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cargar los artículos a un
trabajo de control de
producción existente

• Seleccionar el trabajo de producción en la lista.

Cargar los artículos a un
nuevo trabajo de control
de producción

a. Hacer clic en Agregar.

b. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de
control de producción, escribir un número de
trabajo.
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A Hacer esto
c. Modificar las otras propiedades del trabajo de

control de producción según se requiera.

Tener en cuenta que también se pueden
modificar las propiedades más adelante.

d. Hacer clic en Guardar.

e. Para crear el trabajo de control de producción,
hacer clic en Sí, en el cuadro de diálogo de
confirmación.

f. Seleccionar el trabajo de producción en la
lista.

5. Si se desea usar el número de artículo como marca de pieza en el trabajo
de control de producción, seleccionar la casilla de verificación Usar #
Artículo como Marca de Pieza en la parte inferior del cuadro de diálogo.

6. Hacer clic en OK.

El material se carga en el trabajo de control de producción seleccionado. Una
vez finalizado el proceso, hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo
Importar Ítems.

6.4 Importar archivos a y exportar archivos desde el
módulo de presupuesto
Utilizar los comandos de importación para importar archivos útiles al módulo
Presupuestos. Los tipos de archivos compatibles contienen archivos IFC,
archivos CIS2, archivos KISS, archivos Bluebeam y hojas de cálculo de
Microsoft Excel. También puede exportar un trabajo de presupuesto al
formato de KISS para guardar una copia del mismo antes de realizar cualquier
cambio debido a cambios de precios o revisiones, o exportar información de
la base de datos de mano de obra para ver los tiempos de trabajo
actualmente establecidos.

Ver también

Importar archivos al módulo de presupuesto (página 476)

Exportar un trabajo de presupuesto a KISS (página 478)

Exportar información de mano de obra (página 478)

Importar archivos al módulo de presupuesto
Puede importar varios tipos de archivos al módulo Presupuestos. Puede
importar archivos IFC, archivos KISS, archivos Bluebeam y hojas de trabajo
Microsoft Excel.
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1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccioneImportar.

3. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Importar, hacer clic en la
opción de importación deseada en Presupuestos. 

4. Para seleccionar el archivo que se desea importar, hacer clic en ..., en la
esquina superior derecha del cuadro de diálogo.

5. Buscar el archivo y hacer clic en Abrir. 

Tener en cuenta que se puede hacer clic en el botón Probar Importación
para probar importar un archivo KISS antes de importarlo realmente. De
esta manera, puede asegurarse de que toda la información se importará
correctamente.

6. Hacer clic en Importar. 

Lo que sucede a continuación depende del tipo de archivo que se esté
importando. Por ejemplo, cuando se importa un a hoja de cálculo de
Microsoft Excel, el cuadro de diálogo Mapeo de campos de importación
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pide que se conecten las Microsoft Excel columnas con los campos
estándar de Tekla EPM.

Tener en cuenta que solo se deben guardar las selecciones de asignación
de campo si se está absolutamente seguro de que se continuará usando
la misma asignación. Esto es porque el cuadro de diálogo Mapeo de
campos de importación posiblemente no se abrirá en el futuro cuando
se importen nuevos archivos que coincidan con la asignación guardada
anteriormente.

Una vez hecho esto, la importación continúa.

Una vez que se completa la importación, aparece un mensaje en la parte
inferior del cuadro de diálogo Importar.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Exportar un trabajo de presupuesto a KISS (página 478)

Exportar un trabajo de presupuesto a KISS
Exportar un trabajo de presupuesto a KISS permite archivar una copia del
trabajo de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Exportar a KISS.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar.

Se guarda una copia del archivo en formato KISS.

Ver también

Importar archivos al módulo de presupuesto (página 476)

Exportar información de mano de obra
Usar el comando Exportar mano de obra para crear un archivo de texto con
los valores establecidos en una base de datos de mano de obra. Exportar
información de mano de obra permite ver los tiempos de mano de obra
establecidos actualmente.
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1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccione Exportar mano de obra.

3. Si se han creado múltiples bases de datos de mano de obra, en el cuadro
de diálogo Configuración del taller, seleccionar el taller cuya
información de mano de obra se desee exportar.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

5. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

6. Hacer clic en Guardar.

La información de la base de datos de mano de obra se convierte en un
archivo de texto y se guarda en la ubicación seleccionada.

Si es necesario, se puede importar la información de mano de obra a otra
base de datos de Tekla EPM.

Ver también

Importar información de mano de obra a Tekla EPM (página 479)

Importar información de mano de obra a Tekla EPM
Para importar información de mano de obra de un archivo de texto a Tekla
EPM, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda de Tekla
EPM.

2. En el menú Archivo, seleccioneImportar.

3. En el árbol de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Importar, seleccionar Mano de obra --> ASCII . 
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4. Hacer clic en el botón ....

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo de texto
que se desee importar.

6. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

7. Hacer clic en Importar.

8. Si se han creado múltiples bases de datos de mano de obra, en el cuadro
de diálogo Seleccionar configuración del taller, seleccionar la base de
datos de mano de obra a la que se desea importar la información de
mano de obra.

9. Hacer clic en OK.

10. En el cuadro de diálogo de confirmación, realizar una de las siguientes
acciones:

• Para confirmar la eliminación de la información de mano de obra
actual y reemplazarla por completo con la información importada,
hacer clic en Sí.
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• Para reemplazar solo la información incluida en el archivo importado,
hacer clic en No.

Usar esta opción para importar archivos de texto que solo contienen
parte de la información de mano de obra.

11. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Si es necesario, se pueden ver los detalles de importación y los errores en
un archivo de texto haciendo clic en el botón Abrir registro de
importación.

12. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Exportar información de mano de obra (página 478)

6.5 Usar Trimble Connect con un trabajo de presupuestos
La información del trabajo de presupuestos se puede ver en los modelos IFC
usando Trimble Connect. Se puede interactuar con el modelo de varias
maneras. Por ejemplo, los elementos en los modelos IFC se pueden codificar
con color o se pueden seleccionar los mismos artículos simultáneamente en
un modelo IFC y en el trabajo de presupuesto.

Se recomienda comenzar el trabajo de presupuesto importando un archivo
IFC desde Tekla Structures. El archivo IFC incluye GUIDs, identificadores únicos
que coinciden con los identificadores en el modelo IFC. Los ajustes IFC
necesarios para Tekla Structures se pueden descargar desde Tekla
Warehouse.

Antes de poder ver la información del trabajo en Trimble Connect, el
administrador de Tekla EPM necesita configurar los ajustes de integración de
Trimble Connect.

Ver también

Vincular un trabajo de presupuestos a Trimble Connect (página 481)

Artículos de presupuesto con codificación de color en el modelo IFC
(página 484)

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de presupuesto y en el modelo
IFC (página 485)

Visualizar trabajos con Trimble Connect Organizer y el navegador de
contenido de Trimble Connect (página 908)
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Vincular un trabajo de presupuestos a Trimble Connect
Antes de poder ver la información del trabajo de presupuestos en Trimble
Connect for Windows, el trabajo se necesita vincular a un proyecto de Trimble
Connect. Se puede vincular el trabajo a un proyecto existente o crear un
nuevo proyecto.

Tener en cuenta que si un trabajo de presupuesto está vinculado a un trabajo
de gestión de proyectos, el proyecto de Trimble Connect se administra a
través del trabajo de gestión de proyectos. En este caso, se debe vincular el
trabajo de gestión de proyectos a Trimble Connect. El vínculo se aplica a los
trabajos de presupuesto vinculados. El proyecto de Trimble Connect no se
puede modificar cuando se accede a él través del trabajo de presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic derecho en cualquier
lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, hacer clic en Interfaz modelo. 

Aparece un mensaje indicando que el trabajo actual no está vinculado a
un proyecto de Trimble Connect.

3. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje. 
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4. En el cuadro de diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect, realizar
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Vincular el trabajo a un
proyecto de Trimble
Connect existente

a. Para visualizar los proyectos de Trimble
Connect disponibles, hacer clic en Sincronizar
proyectos.

b. Seleccionar el proyecto deseado y hacer clic en
Vincular proyecto.

Crear un nuevo proyecto
de Trimble Connect y
vincular el trabajo a él

a. Hacer clic en Agregar proyecto a Trimble
Connect.

b. En el cuadro de diálogo Agregar usuarios al
proyecto, hacer clic en las flechas para mover
los usuarios que participan en el proyecto. a la
lista Incluido.

c. Hacer clic en OK.

Tekla EPM crea un proyecto de Trimble
Connect con el mismo nombre e información
que el trabajo actual.

d. En el cuadro de diálogo Estado, revisar el
proceso de creación del proyecto de Trimble
Connect.

Aparece un mensaje indicando que el
proyecto se ha creado correctamente.

e. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

f. En Trimble Connect for Windows, presionar el
botón Atrás para salir de la vista 3D vacía.

g. En el panel lateral Explorador de la izquierda,
hacer clic en el botón Agregar Archivo.

h. En el cuadro de diálogo Agregar Archivos,
buscar el modelo IFC.

i. Seleccionar el modelo IFC y hacer clic en Abrir.

El modelo IFC se importa a Trimble Connect for
Windows.

El trabajo de presupuesto y el proyecto de Trimble Connect están ahora
vinculados.

Desvincular un trabajo de presupuestos de Trimble Connect
1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos,

seleccionar el trabajo que se desea desvincular.

Crear presupuestos 483 Usar Trimble Connect con un trabajo de
presupuestos



2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Editar.

3. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto, hacer clic en el
enlace del lado derecho del campo proyecto de Trimble Connect.

4. En el cuadro de diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect, hacer clic
en Desvincular proyecto.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

6. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de presupuesto, hacer clic en
Guardar.

Artículos de presupuesto con codificación de color en el
modelo IFC
Para codificar por colores los artículos en el modelo IFC de acuerdo con sus
propiedades, usar el comando Colorear en el cuadro de diálogo Interfaz del
Visor del modelo. Por ejemplo, se pueden codificar los artículos según su
categoría o acabado. También se pueden configurar filtros para que solo se
codifiquen con color los artículos particulares del modelo. Al usar un filtro, por
ejemplo, primero se pueden filtrar los artículos por su categoría y luego
codificar por colores los artículos de esa categoría según su acabado.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic derecho en cualquier
lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, hacer clic en Interfaz modelo.

3. Si es necesario, en el cuadro de diálogo Interfaz del Visor del modelo,
filtrar los artículos que se deseen codificar con colores:

a. Hacer clic en Establecer filtros.

b. En el cuadro de diálogo Filtros de presupuestos, seleccionar el tipo
de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

c. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro: 

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se necesita
mostrar en el modelo a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se
necesita mostrar en el modelo.

d. Hacer clic en OK. 

Repetir los pasos b - d para cada tipo de filtro que se quiera
configurar.

e. Hacer clic en Aplicar filtro.

4. Hacer clic en la flecha en el lado derecho de la lista Colorear por y
seleccionar una propiedad en la lista.
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5. Hacer clic en Colorear.

Los artículos en el modelo IFC están codificados por colores de acuerdo con la
propiedad seleccionada.

Para volver a los colores originales en el modelo IFC, hacer clic en
Restablecer, en el cuadro de diálogo Interfaz del Visor del modelo.

Ver también

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de presupuesto y en el modelo
IFC (página 485)

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de
presupuesto y en el modelo IFC
Cuando se haya vinculado un trabajo de control de presupuesto a Trimble
Connect, se puede seleccionar un artículo seleccionado en uno de los
programas simultáneamente en el otro. Hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic derecho en cualquier
lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, realizar una de las siguientes acciones:

• Para seleccionar el artículo seleccionado en el trabajo de presupuesto
también en el modelo IFC, seleccionar Seleccionar en modelo.

• Para seleccionar el artículo seleccionado en el modelo IFC también en
el trabajo de presupuesto, seleccionar Seleccionar desde modelo.

Ver también

Artículos de presupuesto con codificación de color en el modelo IFC
(página 484)

6.6 Combinar materiales en el módulo de presupuesto
Para Mult y Nest materiales en el cuadro de diálogo Presupuestos, usar el
comando Combinar. Después se pueden guardar y revisar los resultados de
la combinación.

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccioneCombinar. 

El cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación se abre. Al
realizarse la primera ejecución de combinación para un trabajo de
combinación, la lista en el cuadro de diálogo estará vacía.
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3. Hacer clic en la opción de combinación deseada para seleccionarla. 

Las opciones son:

• Mult.: combina artículos lineales como vigas y ángulos.

• Nest.: combina artículos con área, como láminas o rejillas.

• Mult. y nest.: combina todos los artículos.

El cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación se abre.

NOTA Filtrar artículos es opcional, por lo que se pueden omitir los pasos
4 a 7 si no hay que filtrar los artículos de la ejecución de
combinación.

4. Para combinar solo tipos específicos de materiales, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
combinar a la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
combinar.

6. Hacer clic en OK.

7. Para asegurarse de que se estén usando los ajustes correctos, hacer clic
en los botones de Optimizaciones, INV Filtrar y Proveedores. 

Si es necesario, se pueden modificar los ajustes.

8. Para combinar los materiales, hacer clic en el botón en la parte inferior
del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación o pulsar F4.

• Los artículos con marca pieza incluidos con las longitudes en existencia
resaltadas se muestran en la parte inferior izquierda de la ventana.

• Los resultados de combinación se muestran tanto en el área de
visualización como en la tabla de resumen en la sección inferior derecha
del cuadro de diálogo.

• El costo del material se refiere al precio de los materiales en la base de
datos seleccionada para la ejecutar la combinación.

Para guardar la ejecución de combinación para compararla con otra, se puede
hacer clic en Guardar ejecución de combinación, en la parte inferior del
cuadro de diálogo Resultados de la Ejecución ce Combinación.

Ver también

Renombrar una ejecución de combinación (página 279)

Comparar ejecuciones de combinación (página 288)
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Ver los ajustes del filtro para la ejecución de combinación (página 280)

Modificar información de precios específica de la ejecución (página 280)

Volver a combinar todos los artículos (página 285)

Volver a combinar artículos de una forma (página 285)

Volver a combinar artículos de un grado del material. (página 286)

Volver a combinar una dimensión material (página 287)

Actualizar la combinación de información y volver a combinar todos los
artículos (página 287)

Exportar materiales para combinación (página 87)

6.7 Crear una propuesta
Una vez que esté satisfecho con el presupuesto, puede crear una propuesta a
partir de él. Las propuestas son cartas de oferta de presupuesto cuyas
configuraciones se pueden modificar según se requiera. Las propuestas luego
pueden guardarse en la computadora como documentos de Microsoft Word e
imprimirse o enviarse al cliente. Después de crear la primera propuesta,
también se pueden crear revisiones según lo requiera el cliente.

La configuración estándar de la propuesta se establece en el cuadro de
diálogo Configuraciones propuestas, al que se puede acceder a través de
Mantenimiento --> Presupuestos --> Configuraciones propuestas .

1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta
de Presupuestos.

2. En el menú, seleccione Propuesta. 

El cuadro de diálogo Propuestas de presupuestos se abre. Aquí se
pueden crear nuevas propuestas, modificar propuestas existentes o
eliminar propuestas innecesarias.

3. Para crear una nueva propuesta, hacer clic en Nuevo.

4. Escriba un número de revisión y un título para la propuesta. 

NOTA Los pasos 5 al 10 solo se aplican cuando se está creando una
primera propuesta basada en el presupuesto. Al crear revisiones,
se pueden omitir estos pasos.

5. En las listas disponibles, seleccione la fecha de la propuesta, el tipo de
empresa de la empresa receptora y la empresa receptora. 

Solo puede seleccionar empresas receptoras que ya se hayan agregado al
Directorio.

6. Hacer clic en Agregar.
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7. En el cuadro de diálogo Seleccionar secciones, hacer clic en las flechas
para moverlas secciones que desea incluir en la propuestaa la lista
Incluido.

8. Hacer clic en OK. 

Aparece un cuadro de diálogo que pide que seleccionar los artículos de
texto que se deseen incluir en una sección de la propuesta.

9. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir en
la propuesta a la lista Incluido..

10. Hacer clic en OK. 

Repita los pasos del 9 al 10 para todas las secciones que incluyó.

El cuadro de diálogo Configuraciones de propuesta de presupuestos se
abre.

11. En Configuraciones de propuesta de presupuestos, realizar cualquiera
de las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Mostrar el precio y el
peso del proyecto en la
propuesta

a. En la pestaña Configuraciones principales,
seleccione las casillas de verificación Mostrar
precio y Mostrar peso.

b. Escribir el precio y el peso en los campos del
lado derecho de las casillas de verificación.
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A Hacer esto
Modificar la apariencia
de la propuesta

a. En la pestaña Configuraciones principales,
hacer clic en Abrir plantilla.

La plantilla de propuesta se abre en Microsoft
Word. Los artículos marcados con << >> extraen
información de Tekla EPM y se pueden ajustar
ahí, pero la demás información y los tipos de
fuente se pueden cambiar en Microsoft Word.

b. Realizar los cambios necesarios en la plantilla.

c. En la ventana Microsoft Word, hacer clic en
Archivo --> Guardar .

d. Guardar la propuesta modificada como un
informe personalizado en la carpeta
predeterminada que la empresa usa para los
informes personalizados.

Se puede verificar la carpeta predeterminada
abriendo el menú Archivo y seleccionando
Carpetas predeterminadas.

Agregar una nueva
entrada

a. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee
agregar la nueva entrada.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer
clic en Nuevo.

c. Escribir el texto deseado en el espacio de la
parte inferior del cuadro de diálogo.

d. Hacer clic en Agregar.
Modificar una entrada a. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee

modificar una entrada.

b. Seleccionar la entrada que se desee modificar.

c. Cambiar el texto de entrada según se requiera.

d. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Mover una entrada
hacia arriba o hacia
abajo en la propuesta

a. Ir a la pestaña sección en la que se encuentra la
entrada deseada.

b. Seleccionar la entrada que se desee mover.

c. Para mover la entrada, hacer clic en los botones
Mover Arriba y Mover Abajo en la parte
inferior del cuadro de diálogo.

Cambiar la sangría de
una entrada

a. Ir a la sección en la que se encuentra la entrada
deseada

b. Seleccionar la entrada que se desee mover.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en los botones Mover hacia la

izquierda y Mover hacia la derecha para
cambiar la posición del artículo en la propuesta.

Eliminar una entrada a. Ir a la pestaña de la sección de la que se desee
eliminar una entrada.

b. Seleccionar la entrada que se desee eliminar.

c. Hacer clic en Eliminar.

d. Para borrar permanentemente, la entrada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Cambiar encabezados
o títulos de la
propuesta

a. Ir a la pestaña sección cuyos títulos o
encabezados se deseen cambiar.

b. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para cambiar el título principal de la sección,
escribir un nuevo título en el campo Título y
hacer clic en Establecer título.

• Para cambiar el estilo de los encabezados,
hacer clic en Atributos y seleccionar los
estilos apropiados en las listas. Luego, hacer
clic en Guardar.

• Para agregar un subtítulo, hacer clic en
Atributos y escribir un título en el campo
Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.

El subtítulo aparece debajo del título en la
propuesta.

Agregar una sección a. En la parte superior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Agregar sección.

b. Escribir un título para la sección.

c. Hacer clic en OK.

La nueva pestaña se agrega al final de la
configuración de la propuesta.

Eliminar una sección a. Ir a la pestaña de la sección que se desee
eliminar.

b. En la parte superior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Eliminar sección.

c. Para borrar permanentemente, la sección,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

Crear presupuestos 490 Crear una propuesta



A Hacer esto
Mover una sección
hacia adelante o hacia
atrás en la propuesta

a. Ir a la pestaña de la sección deseada.

b. En la esquina superior derecha del cuadro de
diálogo, hacer clic en Mover hacia adelante o
en Mover hacia atrás.

12. Hacer clic en Guardar.

13. Hacer clic en Crear propuesta.

14. En el cuadro de diálogo Guardar como, busque la carpeta donde desea
guardar la propuesta.

15. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

16. Hacer clic en Guardar.

17. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Le recomendamos que guarde las propuestas exportadas en el presupuesto
Índice del Documento para referencia futura. Para más información,
consultar Almacenar las referencias de documento para un trabajo de
presupuesto (página 428).
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7 Configurar y gestionar el
inventario

El módulo Inventario en Tekla EPM consta de dos partes separadas:
Inventario e historial de inventario. En Inventario, se pueden tomar artículos
de la existencia, devolverlos a existencia, reservar material para un proyecto
en especifico, etc. En Historial del inventario, se puede ver el historial
completo de artículos en el inventario.

Cualquier artículo en Tekla EPM se convierte en un artículo de inventario
cuando se carga a una orden de compra. Tener en cuenta que no se pueden
modificar las propiedades de estos tipos de artículos si estos no han sido
recibidos aun

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes del inventario predeterminados (página 493)

Abrir el módulo de inventario (página 496)

Abrir Historial de Inventario (página 503)

Agregar un elemento al inventario (página 511)

Copiar un artículo de inventario (página 519)

Modificar artículos de inventario (página 519)

Tomar material de existencia y devolver material a existencia (página 522)

Mover un artículo a otra ubicación de inventario (página 525)

Eliminar artículos de inventario (página 528)

Agregar, modificar y eliminar cantidades de existencia para mantenimiento
(página 531)

Almacenar referencias de documento para el inventario (página 504)

Agregar artículos de inventario a la Entrada de Pedidos (página 526)

Combinar artículos de inventario manualmente (página 529)

Ver detalles del inventario (página 534)
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Importar y exportar información de inventario (página 551)

7.1 Definir los ajustes del inventario predeterminados
Antes de comenzar a usar el módulo Inventario para realizar pedidos, tomar
material de la existencia, etc., se recomienda definir los ajustes
predeterminados para el módulo Inventario. Definir los ajustes estándar de
la empresa y los países de origen, ajustar la entrada visible y los campos de
visualización tanto de Inventario como de Historial del inventario y
personalizar los comandos del menú desplegable en el módulo Inventario.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes estándar de la empresa para el Inventario (página 493)

Definir los países de origen (página 495)

Definir los ajustes estándar de la empresa para el
Inventario
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para inventarios, definir
los ajustes predeterminados para el módulo Inventario.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Inventario --> Estándares de la empresa .

3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para inventarios
establecer las siguientes propiedades según se requiera: 

Opción Descripción
Calculo automático de
n.° de partes

Cuando se selecciona, Tekla EPM ingresa
automáticamente un número de pieza para cada
artículo cuando se recibe nuevo material. Cuando
se borra, se debe ingresar el número de pieza
manualmente.

Formato de N.° de
parte

El formato del número de pieza.

Para cambiar el formato de número de pieza,
hacer clic en la flecha en el lado derecho de la
Formato de N.° de parte y seleccionar una opción
en la lista.

Las opciones son:

• [PO#]-[Item#]-[Receive Count]-[RTS Count]:

El número de pieza consiste en el número de
orden de compra, el número de artículo de la
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Opción Descripción
orden de compra, el recuento de recepción y el
retorno al recuento de existencia.

Tomar en cuenta que el número contador de
recepciones no se refiere a la cantidad recibida,
sino a la ocurrencia de recepción del material.
El número contador de devoluciones a
existencia indica cuántas veces se ha cortado el
material.

Por ejemplo, si el número de la orden de
compra fue 123, el número de artículo 50, la
cantidad 5 y el se recibieron 2, el número de
pieza sería 123-50-1-0. Cuando las 3 piezas que
faltan hayan sido recibidas, el número de la
pieza será 123-50-2-0. Si la longitud del material
fuera 40’-0 y se tomaran 25’-0 y se devolvieran
15’-0 al inventario, el número de pieza sería
123-50-1-1.

• Secuencial, se incrementa por cada
recepción:

La numeración de piezas comienza en 00001 y,
cada vez que se recibe un artículo en una orden
de compra, se le asigna un número de pieza
incrementado (por ejemplo, 00002).

• Secuencial, se incrementa por cada
recepción, con contador RAE:

El número de pieza consiste en un número
secuencial y el conteo devuelto a existencia.

La numeración de piezas comienza en 00001 y,
cada vez que se recibe un artículo en una orden
de compra, se le asigna un número de pieza
incrementado (por ejemplo, 00002). El número
contador de devoluciones a existencia indica
cuántas veces se ha cortado el material.

Un ejemplo de número de pieza podría ser
00003-1.

Historial de inventario
- Número
predeterminado de
días para ver (0 para
todos)

Permite establecer un filtro que define la cantidad
de días que los artículos permanecen visibles en el
cuadro de diálogo Historial del inventario.

Tener en cuenta que se puede borrar el filtro en el
cuadro de diálogo Historial del inventario para
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Opción Descripción
mostrar todos los artículos en el historial de
inventario de nuevo.

Ingresar un número en el campo. Para mostrar
siempre todos los artículos en el cuadro de diálogo
Historial del inventario, ingresar un 0.

Historial de
transacciones - Nuevo
método

Cuando se selecciona, Historial de transacciones
se abre más rápidamente.

Se recomienda no borrar la casilla de verificación
Historial de transacciones - Nuevo método.

4. Para ajustar las unidades usadas en el módulo Inventario, hacer clic en
Unidades de captura/visualización.

5. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

6. Hacer clic en OK.

7. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para inventarios, hacer clic en Guardar.

Los ajustes predeterminados del módulo Inventario se actualizan.

Definir los países de origen
En el cuadro de diálogo Países, se pueden agregar nuevos países de origen
para los artículos del inventario. Si es necesario, modificar o eliminar los
países existentes para que coincidan con los países usados por la empresa.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Inventario --> Países de origen .

3. En el cuadro de diálogo Países, realizar una de las siguientes acciones
según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo país a. Hacer clic en Nuevo.

b. Escribir el país y una abreviatura para él.

Solo se mostrará la abreviatura cuando se
configure un país de origen para un artículo
en el cuadro de diálogo Inventario.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en Agregar.

El nuevo país ya está disponible en el cuadro de
diálogo Inventario.

Modificar un país
existente

a. Seleccionar el país que se necesite modificar.

b. Modificar el país y su abreviatura.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un país a. Seleccionar el país que se necesite eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el país.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

7.2 Abrir el módulo de inventario
Para acceder al módulo Inventario, hacer lo siguiente:

• En el cuadro de diálogo Tekla EPM, hacer clic en el icono Inventario.
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El cuadro de diálogo Inventario se abre. Ver los artículos del cuadro de
diálogo en la siguiente imagen:

(1) La tabla de resumen muestra las cantidades, los pesos y las valoraciones
de los artículos en existencia y en pedido.

(2) Los árboles de navegación a la izquierda para seleccionar los artículos que
se deseen ver. El árbol de navegación superior permite ver solo los perfiles
seleccionadas, mientras que el árbol de navegación inferior permite ver solo
los artículos en un trabajo seleccionado o en una ubicación de inventario.

Se puede hacer clic en + para ampliar la lista. Luego, hacer clic en los artículos
que se deseen ver en el área de visualización.

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Ver solo dimensiones de
material, trabajos o ubicaciones particulares en el cuadro de diálogo de
Inventario (página 499).

(3) El área de visualización enumera todos los artículos de material en el
inventario.

(4) La columna sin nombre a la izquierda muestra los estados de diferentes
artículos de material. Los indicadores de estado constan de las siguientes
abreviaturas:

• OC: Los artículos están en una orden de compra

• O: Los artículos están en orden (aún no se reciben)

• R: Los artículos están reservados para un trabajo
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• C: Los artículos han sido combinados

Por ejemplo, los artículos etiquetados PO-O-R-C se han combinado y están en
una orden de compra, se han reservado para un trabajo y aún no se han
recibido.

Los artículos sin indicador de estado en esta columna son artículos en
existencia abiertos ingresados manualmente.

(5) Los artículos de cantidad cero son marcadores de posición para los
artículos que se han recibido en una orden de compra, pero que aún no se
han finalizado. Los artículos de cantidad cero no se pueden modificar en el
inventario, y la tabla de detalles de combinación debajo del área de entrada
no muestra ninguna información sobre si los artículos están correctamente
vinculados a los trabajos de control de producción.

El uso de artículos de cantidad cero en el inventario le permite a Tekla EPM
modificar adecuadamente el precio base si el precio en la orden de compra se
modifica después de que se hayan recibido los materiales y se divide en
diferentes partidas.

Se pueden ocultar los artículos de cantidad cero creando y guardando un filtro
que excluya estos artículos. De esta manera, no se confundirán con artículos
adicionales en el inventario. Para más información, consultar Filtrar
información en el cuadro de diálogo Combinación específicos (página 500).

(6) El área de entrada permite agregar información para artículos nuevos o
existentes. También muestra las propiedades de un artículo seleccionado en
el área de visualización.

Tener en cuenta que las propiedades de los artículos en una orden de compra
o que son marcadores de posición con cantidad cero no se pueden modificar,
por lo que los campos de entrada se vuelven inactivos al seleccionarlos en el
área de visualización.

Se pueden modificar los campos disponibles en el cuadro de diálogo Editar
campos de captura.

(7) La tabla de detalles de combinación muestra las partes a cortar del artículo
seleccionado en el área de visualización.

Tener en cuenta que, en la tabla de detalles de combinación, se puede ver si
los artículos que se combinan con el artículo de inventario seleccionado están
correctamente vinculados a un trabajo de control de producción.

Ver también

Ver solo dimensiones de material, trabajos o ubicaciones particulares en el
cuadro de diálogo de Inventario (página 499)

Filtrar información en el cuadro de diálogo Combinación específicos
(página 500)

Buscar artículos en el cuadro de diálogo de Inventario (página 502)

Agregar un elemento al inventario (página 511)
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Modificar artículos de inventario (página 519)

Tomar material de existencia y devolver material a existencia (página 522)

Eliminar artículos de inventario (página 528)

Ver solo dimensiones de material, trabajos o ubicaciones
particulares en el cuadro de diálogo de Inventario
Usar los árboles de navegación del lado izquierdo del cuadro de diálogo
Inventario para ver solo dimensiones de material particulares, artículos
reservados para trabajos específicos y artículos en ubicaciones de inventario
específicas.

• En el cuadro de diálogo Inventario, realizar cualquiera de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Ver artículos del perfil,
grado y dimensión de
material seleccionados

1. En el árbol de navegación superior, hacer clic
en + para mostrar todos los perfiles en el
trabajo de presupuesto.

2. En el árbol de navegación superior, hacer clic
en un indicador de forma.

3. De manera opcional, seleccionar un grado de
material y dimensión también.

Solo los artículos del perfil, grado y dimensión del
material seleccionado se muestran en el área de
visualización.

Ver artículos de todos
los perfiles

• Hacer clic en Todos los Ítems, en la parte
superior del árbol de navegación superior.

Ver artículos reservados
para un trabajo en
particular

1. En el árbol de navegación inferior, hacer clic
en + para mostrar todos los trabajos.

2. Hacer clic para seleccionar un número de
trabajo.

Solo los artículos reservados para ese número de
trabajo se muestran en el área de visualización.

Ver todos los artículos
en existencia abiertos

1. En el árbol de navegación inferior, hacer clic
en +, del lado izquierdo de Todos los trabajos
para mostrar todos los trabajos.

2. Hacer clic en el sector en blanco directamente
debajo de Todos los trabajos.

Solo los artículos que no se reciben para ningún
trabajo se muestran en el área de visualización.
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A Hacer esto
Ver artículos en todos
los trabajos

• En el árbol de navegación inferior, hacer clic en
Todos los trabajos.

Ver artículos en una
ubicación de inventario
específica

1. En el árbol de navegación inferior, hacer clic
en +, del lado izquierdo de Todas las
ubicaciones para mostrar todos los trabajos.

2. Hacer clic en la ubicación.

Sólo los artículos en esa ubicación de inventario se
muestran en el área de visualización.

Ver artículos sin
ubicación de inventario

1. En el árbol de navegación inferior, hacer clic
en +, del lado izquierdo de Todas las
ubicaciones para mostrar todos los trabajos.

2. Hacer clic en el sector en blanco directamente
debajo de Todas las ubicaciones.

Sólo los artículos a los que no se les ha asignado
una ubicación de inventario se muestran en el área
de visualización.

Ver artículos en todas las
ubicaciones

• En el árbol de navegación inferior, hacer clic en
Todas las ubicaciones.

Las selecciones actuales en los árboles de navegación se muestran sobre los
árboles de navegación.

Tener en cuenta que los árboles de navegación también funcionan juntos, de
modo que también se puede limitar la información mostrada seleccionando
artículos en ambos árboles de navegación. Por ejemplo, se pueden ver
artículos de una dimensión específica en un trabajo específico o ubicación de
inventario.

Ver también

Filtrar información en el cuadro de diálogo Combinación específicos
(página 500)

Buscar artículos en el cuadro de diálogo de Inventario (página 502)

Filtrar información en el cuadro de diálogo Combinación
específicos
Usar el comando Filtrar para mostrar sólo los artículos deseados en el cuadro
de diálogo Inventario. Los filtros pueden ser útiles para ver materiales de
inventario específicos. Se puede restablecer los filtros aplicados en cualquier
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momento haciendo clic en Limpiar Filtros, en la esquina superior izquierda
del cuadro de diálogo, para mostrar todos los artículos de nuevo.

Tener en cuenta que el uso de filtros solo afecta el perfil en que ve el cuadro
de diálogo Inventario, por lo que no se pueden cambiar accidentalmente los
ajustes de otros usuarios.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Filtrar. 

El cuadro de diálogo Filtros de inventario se abre.

3. Para filtrar los artículos mostrados según los criterios seleccionados,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar. 

Para algunos tipos de filtro, como ubicación, número de referencia o
número de hornada, también se puede hacer clic en Buscar y escribir el
valor deseado en el campo en blanco para usarlo. De esta manera, no es
necesario desplazarse por todos los artículos disponibles.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
mostrar a la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
mostrar .

5.

6. Hacer clic en OK. 

Para filtrar aún más la información mostrada en el cuadro de diálogo
Inventario, repetir los pasos 3 al 5 para diferentes artículos.

Para borrar todos los ajustes del filtro, hacer clic en Restablecer.

7. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.
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8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el filtro, hacer clic en Aplicar filtro.

• Para usar el filtro en el trabajo y guardarlo hasta que se establezca
uno nuevo o se borre, hacer clic en Aplicar filtro y guardar.

Tener en cuenta que el filtro permanecerá en uso incluso si el trabajo
se cierra y se vuelve a abrir. Después de borrar los filtros, los ajustes
del filtro no se puede volver a usar.

El cuadro de diálogo Filtros de presupuestos se cierra y el cuadro de diálogo
Inventario se filtra de acuerdo con los ajustes de filtro creados.

Para visualizar toda la información en el cuadro de diálogo Inventario de
nuevo, hacer clic en Limpiar Filtros, en la esquina superior izquierda.

Buscar artículos en el cuadro de diálogo de Inventario
Usar los diferentes comandos Buscar en el cuadro de diálogo Inventario para
encontrar rápidamente los artículos de material necesarios. Se pueden buscar
artículos por forma, grado o tamaño del material, número de hornada o
número de serie.

Buscar artículos por forma de material, grado o tamaño
1. En la parte superior del cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en Busc.

perfil/grado/tamaño o presionar Ctrl+F5.

2. Seleccionar el perfil del material y, de manera opcional, el grado y
dimensiones en las listas apropiadas. 

También se puede escribir el perfil, el grado y las dimensiones en los
campos apropiados.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para buscar artículos con el perfil del material seleccionado, hacer clic
en Buscar perfil.

• Para buscar artículos con el perfil del material y grado seleccionado,
hacer clic en Buscar Grado.

• Para buscar artículos con el perfil del material, grado y dimensiones
seleccionados, hacer clic en Buscar Tamaño.

Sólo los artículos que coinciden con la búsqueda se muestran en el cuadro de
diálogo Inventario. El perfil, el grado y las dimensiones del material
seleccionado se muestran sobre los árboles de navegación del lado izquierdo
del cuadro de diálogo.

Para ver todos los artículos de nuevo, hacer clic en Todos los Ítems, en el
árbol de navegación superior.
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Buscar un artículo por número de hornada
1. En la parte superior del cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en

Buscar n.° de colada.

2. Seleccionar el número de hornada en la lista, o escribirlo en el campo.

3. Hacer clic en Buscar n.° de colada.

El artículo con el número de hornada seleccionado se selecciona en el cuadro
de diálogo Inventario.

Buscar un artículo por número de serie
1. En la parte superior del cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en

Buscar n.° de serie.

2. Seleccionar el número de serie en la lista, o escribirlo en el campo.

3. Hacer clic en Buscar n.° de serie.

El artículo con el número de serie seleccionado se selecciona en el cuadro de
diálogo Inventario.

Abrir Historial de Inventario
En el En el cuadro de diálogo Historial del inventario, se puede ver todo el
material que se ha tomado de existencia para un trabajo.

1. Al estar en el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña
Inventario.

2. En el menú, seleccione Historial del inventario. 

CONSEJO Al mantener presionado Shift al seleccionar el comando
Historial del inventario, el Historial del inventario se abre
en un nuevo cuadro de diálogo. De esta manera, se puede ver
el inventario y el historial de inventario al mismo tiempo.
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El cuadro de diálogo Historial del inventario se abre.

CONSEJO Usar los árboles de navegación a la izquierda del cuadro de
diálogo para filtrar qué artículos son visibles. Por ejemplo, para
mostrar solo los artículos en un trabajo específico, hacer clic en un
número de trabajo en el árbol de navegación inferior.

Para volver al cuadro de diálogo Inventario, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Inventario.

7.3 Almacenar referencias de documento para el
inventario
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Cuando se almacenan documentos en Índice del Documento,
cada usuario que tiene acceso al inventario puede verlos, por lo que es fácil
mantenerse actualizado. Se pueden guardar todos los certificados de material,
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así como correos electrónicos de Microsoft Outlook y sus archivos adjuntos en
Índice del Documento.

Para acceder a Índice del Documento, en el módulo Inventario, hacer lo
siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Índice del Documento.

El cuadro de diálogo Índice de documentos - Por categoría se abre. A
continuación, se pueden modificar las carpetas disponibles para referencias
de documento o agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de
referencia de documentos por correo electrónico.

Ver también

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Agregar referencias de documento al inventario (página 505)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Agregar referencias de documento al inventario
Se pueden cargar referencias de documento completamente nuevos, como
archivos, correos electrónicos y archivos adjuntos de correo electrónico a
Índice del Documento, o agregar archivos que ya están cargados a Índice del
Documento, a la lista de referencias de documentos de inventario.

Agregar nuevos archivos
1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -

Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
documento.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar archivo.

4. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el documento que se desee agregar
y seleccionar el documento.

5. Hacer clic en Abrir. 

Si se desean agregar más documentos con los mismos ajustes, hacer clic
en Agregar archivo adicional y repetir los pasos 4 al 6 para cada
documento.
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6. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, seleccionar la empresa y el
contacto que le proporcionó el documento en las listas Fuente de
archivo. 

También se pueden arrastrar y soltar archivos al cuadro de diálogo
Agregar archivo.

7. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para comprimir varios documentos en un solo archivo, seleccionar la
opción Comprimir archivos en uno solo.

• Para dejar los documentos agregados sin comprimir, seleccionar la
opción Dejar archivos descomprimidos.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para mover el documento original a la carpeta seleccionada,
seleccionar la opción Mover archivo.

• Para copiar el documento a la carpeta seleccionada pero dejar el
original tal como está, seleccionar la opción Copiar archivos (dejar
original).

9. Escribir una descripción para el documento adjunto.

10. Hacer clic en Agregar archivo.

11. Para certificados de material, seleccionar el proveedor, el número de
orden de compra y el número de hornada en las listas disponibles, o
escribir los nuevos valores en los campos. 

Si se está agregando un certificado de material para un artículo, tener en
cuenta que el número de hornada de la referencia del documento debe
coincidir con el número de hornada del artículo ingresado en el cuadro de
diálogo Inventario.

12. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

13. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
documentos se agregan a Índice del Documento. Se pueden ver todos los
documentos agregados en la lista en el cuadro de diálogo Índice de
documentos - Por categoría.

Agregar un correo de Microsoft Outlook
1. En Microsoft Outlook, seleccionar el correo electrónico que se necesite

agregar.
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2. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el correo
electrónico.

3. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

4. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar correo Outlook. 

Se agrega una copia del correo electrónico a Índice del Documento.

El texto del correo electrónico se agrega al campo Descripción.

5. Hacer clic en Agregar archivo.

6. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

7. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
documentos se agregan a Índice del Documento.

Agregar un archivo adjunto de un correo electrónico de Microsoft
Outlook
1. En Microsoft Outlook, seleccionar correo electrónico con el archivo

adjunto que se necesite agregar.

2. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el archivo
adjunto.

3. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

4. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Agregar archivos adjuntos de Outlook.

5. Buscar la carpeta en la que se desea guardar el archivo adjunto del correo
electrónico y hacer clic en la carpeta para seleccionarla.

6. Hacer clic en Abrir.

7. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, seleccionar la empresa y el
contacto que le proporcionó el documento en las listas Fuente de
archivo.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para comprimir varios documentos en un solo archivo, seleccionar la
opción Comprimir archivos en uno solo.

• Para dejar los documentos agregados sin comprimir, seleccionar la
opción Dejar archivos descomprimidos.
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9. Escribir una descripción para el archivo adjunto del correo electrónico.

10. Hacer clic en Agregar archivo.

11. Seleccionar el proveedor, el número de orden de compra y el número de
hornada en las listas disponibles, o escribir los nuevos valores en los
campos. 

Si se está agregando un certificado de material para un artículo, tener en
cuenta que el número de hornada de la referencia del documento debe
coincidir con el número de hornada del artículo ingresado en el cuadro de
diálogo Inventario.

12. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

13. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El Índice del documento - Agregar referencia a documento se cierra y los
archivos adjuntos de correo electrónico se agregan a Índice del Documento.

Buscar y agregar un archivo que se encuentre ya en el Índice de
Documentos
Para buscar y agregar archivos que ya existen en el directorio del índice de
documentos al lado del inventario de Índice del Documento, usar el
comando Buscar.

1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
archivo.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Buscar.

4. En el cuadro de diálogo Buscar, hacer clic en Examinar y seleccionar la
carpeta donde se desean buscar los documentos. 

CONSEJO Para buscar también en las subcarpetas de la carpeta
seleccionada, seleccionar la casilla de verificación
Subcarpetas.

5. Para limitar la búsqueda, realizar una o más de las siguientes acciones:

• Escribir el nombre del documento, el tamaño del documento y la
extensión del nombre del archivo.

• En Fecha del archivo, seleccionar las fechas entre las cuales el
documento ha sido creado o descargado en su computadora.
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• En Fecha de carga, seleccionar las fechas entre las cuales el
documento ha sido agregado a Índice del Documento.

• En las listas Fuente, seleccionar el contacto y la empresa que han
proporcionado el documento.

6. Para incluir documentos archivados en la búsqueda, seleccionar la casilla
de verificación Incluir todos los archivos creados.

7. Hacer clic en Buscar. 

Los resultados de búsqueda aparecen en la parte superior del cuadro de
diálogo Buscar.

8. En los resultados de búsqueda, hacer doble clic en el documento que se
necesite agregar.

9. Seleccionar el proveedor, el número de orden de compra y el número de
hornada en las listas disponibles, o escribir los nuevos valores en los
campos. 

Si se está agregando un certificado de material para un artículo, tener en
cuenta que el número de hornada de la referencia del documento debe
coincidir con el número de hornada del artículo ingresado en el cuadro de
diálogo Inventario.

10. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

11. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El archivo se agrega a la lista de documentos de inventario en Índice del
Documento.

Navegar y agregar un archivo que se encuentre ya en el Índice de
Documentos
Para buscar y agregar archivos que ya existen en el directorio del índice de
documentos al lado del inventario de Índice del Documento, usar el
comando Buscar por carpeta. También se pueden agregar nuevos archivos,
eliminar archivos existentes, renombrar carpetas y archivos, mover archivos a
otras carpetas y abrir archivos.

1. En el árbol de navegación del cuadro de diálogo Índice de documentos -
Por categoría, seleccionar la categoría donde se desea guardar el
archivo.

2. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

3. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, hacer clic en Buscar por carpeta.
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4. En el árbol de navegación a la izquierda del cuadro de diálogo Índice de
documentos por carpeta, seleccionar una categoría. 

Si se desea cambiar el nombre de la categoría seleccionada, se puede
hacer clic en Renombrar carpeta, escribir un nombre nuevo y hacer clic
en OK.

Los documentos dentro de la categoría se enumeran en el área de
visualización al centro del cuadro de diálogo.

5. Seleccionar un documento.

6. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Seleccionar. 

Tener en cuenta que, además de agregar un documento existente al
trabajo actual, también se pueden usar los botones en la parte inferior del
cuadro de diálogo para:

• Agregar nuevos documentos (Agregar archivo).

• Eliminar un documento (Eliminar archivo).

• Mover un documento a otra carpeta dentro de la carpeta de índice de
documentos (Mover archivo).

• Renombrar un documento (Renombrar archivo).

• Abrir un documento (Abrir archivo).

7. Seleccionar el proveedor, el número de orden de compra y el número de
hornada en las listas disponibles, o escribir los nuevos valores en los
campos. 

Si se está agregando un certificado de material para un artículo, tener en
cuenta que el número de hornada de la referencia del documento debe
coincidir con el número de hornada del artículo ingresado en el cuadro de
diálogo Inventario.

8. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos electrónicos y
archivos adjuntos de correo electrónico que se agreguen.

9. Cuando ya hayan sido agregados todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos necesarios, hacer clic en Agregar
referencia a documento.

El archivo se agrega a la lista de documentos de inventario en Índice del
Documento.

7.4 Administrar artículos de inventario
Se pueden administrar artículos de inventario de varias maneras. Después de
agregar los artículos de inventario necesarios, estos se pueden copiar y
modificar según se requiera. También se puede tomar material de la
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existencia y retornar el material restante a existencia, reservar o enviar
artículos de inventario a pedidos de compradors, combinar artículos de
inventario o eliminar artículos de inventario innecesarios.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar un elemento al inventario (página 511)

Copiar un artículo de inventario (página 519)

Modificar artículos de inventario (página 519)

Tomar material de existencia y devolver material a existencia (página 522)

Agregar artículos de inventario a la Entrada de Pedidos (página 526)

Combinar artículos de inventario manualmente (página 529)

Eliminar artículos de inventario (página 528)

Agregar un elemento al inventario
Para agregar nuevos artículos manualmente al inventario, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en Nuevo.

2. Modificar las propiedades del artículo según se requiera. 

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
Fecha original * La fecha en la que el artículo se ha

agregado originalmente :l inventario.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Fecha original y
seleccionar una fecha en el
calendario.

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Usar el teclado numérico en el campo
de cantidad para sumar, multiplicar,
dividir o restar números y ajustar la
cifra de la cantidad.

Perfil * El perfil de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del
lado derecho del campo Perfil para
seleccionar el perfil o escribir el
indicador de perfil en el campo (por
ejemplo, HSS).
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Opción Descripción
Grado El grado de material de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el grado
también puede ser información
obligatoria.

Se puede hacer clic en la flecha del
lado derecho de la lista Grado para
seleccionar el grado o escribir el
indicador de grado en el campo.

Dimensiones La dimensión de material, o tamaño
de material, de cada pieza.

Dependiendo del perfil, el tamaño
también puede ser información
obligatoria.

Hacer clic en Dimensiones para
seleccionar una dimensión de
material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar
una dimensión de
material personalizada.
Tener en cuenta que la
dimensiones no se agrega
automáticamente de la
base de datos de
materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el
campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar
tamaño.

c. Definir las
propiedades de la
dimensión.

d. Hacer clic en
Guardar.

Ahora se puede
seleccionar la dimensión
y usarse.
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Opción Descripción

Longitud La longitud de cada pieza.

Los ajustes de captura de longitud
predeterminados se establecen en
Estándares de la empresa, pero se
pueden modificar para cada trabajo.

Precio base El precio base del artículo material. Se
recomienda usar precios base para
crear informes más detallados.

Escribir el precio base en el campo
Precio base.

Para cambiar las unidades del precio
base y convertir el precio actual a las
unidades seleccionadas, hacer clic
derecho en Precio base y seleccionar
una opción apropiada en el menú
contextual.

En Pedido Al seleccionarse, el artículo material
está en orden y aún no se ha recibido.
Al borrarse, el artículo de material se
marca como recibido.

Los artículos que están en orden
están marcados con un O en la
columna más a la izquierda del
cuadro de diálogo Inventario.

N.º de trabajo Cualquier número de trabajo. Por
ejemplo, se puede usar el campo N.º
de trabajo para reservar material
para el taller o el mantenimiento, de
modo que no se pueda usar en
ningún otro lugar.

Escribir cualquier información
deseada en el campo N.º de trabajo.

Ubicación La ubicación del inventario del
artículo material.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Ubicación y
seleccionar una ubicación en la lista o
escribir una nueva ubicación en el
campo Ubicación.
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Opción Descripción
Ubic. secundaria La ubicación secundaria del

inventario del artículo material.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Ubic. secundaria
y seleccionar una ubicación en la lista
o escribir una nueva ubicación
secundaria en el campo Ubic.
secundaria.

Por ejemplo, se pueden usar
ubicaciones secundarias para
representar los sitios de inventario o
la fecha en la que se verificó la
ubicación.

También se puede usar el campo
Ubic. secundaria para proporcionar
una ubicación temporal para
almacenar algunas piezas de un
artículo de material. De esta manera,
se puede dividir la cantidad del
artículo de material sin afectar la
ubicación.

Existencia Cualquier información de existencia
sobre el artículo.

Escribir cualquier información en el
campo Existencia.

NOTA Usar el comando Stock/
Reposición para configurar
las cantidades de existencia a
mantener. Ver Agregar,
modificar y eliminar
cantidades de existencia para
mantenimiento
(página 531).

Reposición Cualquier información reordenada
sobre el artículo.

Escribir cualquier información en el
campo Reposición.

NOTA Usar el comando Stock/
Reposición para configurar
las cantidades de existencia a
mantener. Ver Agregar,
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Opción Descripción

modificar y eliminar
cantidades de existencia para
mantenimiento
(página 531).

N.° de colada El número de hornada del artículo
material.

Escribir el número de hornada en el
campo N.° de colada.

Tener en cuenta que se debe escribir
un número de referencia para un
artículo de material antes de
adjuntarle documentos en Índice del
Documento.

O.C. # El número de la orden de compra que
contiene el artículo material.

En el campo de O.C. #, escribir un
número de orden de compra.

Tener en cuenta que se debe escribir
un número de orden de compra para
un artículo material antes de
adjuntarle documentos en Índice del
Documento.

# G/C El número de conocimiento de envío
o el número de envío en el que se
recibió el artículo de material.

Escribir el número en el campo # G/C.
Proveedor El proveedor del artículo material.

Escribir un proveedor en el campo
Proveedor o hacer clic en la flecha
del lado derecho del campo
Proveedor y hacer clic en el
proveedor que se desee seleccionar.

Tener en cuenta que se debe escribir
un proveedor para un artículo
material antes de adjuntarle
documentos en Índice del
Documento.

Fecha de entrega La fecha en la que el artículo material
ha llegado al inventario.

Realizar una de las siguientes
acciones:
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Opción Descripción
• Escribir la fecha en el campo

Fecha de entrega.

Los formatos aceptables son
AAAA/MM/DD, AA/MM/DD,
MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Fecha de
entrega y seleccionar una fecha
de entrega en el calendario.

Tener en cuenta que el campo Fecha
de entrega solo está disponible si la
casilla de verificación En Pedido está
desactivada.

Re Cualquier comentario o anotación
que se desee agregar sobre el artículo
material.

Escribir los comentarios en el campo
Re o hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Re y hacer clic en
un comentario existente en la lista
para usarlo.

Número Referencia Un número de referencia que vincula
artículos en inventario o compras al
trabajo de control de producción.

El número de referencia puede ser
diferente dependiendo del caso:

• Si un artículo se envía desde
Control de producción a
Compras o Inventario, Tekla EPM
crea una copia del registro y el
artículo está vinculado para incluir
el número de referencia.

• Si un artículo se envía a compras
desde una lista de materiales
avanzada, el número de marca del
sistema, o una combinación del
número de página y el número de
artículo en el trabajo de
combinación (por ejemplo, 1-30),
se convierte en el número de
referencia.

• Si el artículo se envía a compras
más adelante en el proceso, el
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Opción Descripción
número de referencia es el
número de marca o pieza.

Sin embargo, si el número de
referencia se ha asignado en el
trabajo de control de producción,
ese número de referencia también
se mantiene en el inventario.

Se recomienda no escribir
información en el campo Número
Referencia al agregar artículos al
inventario manualmente.

N.° de serie El número de serie del artículo
material.

Para agregar un número de serie,
hacer clic en el botón N.° de serie.
Para más información, consultar
Definir números de serie para un
artículo de inventario (página 519).

Número de parte El número de pieza del artículo
material.

Escribir el número de pieza en el
campo Número de parte.

Para ajustar los ajustes del número
de pieza, consultar Definir los ajustes
del inventario predeterminados
(página 493).

N.° de lote La identificación de lote asignada al
artículo material en Control de
producción.

Se recomienda no escribir ningún tipo
de información en el campo N.° de
lote al agregar artículos al inventario
manualmente.

Tener en cuenta que, si se escribe
cualquier información manualmente
en el campo N.° de lote, la
información se sobrescribirá si se
combina o vincula material desde
Control de producción al artículo de
inventario.
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Opción Descripción
Secuencia El número de secuencia asignado al

artículo en Control de producción.

Se recomienda no escribir ningún tipo
de información en el campo
Secuencia al agregar artículos al
inventario manualmente.

Tener en cuenta que, si se escribe
cualquier información manualmente
en el campo Secuencia, la
información se sobrescribirá si se
combina o vincula material desde
Control de producción al artículo de
inventario.

Categoría

Subcategoría

Clases usadas para clasificar artículos
asignadas al artículo en Control de
producción. Las categorías y
subcategorías se pueden usar para
filtrar información.

Se recomienda no escribir ningún tipo
de información en los campos
Categoría y Subcategoría al agregar
artículos al inventario manualmente.

Tener en cuenta que, si se escribe
cualquier información manualmente
en los campos Categoría o
Subcategoría, la información se
sobrescribirá si se combina o vincula
material desde Control de
producción al artículo de inventario.

País El país de origen del artículo material.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo País y seleccionar
un país de la lista.

Los países disponibles pueden ser
modificados en el cuadro de diálogo
Países. Para más información,
consultar Definir los países de origen
(página 495).

NS de colada Una propiedad que asegura que los
números de hornada no se
dupliquen. Sin embargo, las
duplicaciones son extremadamente
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Opción Descripción
raras, por lo que usar el campo NS de
colada es opcional.

Si es necesario, escribir un valor en el
campo NS de colada.

3. Hacer clic en Agregar.

El nuevo artículo de material se agrega a la lista en el cuadro de diálogo
Inventario.

Copiar un artículo de inventario
Copiar un artículo material en el cuadro de diálogo Inventario y usarlo como
base para un artículo similar. Luego, ajustar cualquiera de las propiedades
según se requiera. Al copiar artículos, se puede ahorrar tiempo y evitar
ingresar los mismos datos varias veces.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en el artículo material que
se desee copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Copiar.

El artículo se copia y se agrega a la lista.

Tener en cuenta que no se copian todos los valores de la columna de la
izquierda. Por ejemplo, OC indica que el artículo se ha enviado a una orden de
compra, por lo que no se usa para artículos de inventario nuevos que han sido
agregados manualmente.

Modificar artículos de inventario
Se pueden modificar los artículos en el inventario uno por uno, o usar los
diferentes comandos Edición global para modificar varios artículos a la vez.
Tener en cuenta que los artículos de inventario que están en una orden de
compra o que son marcadores de posición con cantidad cero no se pueden
modificar, por lo que los campos de entrada se vuelven inactivos al
seleccionarlos en el área de visualización.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar múltiples artículos de inventario (página 521)

Modificar artículos de inventario seleccionados (página 522)

Definir números de serie para un artículo de inventario
Se pueden agregar números de serie para un artículo material en el cuadro de
diálogo Inventario. Tener en cuenta que solo se puede agregar un número de
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serie para los artículos que se han marcado como recibidos y que no están en
orden.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en el artículo material para
seleccionarlo.

2. del lado derecho del cuadro de diálogo, hacer clic en N.° de serie, bajo el
campo Número Referencia.

3. En el cuadro de diálogo Números de serie, realizar una de las siguientes
acciones:

• Para asignar un número de serie diferente para cada pieza del artículo
material, seleccionar la opción Serializado.

Si se usa o se planea usar códigos de barras, no seleccionar la opción
Serializado. Usar la opción Serializado no permite que se muestren
números de serie en algunos informes.

• Para usar el mismo número de serie para todas las piezas del artículo
material, seleccionar la opción No serializado.

4. Hacer clic en Actualizar.

5. Hacer clic en Nuevo para definir un nuevo número de serie.

6. Introducir el número de serie en el campo N.° de serie.

7. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos 5 al 7 para cada número de serie que se quiera crear.

Si es necesario, se puede:

• Modificar y actualizar un número de serie haciendo clic en Guardar.

• Eliminar un número de serie haciendo clic en Eliminar, y luego,
haciendo clic en Sí para confirmar.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Los números de serie aparecen bajo el botón N.° de serie en el cuadro de
diálogo Inventario.

Modificar un único artículo de inventario
Se pueden modificar las propiedades de un solo artículo de inventario
directamente en el cuadro de diálogo Inventario.

Tener en cuenta que, si solo se desean modificar algunas piezas en un
artículo, primero se debe dividir el artículo. Se puede hacer moviendo la
cantidad deseada de piezas a una ubicación diferente o secundaria o
cambiando la reserva de la cantidad.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, seleccionar el artículo para modificar.
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2. del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar las propiedades del
artículo según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Ver también

Modificar artículos de inventario seleccionados (página 522)

Modificar múltiples artículos de inventario (página 521)

Modificar múltiples artículos de inventario
Usar el comando de Edición global para realizar cambios específicos en las
propiedades de todos o varios artículos en el inventario de una sola vez. Esto
ayuda a ahorrar tiempo, ya que no se necesitan cambiar las propiedades de
cada artículo individualmente.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global .

3. Para solo modificar tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos cuyas propiedades se necesiten modificar a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a modificar, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los filtros necesarios.

6. Hacer clic en OK en la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de
edición global de inventario.

7. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

8. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

9. Hacer clic en Actualizar.
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10. Para actualizar las propiedades seleccionadas, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

El cuadro de diálogo Edición global se cierra. E realizados en las propiedades
del artículo de combinación se actualizan en el cuadro de diálogo Inventario.

Ver también

Modificar artículos de inventario seleccionados (página 522)

Modificar artículos de inventario seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada para seleccionar un grupo de
artículos de inventario y modificar sus propiedades de una sola vez.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, seleccionar los artículos para
modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Inventario.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada .

4. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

5. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

6. Hacer clic en Actualizar.

El cuadro de diálogo Edición global se cierra. E realizados en las propiedades
del artículo de combinación se actualizan en el cuadro de diálogo Inventario.

Ver también

Modificar múltiples artículos de inventario (página 521)
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Tomar material de existencia y devolver material a
existencia
Usar el comando SDE para tomar materiales de existencia y cortarlos. Luego,
usar el comando RAE para devolver las longitudes restantes a existencia.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en los artículos para
seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en SDE o presionar Shift+F7. 

Dependiendo de si los artículos están vinculados o combinados a un
trabajo, una de las siguientes opciones ocurrirá:

• Si los artículos no están vinculados o combinados a un trabajo o si se
han seleccionado varios artículos vinculados o combinados a un
trabajo, el cuadro de diálogo Salida de existencia se abre.

• Si un único artículo está seleccionado y vinculado o combinado a un
trabajo, aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

3. Realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Tomar de existencia uno
o varios artículos que no
estén vinculados o
combinados en un
trabajo

a. En el cuadro de diálogo Salida de existencia,
escribir la cantidad de piezas y el número de
trabajo.

Tener en cuenta que si se han seleccionado
varios artículos, Tekla EPM toma
automáticamente todas las piezas disponibles
de existencia.

b. Si es necesario, modificar la categoría,
subcategoría, secuencia, número de lote y
número de lanzamiento.

c. Hacer clic en SDE para tomar el material de
existencia.

d. En la sección RAE del cuadro de diálogo,
escribir la cantidad, el ancho, la longitud, la
ubicación y el número de trabajo de los
artículos que se desee devolver a existencia.

e. Hacer clic en RAE para devolver las longitudes
de material restantes a existencia.

f. Hacer clic en Aplicar.
Tomar de existencia
varios artículos que no

a. En el cuadro de diálogo Salida de existencia,
escribir el número de trabajo.
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A Hacer esto
estén vinculados o
combinados en un
trabajo

b. Si es necesario, modificar la categoría,
subcategoría, secuencia, número de lote y
número de lanzamiento.

c. Para devolver todo lo que queda de corte a
existencia, seleccionar la casilla de verificación
Devolver sobrante de Ítems combinados a
stock.

d. Hacer clic en SDE para tomar el material de
existencia.

Tomar de existencia un
solo artículo que esté
vinculado o combinado
a un trabajo

a. Para actualizar el control de producción
vinculado al tomar el material de existencia,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Ingresar
valor.

Los formatos aceptables son
AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y
MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha Requerida y seleccionar la
fecha en el calendario.

c. Hacer clic en OK.

d. Para confirmar la toma del material de
existencia, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

e. En el cuadro de diálogo SDE, realizar una de
las siguientes acciones:

• Para cerrar el cuadro de diálogo y regresar
al cuadro de diálogo Inventario, hacer clic
en Cerrar.

• Para ver o imprimir informes SDE, hacer
clic en Reportes.

Para más información, consultar Ver e
imprimir informes SDE (página 548).

Tomar materiales seleccionados de existencia
Usar el comando SDE - Seleccionado para tomar artículos de inventario
seleccionados de existencia, cortarlos y mover las longitudes de corte al
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historial de inventario. El desecho restante permanece en el inventario. Una
vez que los materiales se hayan agotado, se pueden ver o imprimir diferentes
informes para los materiales.

1. En el árbol de navegación inferior del cuadro de diálogo Inventario,
seleccionar un número de trabajo. 

Solo los artículos dentro del trabajo seleccionado se muestran en el área
de visualización.

2. Hacer clic en la pestaña Inventario.

3. En el menú, seleccione Control de producción --> SDE - Seleccionado . 

El cuadro de diálogo Ingresar valor se abre.

4. Introducir una fecha para la toma de materiales de existencia.

5. Hacer clic en OK.

6. Para tomar los materiales seleccionados de existencia, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación. 

Los artículos seleccionados son tomados de existencia. Se puede ver el
progreso en el cuadro de diálogo SDE. Esperar hasta que se complete el
proceso.

7. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver o imprimir un
informe sobre el
proceso SDE

a. Hacer clic en Reportes.

El cuadro de diálogo Reportar avance se
abre.

b. Seleccionar el informe que se desee imprimir
o ver.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para ver el informe, hacer clic en Ver.

• Para imprimir el informe, hacer clic en
Imprimir, seleccionar la impresora y hacer
clic en OK.

d. Para cerrar el cuadro de diálogo Reportar
avance, hacer clic en el botón Cerrar (X) en la
esquina superior derecha.

Cerrar el cuadro de
diálogo SDE.

• Hacer clic en Cerrar.

Configurar y gestionar el inventario 525 Administrar artículos de inventario



Mover un artículo a otra ubicación de inventario
Usar el comando Mover para mover un único artículo de inventario a otra
ubicación de inventario.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, seleccionar el artículo cuya ubicación
se desee cambiar.

2. Hacer clic en Mover o presionar Shift+F8. 

El cuadro de diálogo Mover se abre.

3. En el campo Cantidad, ingresar el número de piezas que se necesiten
mover.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Ubicación y seleccionar
la nueva ubicación.

5. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Ubicación secundaria para seleccionar una ubicación secundaria.

6. Hacer clic en Mover o presionar F4.

La cantidad seleccionada de artículos se mueve a la ubicación seleccionada.

Agregar artículos de inventario a la Entrada de Pedidos
Usar los comandos Agregar selección a la orden y Cotización rápida para
agregar artículos a Registro de pedido. El comando Agregar selección a la
orden reserva los artículos seleccionados para un pedido del comprador,
mientras que el comando Cotización rápida agrega los artículos
seleccionados directamente a una cotización o un pedido del comprador.
Tener en cuenta que solo se pueden agregar artículos no reservados a
Registro de pedido.

Reservar artículos para un pedido del comprador
1. En el cuadro de diálogo Inventario, seleccionar los artículos que se

deseen cargar en un pedido del comprador. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Inventario.

3. En el menú, seleccione Registro de pedido --> Agregar selección a la
orden .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar cotización/orden, seleccionar el
pedido del comprador al que se deseen cargar los artículos.
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5. Hacer clic en OK.

El cuadro de diálogo Seleccionar cotización/orden se cierra. Los artículos
están reservados para el pedido del comprador seleccionado.

Enviar artículos a un pedido del comprador
1. En el cuadro de diálogo Inventario, seleccionar los artículos que se

deseen agregar a una cotización o a un pedido del comprador. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Inventario.

3. En el menú, seleccione Registro de pedido --> Cotización rápida . 

El cuadro de diálogo Cotización rápida se abre. Las propiedades de los
artículos seleccionados pueden verse en la sección del cuadro de diálogo
Detalles.

4. En la lista Nombre del comprador, seleccionar la empresa del
comprador. 

Tener en cuenta que el comprador ya debe estar guardado en el
Directorio.

Tekla EPM rellena automáticamente el código del comprador y el contacto
predeterminado.

5. Si es necesario, en la lista Contacto, seleccionar a otra persona de
contacto.

6. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Enviar artículos a una cotización
existente o pedido del comprador

a. Hacer clic en Guardar en
cotización/orden.

El cuadro de diálogo Seleccionar
cotización/orden se abre.

b. Seleccionar la cotización o el
pedido al que se deseen enviar
los artículos.

c. Hacer clic en OK.

Los artículos se envían a la cotización
o pedido seleccionado.

Enviar artículos a una nueva
cotización

a. Hacer clic en Guardar en nueva
cotización.
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A Hacer esto
b. Para crear una nueva cotización y

enviarle los artículos
seleccionados, hacer clic en Sí, en
el cuadro de diálogo de
confirmación.

c. En el cuadro de diálogo Cotizar,
modificar la cotización según se
requiera.

Para más información, consultar
Crear una cotización o un pedido
(página 1052).

d. Hacer clic en Guardar
información de cotización.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo,
hacer clic en el botón Cerrar (X),
en la esquina superior derecha.

Enviar artículos a un nuevo pedido de
comprador

a. Hacer clic en Guardar en nueva
orden.

b. Para crear un nuevo pedido y
enviarle los artículos
seleccionados, hacer clic en Sí, en
el cuadro de diálogo de
confirmación.

c. En el cuadro de diálogo Pedido,
modificar el pedido según se
requiera.

Para más información, consultar
Crear una cotización o un pedido
(página 1052).

d. Hacer clic en Guardar
información de la orden.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo,
hacer clic en el botón Cerrar (X),
en la esquina superior derecha.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Cotización rápida, hacer clic en el botón
Cerrar (X), en la esquina superior derecha..
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Eliminar artículos de inventario
Se pueden eliminar artículos materiales innecesarios del inventario. Tener en
cuenta que eliminar los artículos es una acción permanente y no se puede
deshacer.

Todavía se pueden ver los artículos eliminados en el historial de transacciones.
Para más información, consultar Ver el historial de transacciones en el módulo
de inventario (página 543).

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en los artículos para
eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el artículo del inventario, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Combinar artículos de inventario manualmente
Se pueden combinar manualmente los artículos en el cuadro de diálogo
Inventario mediante la activación del modo de combinación manual. Se
pueden seleccionar las piezas para combinarlas en una longitud de existencia
o dejar de combinar piezas de una longitud de existencia.

Pasar a modo de combinación manual
1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Cambiar a modo de combinación manual.

El cuadro de diálogo Inventario cambia al modo de combinación manual.
Aparecen nuevos botones en la parte inferior del cuadro de diálogo que
permiten agregar y eliminar artículos combinados del artículo de inventario
seleccionado.

Ahora se pueden combinar los artículos de inventario manualmente.

Combinar materiales
Usar el comando Agregar Ítems para combinar materiales en una longitud de
existencia seleccionada.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la longitud de existencia
para seleccionarla.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar Ítems. 
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El cuadro de diálogo Agregar Ítem se abre. Se pueden ver todos los
materiales no combinados disponibles que se pueden combinar con la
longitud de existencia seleccionada. Si el cuadro de diálogo está en
blanco, no hay materiales disponibles para combinar con la longitud de
existencia seleccionada.

Tener en cuenta que los materiales disponibles provienen de
requisiciones. Si los artículos que se desean combinar están en un trabajo
de control de producción, se deben agregar a una requisición antes de
poder combinarlos manualmente.

3. En el cuadro de diálogo Agregar Ítem, hacer clic en un artículo no
combinado para seleccionarlo.

4. Si es necesario, modificar la cantidad de artículos de inventario a los que
se están combinando los materiales. 

Si la cantidad es mayor a 1, los materiales deben ser múltiplos de esa
cantidad para poder mostrarse y seleccionarse en el cuadro de diálogo
Agregar Ítem.

5. Para permitir sustituciones de grado de material, seleccionar la casilla de
verificación Usar sustituciones de grado.

6. Hacer clic en Agregar.

Los artículos de material seleccionados se combinan a la longitud de
existencia seleccionada.

Dejar de combinar materiales
Usar Remover elemento para dejar de combinar artículos materiales de una
longitud de existencia seleccionada.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la longitud de existencia
para seleccionarla.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Remover
elemento. 

Si la longitud de existencia seleccionada no se combina, el botón
Remover elemento no estará disponible.

3. En el cuadro de diálogo Remover elemento, usar los botones de flecha
para mover los materiales que se deseen dejar de combinar a la lista
Incluido. 

Para mover solo una parte del artículo seleccionado, hacer clic en los
botones Cant 1.

4. Hacer clic en OK.

5. En el cuadro de diálogo de confirmación, realizar una de las siguientes
acciones:
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• Para simplemente dejar de combinar las piezas, hacer clic en No.

Seleccionar la opción No si se están eliminando artículos para borrar
el material de los artículos que ya no estén vinculados.

• Para desagrupar las piezas y devolver los artículos a la requisición
desde la cual se cargaron a una orden de compra, hacer clic en Sí.

Los artículos se mantienen en la requisición para volver a combinarse
y comprarse, o combinarse en una longitud de existencia diferente.

Si la requisición ya no existe o el artículo material nunca estuvo en una
requisición, Tekla EPM pide que se seleccione una requisición o que se
agregue una nueva.

El cuadro de diálogo de confirmación y el cuadro de diálogo Remover
elemento se cierran. Las piezas se dejan de combinar de la longitud de
existencia seleccionada.

Volver al modo de entrada
1. Hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Cambiar a modo de captura.

El cuadro de diálogo Inventario cambia de nuevo al modo de entrada.

7.5 Agregar, modificar y eliminar cantidades de
existencia para mantenimiento
En el cuadro de diálogo Stock/Reposición, se pueden agregar, modificar y
eliminar cantidades de existencia que siempre deben mantenerse en el
inventario. De esta manera, Tekla EPM puede avisar cuando se necesiten
reordenar los artículos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Stock/Reposición, realizar las siguientes
acciones:

• En la parte superior del cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en Stock/
Reposición.

El cuadro de diálogo Stock/Reposición se abre, mostrando los registros
creados anteriormente.

Tener en cuenta que los artículos en el cuadro de diálogo Stock/Reposición
están codificados por color:

• Los artículos verdes son iguales o superiores a la cantidad de existencia
requerida.

• Los artículos amarillos están por debajo de la cantidad de existencia
requerida.
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• Los artículos rojos están por debajo de la cantidad de existencia requerida
y la cantidad de pedido requerida.

Agregar un nuevo registro de existencia
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Stock/Reposición, hacer clic en

Agregar nuevo registro. 

El cuadro de diálogo Stock/Reposición - Agregar se abre.

2. Seleccionar el perfil, las dimensiones, el grado y la longitud a ordenar.

3. Si es necesario, en la lista Ubicación, seleccionar la ubicación donde se
almacenarán los artículos. 

Tener en cuenta que, si se selecciona una ubicación, el registro solo se
aplicará a las cantidades de artículos en la ubicación asignada.

4. En el campo Cant. de stock, ingresar la cantidad de existencia que se
deba mantener.

5. En Cant. de reposición, ingresar la cantidad para la cual Tekla EPM pide
que se reordene el artículo.

6. Hacer clic en Agregar.

El cuadro de diálogo Stock/Reposición - Agregar se cierra y el nuevo registro
se agrega a la lista en el cuadro de diálogo Stock/Reposición.

Modificar registros de existencia
1. En la lista del cuadro de diálogo Stock/Reposición, hacer clic en el

registro que se desee modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Modificar los valores en los campos Cant. de stock y Cant. de reposición
según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar registros de existencia
1. En la lista del cuadro de diálogo Stock/Reposición, hacer clic en el

registro que se desee eliminar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar seleccionado.

3. Para borrar permanentemente, el registro, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Cargar artículos en existencia a una requisición
1. En la lista del cuadro de diálogo Stock/Reposición, hacer clic en los

artículos que se deseen enviar a una requisición. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Requisición.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Añadir los artículos a
una nueva requisición

a. Hacer clic en Agregar.

b. Modificar el número de requisición y la
descripción según se requiera.

c. Si es necesario, modificar otras propiedades
de la requisición.

d. Hacer clic en Guardar.

e. Seleccionar la nueva requisición en la lista.

f. Hacer clic en OK.
Añadir los artículos a
una requisición
existente.

a. En la lista , seleccionar una requisición.

b. Hacer clic en OK.

Los artículos se cargan a la requisición seleccionada.

Cargar todos los artículos de inventario a una orden de
compra
1. En la lista del cuadro de diálogo Stock/Reposición, hacer clic en los

artículos que se deseen enviar a una orden de compra. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Orden de compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, realizar una de
las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Añadir los artículos a
una nueva requisición

a. Hacer clic en Agregar.

b. Modificar el número de orden de compra
según se requiera.

c. Agregar los detalles del vendedor para la
orden de compra.

d. Si es necesario, modificar otras propiedades
de la orden de compra.

e. Hacer clic en Guardar.

f. Seleccionar la nueva orden de compra en la
lista.

g. Hacer clic en OK.
Añadir los artículos a
una requisición
existente.

a. Seleccionar una orden de compra en la lista.

b. Hacer clic en OK.

Los artículos se cargan a la orden de compra seleccionada. En el cuadro de
diálogo Stock/Reposición, los artículos están codificados por colores para
reflejar la actividad de adquisición.

7.6 Ver detalles del inventario
Se pueden ver diferentes detalles de los materiales del inventario, incluidos
los certificados de material adjuntos a los artículos, la ubicación de los
materiales con código de barras, el valor total de los materiales del inventario
y el historial de transacciones. También se pueden ver los informes de TFS e
informes de inventario e imprimirlos o exportarlos según se requiera.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Ver certificados de material adjuntos a los artículos de inventario
(página 535)

Ver la ubicación de los materiales con código de barras (página 537)

Ver el valor de los materiales de inventario (página 540)

Ver el historial de transacciones en el módulo de inventario (página 543)
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Ver e imprimir informes SDE (página 548)

Ver, imprimir, y exportar informes de inventario (página 549)

Ver certificados de material adjuntos a los artículos de
inventario
Usar comando Revisar documentos de colada para ver si los artículos de
inventario tienen certificados de material adjuntos a ellos. También se pueden
guardar o imprimir los certificados de material disponibles, o crear informes
sobre los artículos que tienen o no certificados de material.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Revisar documentos de colada.

3. Para limitar los tipos de artículos cuyos certificados de material se
necesiten revisar, en el cuadro de diálogo Inventario - Revisar
documentos de colada, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

a. Hacer clic en las flechas para mover los artículos de los cuales se
requiere ver los certificados de material a la lista Incluido.

b. Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos cuyos
certificados de material se necesiten ver.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los tipos de artículo, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los filtros necesarios.

6. Hacer clic en Revisar documentos de colada. 

Se muestran todos los artículos de inventario que coincidan con los filtros
establecidos. Si un artículo tiene certificados de material adjuntos, se
puede ver el número de certificados de material en la columna
Documentos. Si un artículo no tiene certificados de material adjuntos, la
columna Documentos se resalta en rojo.

7. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Actualizar la información
del certificado de
material

• Hacer clic en Actualizar.

Cualquier información nueva o modificada se
actualiza.
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A Hacer esto
Agregar, modificar y
eliminar certificados de
material en Índice del
Documento

a. Hacer clic en Abrir índice de documentos.

Índice del Documento se abre. Para más
información, consultar Almacenar referencias de
documento para el inventario (página 504).

Guardar certificados de
material

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para guardar solo certificados de material
particulares, hacer clic en el artículo cuyos
documentos se deseen guardar y hacer clic
en Guardar documentos --> Guardar
documentos - Seleccionado .

• Para guardar todos los certificados de
material disponibles, hacer clic en Guardar
documentos --> Guardar documentos -
Todos .

b. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta,
buscar una carpeta vacía en la que se desee
guardar la información de los certificados de
material.

c. Hacer clic en OK.

Se abre un informe de los certificados de material.
Imprimir certificados de
material

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para imprimir solo certificados de material
particulares, hacer clic en los artículos
cuyos documentos se deseen imprimir y
hacer clic en Imprimir documentos -->
Imprimir documentos - Seleccionado .

• Para imprimir todos los certificados de
material disponibles, hacer clic en
Imprimir documentos --> Imprimir
documentos - Todos .

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

c. Hacer clic en OK.

Se imprimen todos o los certificados de material
seleccionados.

Crear informes a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para crear un informe que solo contenga
artículos particulares, hacer clic en los
artículos para seleccionarlos y hacer clic en
Reportes --> Reportes - Seleccionado .
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A Hacer esto
• Para crear un informe que contenga todos

los artículos, hacer clic en Reportes -->
Reportes - Todos .

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en el informe que se desee crear.

c. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver el informe, hacer clic en Ver.

• Para imprimir el informe, cambiar el
número de copias haciendo clic en los
botones + y - , y hacer clic en Imprimir.

• Para exportar el informe, hacer clic en
Exportar, modificar el formato de
exportación, el nombre del archivo y la
ubicación y hacer clic en Exportar otra vez.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver la ubicación de los materiales con código de barras
Usar el comando Barrido de ubicación para crear informes de barrido de
ubicación que muestren la ubicación de los materiales duros que han sido
identificados con códigos de barras. Tener en cuenta que el comando Barrido
de ubicación solo está disponible para artículos con números de serie.

Para ingresar al cuadro de diálogo Barridos de ubicación de inventario,
realizar las siguientes acciones:

1. Al estar en el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña
Inventario.

2. En el menú, seleccione Código de barras --> Barrido de ubicación .

El cuadro de diálogo Barridos de ubicación de inventario se abre.

Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones.

Ver la ubicación de los materiales con código de barras
1. Hacer clic en Nuevo barrido de ubicación.

2. Para ver solo las ubicaciones de tipos específicos de materiales,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.
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3. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
materiales que se deseen incluir en el barrido de ubicación a la lista
Incluido. 

Para limitar aún más los materiales incluidos, repetir los pasos 2 a 3 para
todos los filtros necesarios.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver.

6. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver. 

El informe de barrido de ubicación se abre en Visor de Reporte Tekla
EPM.

Eliminar un barrido de ubicación
1. Seleccionar un barrido de ubicación existente en el cuadro de diálogo

Barridos de ubicación de inventario.

2. Hacer clic en Eliminar barrido de ubicación.

3. Para borrar permanentemente, el barrido de ubicación, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Cancelar los artículos restantes de un barrido de ubicación
1. Seleccionar un barrido de ubicación existente en el cuadro de diálogo

Barridos de ubicación de inventario.

2. Hacer clic en Cancelar restante.

3. Para cancelar los artículos restantes, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Completar el barrido de ubicación y mover los artículos restantes
1. Seleccionar un barrido de ubicación existente en el cuadro de diálogo

Barridos de ubicación de inventario.

2. Hacer clic en Completar - Mover restante.

3. Para completar el barrido de ubicación y mover los artículos restantes,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, imprimir o exportar informes de un barrido de ubicación existente
1. Seleccionar un barrido de ubicación existente en el cuadro de diálogo

Barridos de ubicación de inventario.

2. Hacer clic en Reportes - Seleccionado.
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3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

4. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo
Seleccionar impresora, hacer
clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.
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A Hacer esto
h. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

El informe de barrido de ubicación se
guarda en la ubicación seleccionada.

Ver el valor de los materiales de inventario
Usar el comando Valorización para ver el valor de los materiales en el
inventario. Se puede ver el valor por fecha y hora, por fecha o por archivo.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Valorización y una de las siguientes opciones:

• Valorización por fecha/hora: muestra el valor actual de los
materiales en existencia o en pedido, o el valor de los materiales en
una fecha y hora específicas.

• Valorización por fecha: muestra el valor del material en una fecha
específica.

• Valorización de archivado: muestra la valoración de los materiales en
un archivo.

Según se requiera, consultar uno de los siguientes ensambles de
instrucciones.

Ver el valor del material actual en el inventario o el valor del material
en una fecha y hora específicas
1. En el menú, seleccione Valorización --> Valorización por fecha/hora .

2. En el cuadro de diálogo Fecha/hora de archivado, realizar una de las
siguientes acciones:

• Para ver los valores de material en una fecha y hora específicas,
seleccionar la fecha y la hora en las listas apropiadas y hacer clic en
OK.

• Para ver los valores actuales del material, hacer clic en Usar
inventario actual.

3. Para incluir solo tipos específicos de artículos en el informe de valoración,
en el cuadro de diálogo Filtros de reporte de inventario, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. hacer clic en las flechas para mover los tipos de artículos que se deseen
incluir a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.
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6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

8. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.

El Visor de Reporte Tekla EPM se
abre.

Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo
Seleccionar impresora, hacer
clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
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A Hacer esto
de verificación Abrir documento
exportado.

h. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver el valor del material en una fecha específica
1. En el menú, seleccione Valorización --> Valorización por fecha . 

El cuadro de diálogo Valorización de inventario se abre, mostrando la
valoración del material en existencia y en pedidos en la fecha actual.

2. En la lista Fecha, seleccionar la fecha cuya valoración de inventario se
necesite ver.

3. Hacer clic en OK. 

Se actualiza la valoración en la parte inferior del cuadro de diálogo.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver el valor desde un fichero de archivo
1. En el menú, seleccione Valorización --> Valorización de archivado .

2. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar y hacer clic para seleccionar el
archivo que se desee usar.

3. Hacer clic en Abrir.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar, seleccionar si se desean ver
informes de inventario o informes de ubicación de inventario.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

6. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.

El Visor de Reporte Tekla EPM se
abre.

Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, cambie el
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A Hacer esto
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo
Seleccionar impresora, hacer
clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, hacer clic
en Exportar.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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Ver el historial de transacciones en el módulo de inventario
Usar el cuadro de diálogo Historial de transacciones para ver todas las
transacciones realizadas en el cuadro de diálogo Inventario. También se
pueden ver más detalles de transacciones e historial de artículos, así como ver
o imprimir diferentes informes de historial de transacciones.

Ver el historial de transacciones de un artículo
1. Al estar en el cuadro de diálogo Inventario o Historial del inventario,

hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Historial de transacciones. 

El cuadro de diálogo Historial de transacciones se abre con la pestaña
Lista de transacciones abierta.

3. Para filtrar las transacciones que se muestran en la lista:

a. En la sección Filtros del cuadro de diálogo Historial de
transacciones, haga clic en Editar junto a un tipo de filtro. 

Los tipos de filtro disponibles son la fecha de la transacción, el
usuario que realizó la transacción, el tipo de transacción y el tipo de
operación.

También puede hacer clic en Buscar para buscar el usuario, el tipo de
transacción o el tipo de operación adecuados.

b. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Para la fecha de la transacción, ingresar las fechas de inicio y
finalización para definir un rango dentro del cual las transacciones
han tenido lugar.

• Para el usuario, tipo de transacción y tipo de operación, usar los
botones de flecha para mover los artículos deseados a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.

4. Para ver más información sobre una transacción, hacer lo siguiente:

a. Haga clic para seleccionar la transacción en la lista de la pestaña
Lista de transacciones.

b. Hacer clic en la pestaña Detalles de la transacción para ver los
detalles de la transacción seleccionada.

c. Hacer clic en la pestaña Historial del Ítem para ver el historial de
artículos de la transacción seleccionada.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:
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Buscar una transacción por número de transacción
1. En la pestaña Lista de transacciones, hacer clic en Buscar n.° de

transacción.

2. Introducir el número de transacción en el campo .

3. Hacer clic en OK.

La transacción con el número de transacción seleccionado se selecciona en la
pestaña Lista de transacciones.

Crear informes de historial de transacciones
1. Hacer clic en la pestaña Historial de transacciones.

2. En el menú, seleccionar Reportes.

3. Para incluir solo elementos específicos en el reporte del historial de
transacciones, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para las fechas, seleccione las fechas de inicio y finalización en el
calendario para definir un rango dentro del cual se han realizado las
transacciones.

También puede seleccionar la casilla de verificación Expresión para
crear expresiones que le permitan establecer la fecha base y el
número de días antes o después de esa fecha.

• Para otros tipos de filtros, use los botones de flecha para mover los
elementos deseados a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccione el reporte que
desea ver o imprimir.

8. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en
Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que
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A Hacer esto
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar el informe a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

Ver todos los cambios en el historial de transacciones
Tekla EPM registra cada cambio realizado en el sistema. Esto es útil porque se
pueden ver todos los cambios realizados en el historial de transacciones de
artículos en una orden de compra. Luego se puede filtrar la información para
ver los cambios realizados por un usuario o en una fecha en particular. Si es
necesario, la lista de cambios también puede imprimirse.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.
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2. En el menú, seleccione Lista de cambios.

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. Seleccione el tipo de filtro

Usuario y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Filtrar cambios por fecha a. Hacer clic en Editar, al lado

derecho de la sección de Fecha.

b. Introducir las fechas de inicio
(Min) y de final (Máx).

c. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.
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A Hacer esto
d. Haga clic en Sí..

Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver e imprimir informes SDE
Usar el comando SDE - Solo reportes para ver e imprimir informes de
artículos que han sido o podrían ser tomados de existencia. Los informes de
SDE muestran los detalles de corte, pero en realidad los artículos no se cortan
ni se retiran cuando se usa el comando SDE - Solo reportes.

1. En el árbol de navegación inferior del cuadro de diálogo Inventario,
seleccionar un número de trabajo. 

Solo los artículos dentro del trabajo seleccionado se muestran en el área
de visualización.

2. Hacer clic en la pestaña Inventario.

3. En el menú, seleccione Control de producción --> SDE - Solo reportes .

4. En el cuadro de diálogo SDE, hacer clic en Reportes.

5. En el cuadro de diálogo Reportar avance, seleccionar el informe que se
necesite ver o imprimir.
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6. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

d. Hacer clic en OK.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Tomar material de existencia y devolver material a existencia (página 522)

Tomar materiales seleccionados de existencia (página 524)

Ver, imprimir, y exportar informes de inventario
Se pueden crear diferentes informes de inventario, como informes de
subtotales, resúmenes de perfiles o recibos de tickets.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Filtros de reporte de inventario, seleccionar las
opciones Reporte de inventario o Reporte de ubicación de inventario
según se requiera.

4. Para incluir solo artículos específicos en el informe, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos que se deseen incluir en el informe a la lista Incluido.

6. Hacer clic en OK.

7. Si se desea ver la situación de inventario de una fecha anterior en los
informes, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Desde archivo.

b. Seleccionar la fecha y hora de archivo en las listas correspondientes.

c. Hacer clic en OK.
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8. Para ver los informes de auditoría de código de barras en el cuadro de
diálogo Selección de reporte, seleccionar la casilla de verificación
Auditoria con código de barras.

9. Hacer clic en Crear Reporte.

10. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

Según se requiera, consultar uno de los siguientes ensambles de
instrucciones.

Ver informes de inventario
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver. 

El cuadro de diálogo Visor de Reporte Tekla EPM se abre, mostrando el
informe seleccionado.

2. En Visor de Reporte Tekla EPM, realizar cualquiera de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Moverse entre páginas • Hacer clic en las flechas en la parte

superior de Visor de Reporte
Tekla EPM.

Ir a una página específica del reporte • Escribir el número de página en el
campo vacío en la parte superior
del Visor de Reporte Tekla EPM.

Buscar un texto en el reporte a. Hacer clic en el icono de los
binoculares.

b. En el campo en blanco, escribir el
texto para buscar.

c. Hacer clic en Buscar siguiente.

Cualquier texto coincidente
queda resaltado con un cuadro
rojo.

Acercar o alejar • Hacer clic en el icono de la lupa y
seleccionar el valor de zoom en la
lista.

Imprimir informes de inventario
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.
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3. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.

Exportar informes de inventario.
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

El informe de barrido de ubicación se guarda en la ubicación seleccionada.

7.7 Importar y exportar información de inventario
Se puede importar información de inventario o una lista de cortes a Tekla
EPM, o exportar información de inventario de Tekla EPM a formatos KSTK,
ProNest, Timberline y XML.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Exportar información de inventario al formato KSTK (página 551)

Exportar transacciones de inventario a Timberline (página 552)

Exportar inventario a SigmaNest (página 552)

Exportar información de inventario a XML (página 553)

Sincronizar información de inventario con ProNest (página 554)

Importar información de inventario desde un archivo HTML (página 554)

Importar lista de corte ProNest a Tekla EPM (página 554)

Trabajos archivados (página 555)
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Exportar información de inventario al formato KSTK
Usar el comando Exportar a KSTK para guardar la información de inventario
en formato KSTK.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar a KSTK.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar. 

Se abre un mensaje que muestra dónde se guardó la información del
inventario.

6. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

Exportar transacciones de inventario a Timberline
Usar comando Exportar transacciones de inventario a Timberline para
exportar información de inventario al programa de contabilidad Timberline.
Tener en cuenta que Timberline debe estar abierto, para que pueda recibir la
información del inventario.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar transacciones de inventario a
Timberline. 

El cuadro de diálogo Exportar transacciones de inventario a
Timberline se abre.

3. En los campos Exportar desde n.° de transacción y A (dejar en blanco
para todos), ingresar los números de la primera y la última transacción
que se desee exportar.

4. En la lista Opción exportar n.° de trabajo, seleccionar cómo se desea
exportar el número de trabajo.

5. Introducir el código del libro mayor.

6. Para no exportar material que se haya recibido directamente al historial
de inventario, seleccionar la casilla de verificación Ignorar material
recibido directamente al historial inventario.

7. Hacer clic en Exportar transacciones.

Las transacciones seleccionadas se exportan a Timberline.
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Exportar inventario a SigmaNest
Recomendamos que se exporte regularmente el inventario Tekla EPM a
SigmaNest para mantener el inventario Tekla EPM y SigmaNest sincronizados.

Antes de poder exportar la información del inventario a SigmaNest, se debe
configurar Tekla EPM para que funcione con SigmaNest. Para obtener más
información, consultar la integración de SigmaNest.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar a SigmaNest. 

NOTA Si no puede verse la opción Exportar a SigmaNest, debe
asegurarse de que ha habilitado SigmaNest:

a. En el menú Mantenimiento, seleccionar Ajustes de
integración --> SigmaNest.

b. En el cuadro de diálogo Ajustes de SigmaNest, debe
asegurarse de que la casilla de verificación Habilitar
SigmaNest para el nesting de placas esté seleccionada.

La información del inventario en Tekla EPM se exporta en SigmaNest. Se
puede ver el proceso en el cuadro de diálogo Estado.

3. Cuando el proceso de sincronización se haya completado, hacer clic en
OK para cerrar el cuadro de diálogo Estado.

Exportar información de inventario a XML
Usar el comando Exportar a XML para guardar la información de inventario
en un archivo XML.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar a XML .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar. 

El cuadro de diálogo Estado se abre, mostrando el estado del proceso de
exportación.

6. Cuando la exportación se haya completado, hacer clic en OK para cerrar
el cuadro de diálogo Estado.

El archivo exportado se guarda en la ubicación seleccionada.
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Sincronizar información de inventario con ProNest
Usar comando Sincronizar con ProNest para sincronizar la información de
inventario de Tekla EPM con ProNest y actualizar las listas de cortes en
ProNest. Se recomienda sincronizar los dos programas regularmente.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Sincronizar con ProNest . 

La información del inventario en Tekla EPM se exporta a ProNest para
sincronizar los dos programas. Se puede ver el proceso en el cuadro de
diálogo Estado.

3. Cuando el proceso de sincronización se haya completado, hacer clic en
OK para cerrar el cuadro de diálogo Estado.

Ahora se puede ver la información de inventario exportada desde Tekla EPM
en ProNest.

Importar información de inventario desde un archivo HTML
Usar comando Inventario desde HTML para importar información de
inventario de un archivo HTML a Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Importar --> Inventario desde HTML .

3. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar y seleccionar el archivo HTML que
se desee importar.

4. Hacer clic en Abrir.

La información del inventario se importa a Tekla EPM.

Importar lista de corte ProNest a Tekla EPM
Se pueden importar listas de corte disponibles en el software de anidamiento
ProNest a Tekla EPM. Al importar listas de corte, se recibe información sobre
el desecho de un proceso de Nesting de ProNest al inventario.

Antes de enviar listas de corte a Tekla EPM, enviar la Nesting a CNC en
ProNest.

1. En el cuadro de diálogo Inventario, hacer clic en la pestaña Inventario.

2. En el menú, seleccione Importar --> lista de corte ProNest . 

Tekla EPM importa las listas de corte que estén disponibles en ProNest.

3. Cuando se complete la importación, hacer clic en Abrir registro de
importación para ver, imprimir o guardar el registro de importación.
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4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Una vez que importada una lista de cortes, se puede cortar en Tekla EPM. De
esta manera, se puede quitar la placa usada del inventario y agregar los
desechos adecuados.

Ver también

Sincronizar información de inventario con ProNest (página 554)

Trabajos archivados
Usar el comando Archivar trabajos para exportar trabajos desde Historial
del inventario y guardarlos como archivos KSTK o TXT.

1. En el cuadro de diálogo Historial del inventario, hacer clic en la pestaña
de la cinta de Historial del inventario.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Archivar trabajos .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajos para archivar, haga clic en
los botones de flecha para mover los trabajos que desea archivar a la lista
Incluido.

4. Si desea eliminar los trabajos del historial de inventario después de
archivarlos, seleccione Sí en la lista Purgar trabajos archivados.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

7. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

8. Si es necesario, seleccione otro formato de archivo en la lista de Guardar
como tipo.

9. Hacer clic en Guardar. 

Un mensaje que muestra la ubicación y el archivo donde se guardaron los
trabajos archivados se abre.

10. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.
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8 Administrar proyectos

El módulo Gestión de Proyectos reúne toda la información sobre el proyecto:
La información de los trabajos de presupuesto o combinación relacionados,
así como los materiales, horas, peso, secuencia y seguimiento del trabajo de
control de producción relacionado. Se puede traer información de varios
trabajos de presupuesto, combinación y control de producción al trabajo de
gestión de proyectos. En Gestión de Proyectos, se pueden agregar planos y
entradas de diario, crear Transmittals o solicitudes de información y asignar
tareas a usuarios de Tekla EPM.

NOTA Antes de empezar a trabajar en el módulo Gestión de Proyectos, asegurarse
de haber configurado los ajustes de gestión de proyectos según se requiera.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Abrir el módulo de Gestión de Proyectos (página 587)

Crear un trabajo de gestión de proyectos (página 589)

Abrir un trabajo de gestión de proyectos (página 591)

Almacenar referencias de documento para un trabajo de gestión de proyectos
(página 593)

Administrar y asignar tareas del proyecto (página 595)

Administrar empresas en el proyecto (página 618)

Administrar planos (página 597)

Administrar Transmittals (página 620)

Administrar solicitudes de información (página 636)

Administrar el bitácora del proyecto (página 653)

Administrar pedidos de cambio (página 661)

Administrar la lista de tareas del proyecto (página 672)

Administrar la lista de control del proyecto (página 677)

Ver y ajustar el programa del proyecto (página 682)
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Administrar el contrato y la información de facturación (página 732)

Ver, imprimir o exportar el resumen del proyecto (página 747)

Importar y exportar información de gestión de proyectos (página 742)

Ver, imprimir o exportar informes de gestión de proyectos (página 745)

8.1 Configurar el módulo de Gestión de Proyectos
Antes de empezar a usar el módulo Gestión de Proyectos, se recomienda
tomarse el tiempo de personalizar las propiedades y los artículos disponibles
según se requiera. Una vez que se hayan creado y modificado todos los
ajustes y artículos necesarios, trabajar en el módulo Gestión de Proyectos
será más fácil y más eficiente.

Al configurar el módulo Gestión de Proyectos, se puede:

• Personalizar los campos de entrada y visualización en los cuadros de
diálogo Registro de Plano, Transmittals, RFIs, Bitácora y Órdenes de
Cambio.

• Crear, modificar y eliminar los recursos disponibles en el programa de
producción.

• Ver y filtrar el programa de producción.

• Crear, modificar y eliminar los calendarios disponibles para el programa
del proyecto.

• Modificar los ajustes del programa del proyecto.

• Crear plantillas que se puedan aplicar para crear rápidamente una
referencia para el programa del proyecto.

• Definir los ajustes estándar usados en el módulo Gestión de Proyectos.

• Crear, modificar y eliminar los estados de aprobación disponibles para los
planos.

• Crear, modificar y eliminar pasos comunes disponibles para todos los
trabajos de gestión de proyectos.

• Eliminar trabajos de gestión de proyectos.

• Renombrar trabajos de gestión de proyectos.

• Establecer grupos de trabajo para los trabajos de gestión de proyectos.

• Crear, modificar y eliminar los métodos disponibles para enviar
documentos.

• Crear, modificar y eliminar artículos usados comúnmente en las
Transmittals.

• Crear, modificar y eliminar los propósitos más usados para las
Transmittals.
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• Crear, modificar y eliminar fragmentos de texto usados comúnmente en
las Transmittals.

• Crear informes para todos o un grupo de trabajos de gestión de proyectos.

Muchos de los ajustes y selecciones se pueden guardar por usuario. De esta
manera, cada usuario puede ajustar Tekla EPM para satisfacer sus
necesidades y preferencias individuales sin cambiar los ajustes
predeterminados.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar calendarios del programa (página 572)

Modificar los ajustes del programa del proyecto (página 562)

Crear, modificar y eliminar plantillas de programas (página 563)

Definir los ajustes estándar de la empresa para Gestión de Proyectos
(página 558)

Crear, modificar y eliminar estados de aprobación (página 574)

Crear, modificar y eliminar pasos comunes para trabajos de gestión de
proyectos (página 575)

Administrar trabajos de gestión de proyectos (página 577)

Crear, modificar y eliminar métodos para enviar documentos (página 579)

Crear, modificar y eliminar artículos de Transmittal. (página 580)

Crear, modificar y eliminar propósitos de Transmittal (página 581)

Crear, modificar y eliminar los artículos de texto más usados para las
Transmittals (página 582)

Ver, imprimir o exportar informes de proyecto (página 585)

Definir los ajustes estándar de la empresa para Gestión de
Proyectos
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para proyectos, se
pueden crear ajustes que se conviertan en los predeterminados de la empresa
y que se usen para los nuevos trabajos de gestión de proyectos. Si es
necesario, se pueden cambiar los ajustes de un trabajo a otro.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Estándares de la
empresa .
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3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para proyectos se
establecen los siguientes ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
Incremento del n.° de trabajo Permite seleccionar la opción

predeterminada para la numeración
automática de trabajos. Las opciones
son:

• Incrementar desde el último n.°
de trabajo:

Al crear un nuevo trabajo, Tekla
EPM usa el siguiente número de
trabajo disponible después del
último número de trabajo creado.

• Incrementar desde n.° de
trabajo mayor: Tekla EPM usa el
siguiente número de trabajo
disponible después del número de
trabajo más alto creado.

• No incrementar: No se usa la
numeración automática de
trabajos.

Tipo captura de número de plano Permite seleccionar el formato de
captura para los números de plano.

Prefijo de archivo de plano De forma predeterminada, Tekla EPM
espera que los nombres de los
archivos de plano coincidan con los
números de plano. La opción Prefijo
de archivo de plano le permite
determinar el prefijo que aparece en
los nombres de todos los archivos de
plano que se importan.

Determinar un prefijo de archivo de
plano es opcional. Sin embargo, el
prefijo de archivo de plano puede
ayudar a asegurarse de que los
archivos correctos se importen desde
la carpeta seleccionada.

Por ejemplo, los archivos de plano
pueden consistir en el número de
trabajo seguido de un guion y el
número de plano. En este caso, el
plano 100 podría llamarse
C12345-100.pdf. En consecuencia,
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Opción Descripción
el prefijo del archivo de plano sería
C12345-.

Si el prefijo del archivo de plano varía,
puede usar un asterisco (*) como
carácter comodín. Por ejemplo, si el
prefijo de algunos archivos de plano
que desea importar no era C12345,
puede establecer el prefijo del archivo
de plano en *-.

Escribir el prefijo aceptable en el
campo Prefijo de archivo de plano.

Sufijo de archivo de plano De forma predeterminada, Tekla EPM
espera que los nombres de los
archivos de plano coincidan con los
números de plano. La opción Sufijo
de archivo de plano le permite
determinar el sufijo que aparece en
los nombres de todos los archivos de
plano que se importan.

Determinar un sufijo de archivo de
plano es opcional. Sin embargo, el
sufijo de archivo de plano puede
ayudar a asegurarse de que los
archivos correctos se importen desde
la carpeta seleccionada.

Por ejemplo, los archivos de plano
pueden incluir un número de revisión
después del número de plano. En
este caso, el nombre del archivo de la
primera revisión del plano 100 podría
ser C12345-100-r1.pdf. En
consecuencia, el sufijo del archivo de
plano sería -r1.

Si el sufijo del archivo de plano varía,
puede usar un asterisco (*) como
carácter comodín. Por ejemplo, si
algunos archivos de plano tienen
números de revisión diferentes,
puede establecer el sufijo del archivo
de plano en -r*.

Escribir el sufijo aceptable en el
campo Sufijo de archivo de plano.
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Opción Descripción
Destinatarios de transmittal
disponibles

Permite seleccionar qué empresas
pueden seleccionarse como
destinatarios de Transmittal.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Destinatarios de
transmittal disponibles y
seleccionar una opción.

Selección de destinatario de
transmittal

Permite seleccionar qué información
se muestra para las empresas en la
lista Destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Selección de
destinatario de transmittal y
seleccionar el código de la empresa o
el nombre de la empresa.

Mantener abierta la ventana de
selección de trabajo

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo
Seleccionar Trabajo de Gestión de
Proyectos permanece abierto
después de que se haya abierto un
trabajo. De lo contrario, la pantalla de
selección se cierra al abrir un trabajo.

Actualizar estado de aprobación de
control de producción

Al seleccionarse, los estados de
aprobación de los planos de taller
usados en Control de producción se
actualizan automáticamente.

Recursos - Usar fecha del período
de finalización

Al seleccionarse, la fecha que se
muestra en los programas de
producción para los recursos es la
última fecha de un período. Esta
opción solo se aplica cuando la escala
del programa se establezca en
semana o mes. Por ejemplo, febrero
de 2019 se mostraría como
28/02/2019 en formato dd/mm/
aaaa.

Al borrarse, la fecha que se muestra
es la primera fecha de un período. En
este caso, febrero de 2019 se
mostraría como 01/02/2019 en el
formato dd/mm/aaaa.

Para más información, consultar
Modificar la capacidad de los recursos
(página 858).
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Opción Descripción
Expresión regular del n.° de
trabajo:

Permite el uso de expresiones
regulares para imponer un formato
deseado para los números de trabajo.

Para obtener instrucciones más
detalladas sobre las expresiones
regulares del número de trabajo,
hacer clic en Ayuda de expresiones
regulares.

4. Hacer clic en Guardar para actualizar los ajustes estándar de la empresa.

Configurar programas
Antes de crear los programas de proyectos y producción, se recomienda
ajustar la configuración del programa según se requiera. También se pueden
crear los calendarios y las plantillas de programa necesarios y modificar o
eliminar los existentes.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar los ajustes del programa del proyecto (página 562)

Crear, modificar y eliminar calendarios del programa (página 572)

Crear, modificar y eliminar plantillas de programas (página 563)

Modificar los ajustes del programa del proyecto
En el cuadro de diálogo Ajustes de programa, se pueden establecer los
ajustes predeterminados para los programas del proyecto. Se pueden definir
los ajustes para acceder y permanecer en el modo de edición y establecer los
niveles y campos de desglose predeterminados del proyecto.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Ajustes de programa .

3. En la pestaña Modo de edición del cuadro de diálogo Ajustes de
programa, ajustar la siguiente configuración: 

Opción Descripción
Tiempo excedido
en el modo de
edición

El número de segundos que un usuario pueda
mantenerse en el modo de edición sin hacer cambios
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Opción Descripción
antes de que el modo de edición venza por tiempo
excedido.

El modo de edición asegura que los usuarios de Tekla
EPM no realicen cambios conflictivos si trabajan en el
programa del proyecto simultáneamente.

Escribir el número de segundos deseados en el campo
Tiempo excedido en el modo de edición.

Adquirir
automáticament
e el modo de
edición

Al seleccionarse, Tekla EPM ya no pregunta si se desea
acceder al modo de edición al realizar cambios. Esto
significa que todos los cambios en el programa del
proyecto se realizan sin confirmación, siempre que
ningún otro usuario de Tekla EPM se encuentre
actualmente en el modo de edición y modificando el
mismo programa del proyecto.

4. Hacer clic en la pestaña Desglose de proyecto para abrirla.

5. Para definir los niveles y campos de desglose disponibles, hacer clic en las
flechas junto a los campos de desglose y seleccionar las opciones
adecuadas en la lista. 

De forma predeterminada, están disponibles dos niveles de artículos
desglosados (secuencias y números de lote). Para que haya más niveles
disponibles, seleccionar las opciones en las listas Campo de desglose
predeterminado 3, Campo de desglose predeterminado 4 y Campo de
desglose predeterminado 5. Si no se desea que un nivel de desglose
esté disponible, seleccionar Ninguno.

Por ejemplo, para habilitar categorías como el nivel de desglose debajo de
los lotes, seleccionar Categoría en la lista Campo de desglose
predeterminado 3.

6. Hacer clic en Guardar.

Los cambios realizados se guardan como ajustes predeterminados para todos
los nuevos programas de proyectos. Si es necesario, se pueden ajustar los
niveles de desglose y los campos trabajo por trabajo.

Ver también

Ver y ajustar el programa del proyecto (página 682)

Crear, modificar y eliminar plantillas de programas
En el cuadro de diálogo Plantillas de programa, se pueden crear, modificar y
eliminar plantillas usadas como base de los programas de proyectos con
tareas y ajustes predeterminados. La creación de plantillas de programa
ahorra tiempo al crear programas del proyecto, ya que se pueden aplicar
fácilmente a cualquier programa del proyecto. Cuando la plantilla se aplica al
programa del proyecto, se pueden modificar las tareas según se requiera.

Administrar proyectos 563 Configurar el módulo de Gestión de Proyectos



Para ingresar al cuadro de diálogo Plantillas de programa, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Plantillas de
programa .

Crear una plantilla de programa

1. Hacer clic en Nueva plantilla.

2. En el campo Descripción de plantilla, escribir un nombre para la nueva
plantilla.

3. Hacer clic en Agregar plantilla. 

La plantilla se agrega a la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo.

4. Para agregar tareas a la plantilla, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Nueva tarea. 
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b. En el cuadro de diálogo Tarea de plantilla de programa, escribir
una descripción para la tarea.

c. Modificar las propiedades de la tarea según se requiera. 

Opción Descripción
Tarea matriz Si la tarea que se está creando es una subtarea

para una tarea existente, se debe seleccionar la
tarea principal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Tarea matriz y seleccionar una tarea en la
lista. Si se está creando una tarea de nivel superior,
seleccionar Ninguno.

Tener en cuenta que no se puede modificar el tipo
de tarea, la duración ni el tiempo de presupuesto
original de una tarea principal si se agrega una
subtarea.

Tipo de tarea Especificar el comportamiento de la tarea en la
pestaña Diagrama de Gantt. Los tipos de tareas
disponibles son:

• Comenzar/Finalizar: una acción a realizar
durante un período de tiempo. Las
propiedades incluyen la fecha de inicio, la fecha
de finalización y la duración.

Las tareas de inicio/finalización pueden ser
redimensionadas directamente y movidas en la
pestaña Diagrama de Gantt.
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Opción Descripción
• Resumen: toma los valores agregados de sus

subtareas. La fecha de inicio de una tarea de
resumen se establece automáticamente como
la fecha más temprana de las subtareas. La
fecha de finalización se establece como la
última fecha de finalización de la subtarea y el
porcentaje completado se agrega según el
método de resumen de estado.

Las tareas de resumen no pueden
redimensionarse en la pestaña Diagrama de
Gantt directamente. Sin embargo, las
subtareas se pueden redimensionar y mover, y
la tarea principal del resumen se
redimensionará y se moverá en consecuencia.

• Hito: un evento en el programa. Por ejemplo,
una reunión de inicio del proyecto puede ser
una tarea clave. La fecha de finalización y la
fecha de inicio son siempre las mismas, y la
duración se establece como un día.

Aplicar vínculos de
desglose

Al seleccionarse, los vínculos establecidos en el
programa del proyecto se agregan entre
subtareas. Por ejemplo, cualquier vínculo
establecido entre las secuencias 1, 2 y 3 se
agregará.

Duración El número esperado de días laborales para
completar una tarea.

La duración solo se puede ajustar si el tipo de
tarea está establecido como Comenzar/Finalizar.

Escribir el número de días en el campo Duración.
Presupuesto original El tiempo estimado originalmente para la tarea

principal completa o para una subtarea. Las horas
se distribuirán automáticamente entre las
subtareas en el diagrama de Gantt.

Escribir el tiempo en horas de mano de obra en el
campo Presupuesto original.

Vínculo de estado La información que afecta el estado de la tarea
cuando se actualiza el programa del proyecto. Las
opciones disponibles son:

• Planos aprobados: El número de planos con el
estado de Aprobado.

• Material comprado: El material de producción
vinculado al material en existencia o en pedido.
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Opción Descripción
• Material recibido: El material de producción

vinculado a material en existencia.

• SDE: El material de producción cortado.

• Producción completada: El material de
producción al que se le ha asignado una ruta y
que ha completado todas las estaciones en esa
ruta.

• Avance de producción: El material de
producción al que se le ha asignado una ruta y
que ha completado algunas estaciones en esa
ruta.

• Avance de estación: El material de producción
al que se le ha asignado una ruta que incluye la
estación seleccionada y ha completado esa
estación.

• Avance de destino de embarque: El material
de producción al que se le ha asignado una
ruta de embarque que incluye el destino
seleccionado y ha completado ese destino.

• Embarque completado: El material de
producción que ha completado todos los
destinos de embarque asignados.

Método de resumen de
estado

El método que determina cómo se calculará el
porcentaje completado de una tarea principal a
partir de las subtareas. Cada opción especifica el
peso que se asigna a cada subtarea en el cálculo.
Las opciones disponibles son:

• Ningún factor: no se asigna un peso a las
subtareas individuales. El porcentaje
completado de la tarea principal es un
promedio de las subtareas.

• Por cantidad: El porcentaje completado se
pesa por la cantidad de cada subtarea.

• Por peso: El porcentaje completado se pesa
por el peso de cada subtarea.

• Por duración: El porcentaje completado se
pesa por la duración de cada subtarea.

Recurso Un objeto con una capacidad basada en el tiempo
que se agregará a un programa de producción y el
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Opción Descripción
recurso por el cual se ejecutará el trabajo de la
estación.

Al vincular una tarea del programa del proyecto a
un recurso, los programas del proyecto y de la
producción se conectan.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Recurso y seleccionar un recurso en la lista.

d. Hacer clic en Agregar.

e. Seleccionar la nueva tarea en el árbol de navegación.

f. En la sección Vincular tarea del cuadro de diálogo, definir las
dependencias entre dos tareas. 

Al crear vínculos, se puede hacer que el programa se realice en
cascada pasando de una tarea a otra.

Tener en cuenta que:

• Una tarea no puede vincularse a sí misma.

• No se puede crear un vínculo entre una tarea y una de sus
subtareas.

• No se permiten vínculos duplicados. Solo puede haber un solo
vínculo entre un par de tareas.

• No se permiten ciclos de vínculo. Por ejemplo, si se crea un
vínculo de la tarea 1 a la tarea 2, no se puede crear un vínculo de
la tarea 2 a la tarea 1.

• Al usar vínculos, y al cambiar la duración de un artículo, también
se cambian las posiciones de todos los artículos vinculados. No
vincular artículos que necesiten permanecer estáticos o que sean
independientes de otros artículos en el programa.

Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

A Hacer esto
Agregar un vínculo que
termine con la tarea
actual dada

Tener en cuenta que, si se muestra una
instantánea anterior en lugar de la información del
programa del proyecto actual, no se podrá agregar
un vínculo predecesor.

1. Hacer clic en Nuevo vínculo predecesor.

2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Vincular desde y seleccionar la tarea de
inicio del vínculo en la lista.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo superior Posición y seleccionar si el
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A Hacer esto
vínculo se origina desde el inicio o el final de la
tarea inicial en la lista.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo inferior Posición y seleccionar si el
vínculo finaliza al comienzo o al final de la
segunda tarea en la lista.

5. En el campo Intervalo mínimo, escribir el
número mínimo de días laborales entre las
dos tareas.

El intervalo mínimo se impone en el diagrama
de Gantt. La tarea posterior no se puede
mover antes en el diagrama de Gantt de lo
que el valor en el campo Intervalo mínimo
determine.

6. Hacer clic en Agregar.

7. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en Sí.

Por ejemplo, para definir que el embarque debe
comenzar cuando finalice la fabricación, seleccione
Embarque y configure el enlace a siguiente:

• Vincular desde: Fabricación

• Posición superior: Finalizar

• Posición inferior: Comenzar

• Intervalo mínimo: 0 días
Agregar un vínculo que
comience con la tarea
actual.

Tener en cuenta que, si se muestra una
instantánea anterior en lugar de la información del
programa del proyecto actual, no se podrá agregar
un vínculo sucesor.

1. Hacer clic en Nuevo vínculo sucesor.

2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo superior Posición y, en la lista,
seleccione si el vínculo se origina desde el
inicio o el final de la tarea inicial.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho deel
campo Vínculo a y, en la lista, seleccione la
tarea que es el punto final del enlace.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo inferior Posición y, en la lista,
seleccione si el enlace termina al principio o al
final de la segunda tarea.
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A Hacer esto
5. En el campo Intervalo mínimo, escribir el

número mínimo de días laborales entre las
dos tareas.

El intervalo mínimo se impone en el diagrama
de Gantt. La tarea posterior no se puede
mover antes en el diagrama de Gantt de lo
que el valor en el campo Intervalo mínimo
determine.

6. Hacer clic en Agregar.

7. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en Sí.

Por ejemplo, para definir que el embarque debe
comenzar cuando finalice la fabricación, seleccione
Fabricación y configure el enlace a siguiente:

• Posición superior: Finalizar

• Vínculo a: Embarque

• Posición inferior: Comenzar

• Intervalo mínimo: 0 días
Ver y modificar
propiedades de vínculos

1. Hacer clic en Propiedades vínculo.

2. Modificar la tarea de inicio, la tarea de
finalización, las posiciones de la tarea y el
intervalo según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las
propiedades del vínculo.

Eliminar un vínculo 1. Hacer clic en un vínculo en la lista para
seleccionarlo.

2. Hacer clic en Eliminar vínculo.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente los vínculos.

g. Para guardar los vínculos, hacer clic en Guardar.

h. Para cerrar el cuadro de diálogo Tarea de plantilla de programa,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Repetir los pasos a al i para todas las tareas que se deseen agregar a la
plantilla.

5. En el cuadro de diálogo Plantillas de programa, hacer clic en Guardar
plantilla.
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Modificar una plantilla de programa

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Plantillas de
programa, seleccionar la plantilla que se desee modificar.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una tarea a la
plantilla de programa

Consultar Crear una plantilla de programa.

Modificar una tarea
existente

a. En la lista Tareas de plantilla, seleccionar la
tarea que se necesite modificar.

b. Hacer clic en Propiedades.

c. En la Tarea de plantilla de programa,
modificar la descripción de la tarea, las
propiedades y los vínculos según se requiera.

Para obtener más información sobre las
propiedades de la tarea y los vínculos,
consultar Crear una plantilla de programa.

d. Hacer clic en Guardar para guardar los
cambios.

Mover una tarea antes o
después en la plantilla
de programa

a. En la lista Tareas de plantilla, seleccionar la
tarea que se desee mover antes o después en
la plantilla de programa.

b. Hacer clic en Mover Arriba y Mover Abajo
para cambiar la ubicación de la tarea.

Eliminar una tarea de la
plantilla de programa

Tener en cuenta que eliminar una tarea de la
plantilla de programa es una acción permanente y
no se puede deshacer.

a. En la lista Tareas de plantilla, seleccionar la
tarea que se necesite eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar tarea.

c. Para borrar permanentemente, la tarea, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

3. Hacer clic en Guardar plantilla para guardar los cambios.

Eliminar una plantilla de programa

Tener en cuenta que eliminar una plantilla de programa es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Plantillas de
programa, seleccionar la plantilla que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar plantilla.
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3. Para borrar permanentemente, la plantilla de programa, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear, modificar y eliminar calendarios del programa
Los calendarios del programa determinan los días hábiles en un calendario de
proyecto. De forma predeterminada, Tekla EPM usa un calendario del
programa con una semana laboral de cinco días de lunes a viernes, excepto
días festivos nacionales. Si es necesario, en el cuadro de diálogo Programar
calendarios, se pueden crear calendarios del programa adicionales. Por
ejemplo, esto puede ser útil si su taller tiene una semana laboral de siete días.
También se pueden modificar o eliminar los calendarios del programa
existentes y seleccionar qué calendario del programa se usa como opción
predeterminada.

Para ingresar al cuadro de diálogo Programar calendarios, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Programar
calendarios .

Se pueden ver los calendarios del programa existentes del lado izquierdo del
cuadro de diálogo Programar calendarios.

Crear un calendario del programa

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción de calendario, escribir un nombre para el
nuevo calendario.

3. Seleccionar la casilla de verificación junto a cada día de la semana que se
desee marcar como día laboral. 

Tener en cuenta que en el calendario en la parte inferior del cuadro de
diálogo, los días no laborales aparecen en negrita.

4. Hacer clic en Agregar.

El nuevo calendario del programa se agrega a la lista del lado izquierdo del
cuadro de diálogo. Si es necesario, ahora se pueden agregar excepciones de
días laborales al calendario del programa.

Agregar excepciones de días laborales

Si es necesario, ahora se pueden agregar excepciones de días laborales a un
calendario del programa. Por ejemplo, se pueden establecer días festivos
nacionales como días no laborales; así como establecer un sábado o domingo
en particular como día laboral.

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Programar
calendarios, hacer clic en el calendario al que se deseen agregar
excepciones de días laborales.
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Excepciones de
días laborales.

3. En el cuadro de diálogo Programar calendario - Excepciones de días
laborales, hacer clic en Nuevo.

4. Escribir una descripción para la excepción de día laboral.

5. Si se desea que la fecha sea un día laboral, seleccionar la casilla de
verificación Es día laboral.

6. Seleccionar la fecha de excepción en el calendario.

7. Hacer clic en Agregar.

La excepción del día laboral se agrega a la lista del lado izquierdo del cuadro
de diálogo Programar calendario - Excepciones de días laborales.

Si es necesario, se puede seleccionar una excepción de día laboral en la lista y
luego:

• Modificar la excepción de día laboral cambiando sus propiedades y
haciendo clic en Editar.

• Eliminar la excepción del día laboral haciendo clic en Eliminar y, a
continuación, en Sí para confirmar.

Establecer un calendario del programa como opción predeterminada

El calendario predeterminado actual está marcado con un asterisco (*) en la
lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Programar calendarios. Si se
desea usar otro calendario como la opción predeterminada, hacer lo
siguiente:

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Programar
calendarios, hacer clic en el calendario que se desee establecer como
opción predeterminada.

2. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para establecer
el calendario seleccionado como la opción predeterminada en todos los
nuevos programas del proyecto.

El calendario seleccionado se establece como la opción predeterminada y se
marca con un asterisco (*).

Modificar un calendario del programa

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Programar
calendarios, hacer clic en el calendario que se desee modificar.

2. En el campo Descripción de calendario, modificar el nombre del
calendario.

3. Seleccionar la casilla de verificación junto a cada día de la semana que se
desee marcar como día laboral.
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4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un calendario del programa

Eliminar un calendario del programa es una acción es permanente y no se
puede deshacer. Tener en cuenta que el calendario predeterminado no se
puede eliminar.

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Programar
calendarios, hacer clic en el calendario que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el calendario.

Crear, modificar y eliminar estados de aprobación
En el cuadro de diálogo Estado de aprobación, se pueden crear, modificar o
eliminar los estados de aprobación de los planos. El cuadro de diálogo Estado
de aprobación estará disponible a través de los módulos Control de
producción y Gestión de Proyectos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Estado de aprobación, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento
estado de aprobación o Gestión de Proyectos --> Mantenimiento
estado de aprobación .

El cuadro de diálogo Estado de aprobación se abre. Se pueden ver todos los
estados de aprobación existentes.

Crear una opción de estado de aprobación
1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Estado de aprobación, escribir una abreviatura para el
nuevo estado de aprobación.

3. En el campo Descripción, escribir una descripción para el nuevo estado
de aprobación.

4. Si se desea, en la lista Propósito, seleccionar si los artículos con la opción
de estado están aprobados o en espera. 
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No importa cuántos estados de aprobación se creen, las únicas opciones
de propósito disponibles son Aprobado y Pendiente.

Aprobado significa que los planos están listos para su fabricación. El
propósito Aprobado se usa como vínculo de estado en el programa del
proyecto.

mientras que Pendiente significa que los planos no están listos para su
fabricación. Los artículos con la opción Pendiente pueden moverse a
través de los procesos de fabricación, pero se resaltarán en rojo y
aparecerán ventanas emergentes de advertencia durante actualizaciones
del procesamiento. Cualquier carga que contenga artículos con la opción
de propósito Pendiente no podrá ser enviada.

5. Hacer clic en Agregar.

Modificar un estado de aprobación existente
1. En la lista, hacer clic en el estado de aprobación que se desee modificar.

2. Modificar la abreviatura, descripción y propósito del estado de
aprobación según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un estado de aprobación
Tener en cuenta que eliminar un estado de aprobación es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, hacer clic en el estado de aprobación que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el estado de aprobación.

Crear, modificar y eliminar pasos comunes para trabajos de
gestión de proyectos
En el cuadro de diálogo Lista de Control Mantenimiento Artículo, se
pueden crear, modificar y eliminar artículos de la lista de control. Los artículos
de la lista de control son pasos que se realizan comúnmente en trabajos de
gestión de proyectos, como recibir un contrato firmado del cliente. Los
artículos de la lista de control creados en el cuadro de diálogo Lista de
Control Mantenimiento Artículo estarán disponible automáticamente para
todos los futuros trabajos de gestión de proyectos. Sin embargo, estos se
deben agregar manualmente a los trabajos de gestión de proyectos
existentes.

Para ingresar al cuadro de diálogo Lista de Control Mantenimiento Artículo,
realizar las siguientes acciones:
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1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Lista de Control
Mantenimiento Artículo .

Los artículos de la lista de control creados en el cuadro de diálogo Lista de
Control Mantenimiento Artículo sirven como recordatorios en cada trabajo
de gestión de proyectos. Tekla EPM también registra la fecha en la que cada
una de estas tareas se completa y el usuario que realiza las tareas.

Crear un elemento de la lista de control
1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción, escribir una nueva descripción para el
elemento. 

Por ejemplo, Obtener contrato firmado del cliente.

3. Hacer clic en Agregar.

El elemento de la lista de control ahora estará disponible para todos los
trabajos de gestión de proyectos y se podrá asignar a listas de tareas de
usuarios particulares dentro de los proyectos.

Para agregar el nuevo elemento de la lista de control a un trabajo de gestión
de proyectos existente, hacer lo siguiente:

1. Abrir el trabajo de gestión de proyectos.

2. Hacer clic en la pestaña Gestión de Proyectos.

3. En el menú, seleccione Lista de control.

4. En el cuadro de diálogo Lista de control, hacer clic en la pestaña Lista de
control.

5. En el menú, seleccione Agregar artículos adicionales a lista de control.

6. En el cuadro de diálogo Agregar artículos a lista de control, hacer clic
en las flechas para mover los artículos que se deseen agregar a la lista
Incluido.

7. Hacer clic en Agregar.

8. En el cuadro de diálogo Lista de control, hacer clic en Guardar.

Modificar un elemento de la lista de control
1. En la lista, seleccionar el elemento de la lista de control que se necesite

modificar.

2. Modificar el elemento según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Cambiar la posición de un elemento de la lista de control
1. En la lista, seleccionar el elemento de la lista de control que se desee

mover hacia arriba o abajo en la lista de tareas.

2. Hacer clic en los botones Posición (+) y Posición (-) para mover el
elemento a la posición deseada.

Eliminar un elemento de la lista de control
Tener en cuenta que eliminar un elemento de la lista de control es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el elemento de la lista de control que se necesite
eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el elemento de la lista de control, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Administrar trabajos de gestión de proyectos
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, se pueden administrar
los trabajos de gestión de proyectos existentes. Se puede eliminar y cambiar el
nombre de los trabajos o configurar grupos de trabajos para clasificar los
trabajos de gestión de proyectos.

Para acceder al cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, hacer lo
siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Mantenimiento del
trabajo .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, seleccionar los
trabajos que se desean gestionar.

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en cualquiera de los
botones disponibles.

Las opciones son:

• Eliminar

• Renombrar

• Establecer nombre de grupo
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Eliminar trabajos de gestión de proyectos (página 578)

Renombrar un trabajo de gestión de proyectos (página 578)

Establecer grupos de trabajo para los trabajos de gestión de proyectos
(página 578)

Eliminar trabajos de gestión de proyectos
Se pueden eliminar trabajos innecesarios de gestión de proyectos en
cualquier momento en el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto.

Tener en cuenta que eliminar un trabajo de gestión de proyectos es una
acción permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, seleccionar el
proyecto que se desea eliminar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el trabajo seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Renombrar un trabajo de gestión de proyectos
Hacer lo siguiente para renombrar un trabajo de gestión de proyectos
existente:

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, seleccionar el
trabajo para renombrar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Renombrar.

3. Escribir un nuevo nombre para el trabajo.

4. Hacer clic en OK.

Establecer grupos de trabajo para los trabajos de gestión de proyectos
Los grupos de trabajo permiten identificar y ordenar proyectos similares. Por
ejemplo, se pueden crear grupos de trabajo según el año o el nombre del
administrador del proyecto. Asignarle un grupo de trabajo a los trabajos hace
más fácil el ordenar las listas de trabajo largas.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del proyecto, seleccionar los
trabajos para los cuales se desee crear un grupo de trabajo. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer
nombre de grupo.
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3. Seleccionar si desea actualizar el grupo primario o el grupo secundario.

4. Escribir un nombre para el grupo.

5. Hacer clic en OK.

Configurar Transmittals
Antes de comenzar a crear Transmittals, se recomienda crear los métodos
necesarios para enviar documentos, artículos de Transmittal, propósitos de
Transmittal y texto de uso común para Transmittals.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar métodos para enviar documentos (página 579)

Crear, modificar y eliminar artículos de Transmittal. (página 580)

Crear, modificar y eliminar propósitos de Transmittal (página 581)

Crear, modificar y eliminar los artículos de texto más usados para las
Transmittals (página 582)

Crear, modificar y eliminar métodos para enviar documentos
En el cuadro de diálogo Mantenimiento metodos de envío, se pueden crear,
modificar y eliminar métodos para enviar documentos. Los métodos de envío
permiten marcar cómo se envió un documento al destinatario cuando se
estén creando Transmittals. Por ejemplo, los documentos se pueden enviar
por correo electrónico, fax o correo. También se puede establecer el método
predeterminado para enviar documentos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento metodos de envío,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Mantenimiento
metodos de envío .

Crear un método de envío

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el método de envío.

3. Hacer clic en Agregar.

Modificar un método de envío

1. En la lista, seleccionar el método de envío que se necesite modificar.

2. Modificar la descripción según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Establecer el método de envío predeterminado

El método de envío predeterminado actual está marcado con un asterisco (*).
Tener en cuenta que también se puede seleccionar otro método de envío para
cada documento enviado.

1. En la lista, seleccionar el método de envío que se desee establecer como
opción predeterminada.

2. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

3. Para confirmar el uso del método de envío como la opción
predeterminada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

El método de envío seleccionado se establece como opción predeterminada y
se marca con un asterisco (*).

Eliminar un método de envío

Tener en cuenta que eliminar un método de envío es una acción permanente
y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el método de envío que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el método de envío, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Crear, modificar y eliminar artículos de Transmittal.
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del Ítem de transmittal, se pueden
crear, modificar y eliminar los artículos de uso común que se envían con una
Transmittal. Estos artículos también aparecen en el documento de
Transmittal. La creación de artículos de Transmittal ahorra tiempo, ya que no
se tiene que escribir cada artículo manualmente cuando se crea una
Transmittal en el cuadro de diálogo Transmittals. En su lugar, se pueden
seleccionar artículos de Transmittal existentes en la lista Ítems.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento del Ítem de transmittal,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Mantenimiento del
Ítem de transmittal .

Crear un artículo de Transmittal

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el artículo de Transmittal.

3. Hacer clic en Agregar.
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Modificar una Transmittal para el artículo de Transmittal

1. En la lista, seleccionar el artículo de Transmittal que se necesite modificar.

2. Modificar la descripción del artículo.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un artículo de Transmittal

Tener en cuenta que eliminar un artículo de Transmittal es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el artículo de Transmittal que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el artículo de Transmittal, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear, modificar y eliminar propósitos de Transmittal
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del propósito de transmittal, se
pueden crear, modificar y eliminar los propósitos más usados para enviar
Transmittals. El propósito de la Transmittal aparece en el documento de
Transmittal e informa al destinatario por qué se envió el documento. La
creación de propósitos de Transmittal ahorra tiempo, ya que no se tienen que
escribir los propósitos manualmente cada vez que se cree una Transmittal en
el cuadro de diálogo Transmittals. En su lugar, se pueden seleccionar los
propósitos de Transmittal existentes en la lista Propósito.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento del propósito de
transmittal, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Mantenimiento del
propósito de transmittal .

Crear un propósito de Transmittal

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el propósito de Transmittal.

3. Hacer clic en Agregar.

Modificar un propósito de Transmittal

1. En la lista, seleccionar el propósito de Transmittal que se necesite
modificar.

2. Modificar la descripción del propósito según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Eliminar un propósito de Transmittal

Tener en cuenta que eliminar un propósito de Transmittal es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el propósito de Transmittal que se necesite
eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el propósito de Transmittal, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear, modificar y eliminar los artículos de texto más usados para las
Transmittals
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de texto estándar de transmittal,
se pueden crear, modificar y eliminar artículos de texto de uso común que se
pueden agregar a los documentos de Transmittal. Por ejemplo, un elemento
de texto puede contener información sobre qué tan rápido debe reaccionar el
destinatario a la Transmittal. La creación de artículos de texto ahorra tiempo,
ya que no se necesita escribir el texto cada vez que se cree una Transmittal
similar en el cuadro de diálogo Transmittals. En su lugar, se puede
seleccionar un elemento de texto aplicable en la lista Texto estándar.

Tener en cuenta que solo se puede agregar un elemento de texto por
Transmittal.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de texto estándar de
transmittal, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Mantenimiento de
texto estándar de transmittal .

Consultar cualquiera de los siguientes ensambles de instrucciones según se
requiera.

Crear un elemento de texto

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción, escribir un nombre para el elemento de texto. 

Este nombre aparecerá en la lista Texto estándar del cuadro de diálogo
Transmittals.

3. En el campo Texto estándar, escribir el texto que se desee incluir en el
elemento de texto.

4. Hacer clic en Agregar.

Modificar un elemento de texto

1. En la lista, seleccionar el elemento de texto que se necesite modificar.
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2. Modificar la descripción y el texto según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un elemento de texto

Tener en cuenta que eliminar un elemento de texto estándar es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el elemento de texto que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el elemento de texto, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Administrar bitácoras de planos
Se pueden agregar sus propias bitácoras de planos para diferentes tipos de
plano, como planos de disposición general o planos de piezas. También se
pueden modificar bitácoras de planos existentes o eliminar bitácoras de
planos innecesarios de Tekla EPM .

Tener en cuenta que las bitácora de planos que se configuren están
disponibles para todos los nuevos trabajos de gestión de proyectos. Si se
necesitan ajustar las bitácoras de planos utilizadas en un trabajo de gestión de
proyectos existente, consultar Ajustar la configuración de plano y las bitácora
de planos específicas del proyecto (página 598).

Para comenzar a gestionar las bitácora de planos:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccioneGestión de Proyectos --> Mantenimiento de la
bitácora de planos global .

Se abre el cuadro de diálogo Mantenimiento de la bitácora de planoss.
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Agregar una bitácora de planos
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento de la bitácora

de planoss, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Tipo de plano, escribir el tipo de plano.

3. En el campo Nombre de la bitácora de planos, escribir un nombre para
la bitácora de planos.

4. En la lista Enlace PDC, seleccionar el campo en Control de producción al
que están conectados los planos. 

Tener en cuenta que la configuración de enlace PDC solo se aplica a los
tipos de bitácora de planos con ensambles o materiales que tienen
contrapartes en Control de producción.

5. En el campo Ruta del subdirectorio, escribir la ruta a la subcarpeta en la
carpeta predeterminada del plano donde se almacenan los planos en esa
bitácora de planos. 
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Por ejemplo, escribir Detail\Erection drawings
La carpeta predeterminada para almacenar planos se establece en el
cuadro de diálogo (página 77).

6. En el campo Asignación de bitácoras de planos, escribir qué tipos de
planos dirigir a la bitácora de planos seleccionado. 

Tekla EPM determina el registro del plano donde se almacenan los planos
importados en función de los tipos de planos asignados a los planos en el
archivo XML creado con Tekla EPM Plugin para Tekla Structures o con la
herramienta de transferencia de datos en SDS/2. De forma
predeterminada, los tipos de plano en Tekla EPM coinciden con los tipos
de plano en Tekla Structures.

Tener en cuenta que debe escribir cada tipo de plano en una línea
separada.

7. Hacer clic en Agregar.

Modificar una bitácora de planos
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de la bitácora de planoss,

seleccionar la bitácora de planos que se desea modificar.

2. Cambiar la configuración de la bitácora de planos según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar una bitácora de planos
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de la bitácora de planoss,

seleccionar la bitácora de planos que se desea eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar permanentemente la bitácora de planos, hacer clic en Sí.

Ver, imprimir o exportar informes de proyecto
Usar el comando Reportes de proyecto para crear informes que contienen
información de un grupo de trabajos de gestión de proyectos. Luego se
pueden ver o imprimir los informes; así como exportar y guardar en otro
formato de archivo.

Crear un informe de proyecto
1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Gestión de Proyectos --> Reportes de proyecto .
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3. En el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, hacer clic en las flechas
para mover los proyectos que se deseen incluir en el informe a la lista
Incluido.

4. Para incluir solo tipos particulares de artículos en el informe, en el cuadro
de diálogo Filtros de reporte de gestión de proyectos, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se desee incluir a
la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se desee
incluir.

6. Hacer clic en OK.

7. En la sección Reporte en del cuadro de diálogo, seleccionar las casillas de
verificación del lado derecho de la información para la que se deseen
crear informes. 

Por ejemplo, para crear una lista de planos, seleccionar la casilla de
verificación Planos.

8. Hacer clic en Crear Reporte.

9. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se desee crear.

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.
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Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

8.2 Abrir el módulo de Gestión de Proyectos
Para comenzar a agregar y modificar la información en un proyecto, se debe
abrir el módulo Gestión de Proyectos:

• En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Gestión de Proyectos.
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El cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos se abre.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

A continuación, se puede:

• Ver, agregar y modificar los recordatorios de la lista de tareas.

• Crear un nuevo trabajo de gestión de proyectos.

• Abrir o modificar un trabajo de gestión de proyectos existente.

• Adjuntar un documento a un trabajo de gestión de proyectos en Índice del
Documento.

• Ver y modificar el calendario de proyectos de los trabajos de gestión de
proyectos seleccionados.

Ver también

Crear un trabajo de gestión de proyectos (página 589)

Abrir un trabajo de gestión de proyectos (página 591)

Almacenar referencias de documento para un trabajo de gestión de proyectos
(página 593)

Administrar y asignar tareas del proyecto (página 595)
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Ver y ajustar el programa del proyecto (página 682)

Crear un trabajo de gestión de proyectos
Para crear un trabajo de gestión de proyectos, hacer lo siguiente:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Gestión de Proyectos.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos,
hacer clic en Agregar. 

3. En la parte superior del cuadro de diálogo Editar proyecto: [Nuevo],
definir las propiedades del nuevo trabajo. 

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son obligatorias.

Opción Descripción
Número de trabajo * El nombre del trabajo.

Escribir un nombre apropiado en el campo
Número de trabajo.

Fecha de trabajo La fecha de trabajo. Tekla EPM usa
automáticamente la fecha actual.

Por ejemplo, se puede seleccionar la fecha en la
que la empresa recibió el trabajo o la fecha de
envío.

La fecha del trabajo se usa como la fecha inicial del
proyecto en el calendario del proyecto.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de trabajo y seleccionar una fecha
en el calendario.
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Opción Descripción
Descripción del trabajo Cualquier descripción del trabajo.

Escribir una descripción en el campo Descripción
del trabajo.

Ubicación La ciudad o provincia del trabajo de gestión de
proyectos.

Escribir la ubicación apropiada en el campo
Ubicación.

N.° de OC del
comprador

El número de orden de compra de la empresa del
comprador, o el número de contrato.

Escribir el número en el campo N.° de OC del
comprador.

Estado del trabajo El estado del trabajo muestra si el trabajo aún está
en curso (Abierto) o ya está cerrado (Cerrado).

En el cuadro de diálogo Mostrar trabajos
cerrados, puede elegirse mostrar solo los trabajos
abiertos al desmarcar la casilla de verificación
Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos.

N.° de trabajo ERP El número de trabajo del sistema de contabilidad.

Escribir el número de trabajo del sistema de
contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP le
permite vincular elementos materiales
correctamente cuando exporta información a un
sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

Grupo Trabajo Los grupos de trabajos a los que pertenece el
trabajo de gestión de proyectos actual.

Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos Grupo Trabajo y seleccionar los grupos de
trabajo existentes en la lista o escribir nuevos
grupos de trabajo directamente en los campos.

4. Si es necesario, modificar los ajustes de plano del nuevo trabajo:

a. Hacer clic en el botón Configuraciones de Planos.

b. En el cuadro de diálogo Configuración Plano modificar los ajustes de
plano según se requiera. 

NOTA El Tipo captura de número de plano debe ser el mismo en
el trabajo de gestión de proyectos y en los trabajos de
control de producción relacionados.

c. Hacer clic en OK.

5. En la sección Contactos del proyecto, agregar todas las empresas
relacionadas con el nuevo trabajo y las personas de contacto:
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a. Hacer clic en Agregar contacto.

b. En el cuadro de diálogo Propiedades del contacto, seleccionar el
tipo de empresa en la lista Tipo.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una empresa
que se haya guardado
en la Directorio

• En la lista Nombre, seleccionar la empresa.

Agregar una nueva
empresa

1. En el campo Nombre, escribir el nombre de la
nueva empresa.

2. Presionar Enter en el teclado.

3. Para agregar la nueva empresa en Directorio,
hacer clic en Sí.

Tener en cuenta que debe agregar los contactos de
la nueva empresa manualmente. Para hacerlo,
hacer clic en Editar en el lado derecho del campo
Nombre. Para obtener instrucciones detalladas,
consultar Administrar empresas en el proyecto
(página 618).

d. Si es necesario, escribir el título de la persona de contacto en el
campo Título. 

Por ejemplo, puede haber un contacto de facturación, un director de
proyecto, un ingeniero de proyecto y un supervisor de obra dentro de
la misma empresa.

e. En las listas Dirección de envío y Dirección de facturación,
seleccionar las direcciones de envío y facturación correctas.

f. En la lista de Contactos, seleccionar el contacto que se desea
agregar. 

Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.

g. Hacer clic en OK.

Repetir los pasos a al g para todas las empresas que deseen agregar al
proyecto.

6. Hacer clic en Guardar para crear el trabajo.

Ahora se puede abrir el nuevo trabajo de gestión de proyectos (página 591) y
empezar a modificar.

Tener en cuenta que también se puede vincular un trabajo de gestión de
proyectos al trabajo de control de producción compatible.
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Abrir un trabajo de gestión de proyectos
Para abrir un trabajo de gestión de proyectos:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Gestión de Proyectos.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos,
seleccionar el trabajo para abrir. 

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se
muestran de forma predeterminada. Para mostrar trabajos
cerrados, seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos
cerrados.

3. Hacer doble clic en el trabajo o hacer clic en Abrir.
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El cuadro de diálogo Gestión de Proyectos se abre.

En la pestaña Configuración del proyecto, pueden ajustarse los detalles y
contactos del proyecto.

En la pestaña Resumen, puede verse una descripción general de las
diferentes áreas del proyecto.

Puede comenzarse a administrar diferentes áreas del proyecto en cualquiera
de las pestañas.

Ver también

Administrar planos (página 597)

Administrar Transmittals (página 620)

Administrar solicitudes de información (página 636)

Administrar el bitácora del proyecto (página 653)

Administrar pedidos de cambio (página 661)

Administrar la lista de tareas del proyecto (página 672)

Administrar la lista de control del proyecto (página 677)

Administrar el contrato y la información de facturación (página 732)

Ver, imprimir o exportar el resumen del proyecto (página 747)

Almacenar referencias de documento para un trabajo de
gestión de proyectos
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Cuando se almacenan documentos en Índice del Documento,
cada usuario con acceso al trabajo de gestión de proyectos puede verlos, por
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lo que es fácil mantenerse actualizado sobre el proyecto. Se puede guardar
cualquier documento, así como correos electrónicos de Microsoft Outlook, en
Índice del Documento.

Tener en cuenta que todos los trabajos de gestión de proyectos tienen sus
propias referencias de documento.

Para acceder a Índice del Documento, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos,
seleccionar el trabajo cuyos documentos de referencia se necesiten ver o
modificar.

2. Hacer clic en Índice del Documento o presionar F8.

El cuadro de diálogo Índice del Documento se abre. A continuación, se
pueden modificar las carpetas disponibles para referencias de documento o
agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de referencia de
documento por correo electrónico.

Ver también

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Agregar referencias de documento (página 431)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

8.3 Agregar y modificar la información del proyecto
Puede agregar diferentes tipos de información para proyectos, incluidos
planos, transmittals, solicitudes de información (RFI), entradas de bitácora,
órdenes de cambio, tareas y listas de control. También puede modificar la
información del proyecto existente según se requiera.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Administrar y asignar tareas del proyecto (página 595)

Administrar empresas en el proyecto (página 618)

Administrar planos (página 597)

Administrar Transmittals (página 620)

Administrar solicitudes de información (página 636)

Administrar el bitácora del proyecto (página 653)

Administrar pedidos de cambio (página 661)
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Administrar la lista de tareas del proyecto (página 672)

Administrar la lista de control del proyecto (página 677)

Administrar y asignar tareas del proyecto
En el cuadro de diálogo Recordatorios de lista de tareas, se pueden ver
todas las tareas existentes en el proyecto seleccionado y asignarlas a usuarios
de Tekla EPM. También se puede administrar las tareas del proyecto según se
requiera: agregar nuevas tareas y modificar o eliminar tareas del proyecto. Los
ítems de la lista de control también se pueden mover a la lista de tareas y
asignarse a los usuarios.

Para ingresar al cuadro de diálogo Recordatorios de lista de tareas, realizar
las siguientes acciones:

1. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Seleccionar
Trabajo de Gestión de Proyectos, hacer clic en Recordatorios de lista
de tareas.

El cuadro de diálogo Recordatorios de lista de tareas se abre, mostrando las
tareas del proyecto existentes.

Según se requiera, consultar cualquiera de los siguientes ensambles de
instrucciones.

Crear una tarea de proyecto
1. Hacer clic en Nuevo.
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2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Número de trabajo y
seleccionar un trabajo de gestión de proyectos en la lista.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Autor y seleccionar la
persona que creó la tarea del proyecto en la lista. 

La lista contiene todos los usuarios de Tekla EPM de la empresa.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Asignado a y
seleccionar el usuario al que se desee asignar la tarea. 

La lista contiene todos los usuarios de Tekla EPM de la empresa.

Cuando una tarea se haya asignado a un usuario, el cuadro de diálogo
Recordatorios de lista de tareas se abre automáticamente cuando el
usuario inicia sesión en Tekla EPM. Cuando la tarea se marca como
completada, el cuadro de diálogo Recordatorios de lista de tareas ya no
se abre cuando el usuario inicia sesión.

5. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Fecha Requerida y
seleccionar la fecha límite de la tarea en el calendario.

6. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Fecha
de completado y seleccionar la fecha en la que se completó la tarea. 

Tekla EPM registra la fecha y hora en la que se completa cada tarea.

7. Escribir una descripción para la tarea.

8. Hacer clic en Agregar.

Modificar una tarea de proyecto
Es posible que se necesite modificar una tarea existente más tarde. Por
ejemplo, se puede asignar la tarea a un usuario de Tekla EPM diferente o
marcar la tarea como completada.

1. En la lista, seleccionar la tarea de proyecto que se necesite modificar.

2. Modificar el número de trabajo, el autor, el cesionario, la fecha requerida,
la fecha de finalización y la descripción según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar una tarea de proyecto
Tener en cuenta que eliminar la tarea de proyecto es una acción permanente y
no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar la tarea de proyecto que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la tarea, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.
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Administrar planos
Es posible almacenar varios tipos de planos dentro de las bitácoras de planos
en los trabajos de gestión de proyectos. Es posible crear bitácoras de planos
personalizadas, agregar planos, buscar y filtrar planos, ver o imprimir planos,
crear reportes de plano, etc.

Para abrir una bitácora de planos:

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar qué bitácora de planos se desea abrir.

La opción Todas las bitácoras de planos lista todos los planos
almacenados en cualquier bitácora de planos.

Se abre la bitácora de planos seleccionada.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Ajustar la configuración de plano y las bitácora de planos específicas del
proyecto (página 598)

Buscar un plano (página 602)

Agregar, modificar y eliminar planos (página 603)

Agregar, modificar y eliminar revisiones de planos (página 609)

Ver un plano (página 612)

Copiar archivos de plano a otra ubicación (página 613)

Agregar varios planos a una bitácora de planos (página 605)

Modificar múltiples planos (página 607)

Actualizar los vínculos a una bitácora de planos (página 615)

Imprimir planos (página 615)

Ver el historial de problemas de los planos seleccionados (página 615)

Ver, imprimir o exportar reportes de planos (página 616)

Ajustar la configuración de plano y las bitácora de planos específicas
del proyecto
En el cuadro de diálogo Configuración del plano, puede ajustar la
configuración del plano relacionada con el trabajo de administración del
proyecto actual. Además, pueden agregarse, modificarse y eliminarse
bitácoras de planos que se utilizan en el trabajo de gestión de proyectos.

Para administrar la configuración de plano y las bitácoras de planos
específicas del proyecto:

1. En la pestaña Configuración del proyecto de un trabajo de gestión de
proyectos abierto, hacer clic en Configuración de plano.

Se abre el cuadro de diálogo Configuración de plano.
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Utilizar la pestaña Configuración de plano para ajustar la configuración de
plano del proyecto.

Utilizar la pestaña Registros de plano para agregar, modificar y eliminar
bitácoras de planos.

Tener en cuenta que los cambios que se realice en el cuadro de diálogo
Configuración de plano solo se guardan para el trabajo de administración de
proyectos actual.

Ajustar la configuración del plano del proyecto

1. En la pestaña Configuración de plano, ajuste cualquiera de las siguientes
configuraciones: 

Opción Descripción
Tipo captura de número de plano Permite seleccionar el formato de

captura para los números de plano.

Seleccionar una opción adecuada en
la lista Tipo captura de número de
plano.

Prefijo de archivo de plano De forma predeterminada, Tekla EPM
espera que los nombres de los
archivos de plano coincidan con los
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Opción Descripción
números de plano. La opción Prefijo
de archivo de plano le permite
determinar el prefijo que aparece en
los nombres de todos los archivos de
plano que se importan.

Determinar un prefijo de archivo de
plano es opcional. Sin embargo, el
prefijo de archivo de plano puede
ayudar a asegurarse de que los
archivos correctos se importen desde
la carpeta seleccionada.

Por ejemplo, los archivos de plano
pueden consistir en el número de
trabajo seguido de un guion y el
número de plano. En este caso, el
plano 100 podría llamarse
C12345-100.pdf. En consecuencia,
el prefijo del archivo de plano sería
C12345-.

Si el prefijo del archivo de plano varía,
puede utilizarse un asterisco (*) como
comodín. Por ejemplo, si el prefijo de
algunos archivos de plano que desea
importar no era C12345, puede
establecer el prefijo del archivo de
plano en *-.

Escribir el prefijo en el campo Prefijo
de archivo de plano.

Sufijo de archivo de plano De forma predeterminada, Tekla EPM
espera que los nombres de los
archivos de plano coincidan con los
números de plano. La opción Sufijo
de archivo de plano le permite
determinar el sufijo que aparece en
los nombres de todos los archivos de
plano que se importan.

Determinar un sufijo de archivo de
plano es opcional. Sin embargo, el
sufijo de archivo de plano puede
ayudar a asegurarse de que los
archivos correctos se importen desde
la carpeta seleccionada.

Por ejemplo, los archivos de plano
pueden incluir un número de revisión
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Opción Descripción
después del número de plano. En
este caso, el nombre del archivo de la
primera revisión del plano 100 podría
ser C12345-100-r1.pdf. En
consecuencia, el sufijo del archivo de
plano sería -r1. Tener en cuenta que
la extensión del nombre del archivo
no se incluye en el sufijo del archivo
de plano.

Si el sufijo del archivo de plano varía,
puede utilizarse un asterisco (*) como
comodín. Por ejemplo, si algunos
archivos de plano tienen números de
revisión diferentes, puede establecer
el sufijo del archivo de plano en -r*.

Escribir el sufijo en el campo Sufijo
de archivo de plano.

Actualizar Estado de Aprobación de
Control de producción

Cuando se selecciona, los estados de
aprobación de los elementos de
control de producción que
corresponden a los planos en el
trabajo de gestión de proyectos se
actualizan automáticamente cuando
se actualizan los estados de
aprobación de los planos.

Cuando se borra, los estados de
aprobación de los elementos de
control de producción deben
actualizarse manualmente.

2. Si es necesario, gestionar las bitácoras de planos específicas del proyecto
en la pestaña Registros de plano.

3. Para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en
OK.

Agregar una bitácora de planos

1. En la pestaña Registros de plano, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Tipo de plano, escribir el tipo de plano.

3. En el campo Nombre de la bitácora de planos, escribir un nombre para
la bitácora de planos.
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4. En la lista Enlace PDC, seleccionar el campo en Control de producción al
que están conectados los planos. 

Tener en cuenta que la configuración de enlace PDC solo se aplica a los
tipos de bitácora de planos con ensambles o materiales que tienen
contrapartes en Control de producción.

5. En el campo Ruta del subdirectorio, escribir la ruta a la subcarpeta en la
carpeta predeterminada del plano donde se almacenan los planos en esa
bitácora de planos. 

Por ejemplo, escribir Detail\Erection drawings
La carpeta predeterminada para almacenar planos se establece en el
cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas.

6. En el campo Asignación de bitácora de planos, escribir qué tipos de
plano deben dirigirse a la bitácora de planos seleccionada. 

Tekla EPM determina el registro del plano donde se almacenan los planos
importados en función de los tipos de planos asignados a los planos en el
archivo XML creado con Tekla EPM Plugin para Tekla Structures o con la
herramienta de transferencia de datos en SDS/2. De forma
predeterminada, los tipos de plano en Tekla EPM coinciden con los tipos
de plano en Tekla Structures.

Tener en cuenta que debe escribir cada tipo de plano en una línea
separada.

7. Hacer clic en Agregar.

Modificar una bitácora de planos

1. En la pestaña Registros de plano, seleccionar la bitácora de planos que
se desea modificar.

2. Cambiar la configuración de la bitácora de planos según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Los cambios se guardan en el trabajo de gestión de proyectos actual.

Eliminar una bitácora de planos

1. En la pestaña Registros de plano, seleccionar la bitácora de planos que
se desea eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar de forma permanente la bitácora de planos del trabajo de
gestión de proyectos actual, hacer clic en Sí.
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Buscar un plano
Utilizar el comando Buscar plano para encontrar rápidamente el plano
deseado.

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, por lo
que si se selecciona esa opción, puede encontrarse cualquier plano
independientemente de la bitácora de planos donde se almacena el
mismo.

3. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

4. En el menú, seleccione Buscar plano.

5. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Seleccionar número de plano.

6. Empezar a escribir el número de plano en el campo Seleccionar número
de plano. 

Tekla EPM sugiere planos cuyos números de plano comienzan de la
misma manera.

7. Presionar Enter para usar el número de plano sugerido.

8. Hacer clic en OK, o presionar Enter nuevamente.

Tekla EPM selecciona el plano relacionado en la bitácora de planos actual.

Si el plano relacionado está en la bitácora de planos que no está abierta
actualmente, Tekla EPM no encontrará el plano.

Agregar, modificar y eliminar planos
Utilizar bitácoras de planos para administrar y guardar los planos del proyecto
o archivos PDF. Es posible agregar, modificar y eliminar planos o ver los
archivos adjuntos a los planos almacenados. También se pueden adjuntar
planos a los transmittals y enviarlos a las partes del proyecto.

Para acceder a las bitácoras de planos:

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos.

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, por lo
que si se selecciona esa opción, puede encontrarse cualquier plano

Administrar proyectos 603 Agregar y modificar la información del proyecto



independientemente de la bitácora de planos donde se almacena el
mismo.

Agregar un plano

Siguiendo estas instrucciones, se puede agregar un plano a la vez. Para
agregar varios planos a la vez y adjuntar archivos a los planos mientras se
agregan, consultar Agregar varios planos a una bitácora de planos
(página 605).

Tener en cuenta que los campos de captura disponibles en la bitácora de
planos dependen de los campos de captura establecidos.

1. Hacer clic en Nuevo. 

El campo del número de plano se rellena automáticamente con el
siguiente número disponible.

2. Modificar el número de plano según se requiera. 

El número de plano puede contener un máximo de 25 caracteres,
dependiendo de la opción Tipo de captura de marca que se haya
seleccionado en el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para
proyectos.

3. Ingresar las propiedades del plano: 

Opción Descripción
Descripción Una descripción escrita del plano.

La descripción puede contener un
máximo de 255 caracteres.

Estado de aprobación El estado de aprobación del plano.
Las opciones disponibles se
establecen en Mantenimiento
estado de aprobación.

Detallado por La persona que ha detallado el plano.
Fecha del plano La fecha en la que se creó el plano.
Fecha de recepción La fecha en que se recibió el plano.
Categoría Una categoría que se puede utilizar

para filtrar planos en la bitácora de
planos. Por ejemplo, se pueden crear
categorías para planos
arquitectónicos o estructurales. A
continuación, se puede utilizar las
categorías de plano para filtrar qué
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Opción Descripción
planos están visibles en la bitácora de
planos.

Puede seleccionarse una categoría en
la lista Categoría o escribir una nueva
categoría en el campo Categoría.

Volver a enviar Si se está volviendo a enviar un plano
para su aprobación, seleccionar la
casilla de verificación Volver a
enviar.

Si se envía el plano por primera vez,
asegurarse de que Volver a enviar
no esté seleccionado.

Fecha de emisión La fecha de emisión del taller del
plano.

Paquete n.° El número de paquete del plano.
Rel. orig n.° El número de publicación original del

plano.

4. Hacer clic en Agregar.

El archivo de plano correcto se adjuntará automáticamente al plano cuando se
agregue a la carpeta de plano predeterminada (página 77) (por defecto,
C:\Users\Public\Documents\Tekla EPM\Drawing) en la carpeta de
trabajo y la carpeta de revisión correctas.

Modificar un plano

1. En la lista, seleccionar el plano que se necesite modificar.

2. Del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar los planos del ítem
según se requiera. 

Para agregar revisiones, consultar Agregar, modificar y eliminar revisiones
de planos (página 609).

3. Hacer clic en Guardar.

Eliminar un plano

Tener en cuenta que eliminar un plano es una acción permanente y no se
puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar el plano que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar permanentemente el plano, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.
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Agregar varios planos a una bitácora de planos
Es posible agregar varios planos de una sola vez a cualquiera de las bitácoras
de planos. Usar el comando Insertar Lote para agregar varios planos sin
archivos adjuntos o el comando Insertar lote - Desde archivos para agregar
varios planos con archivos adjuntos PDF.

Para acceder a las bitácoras de planos:

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos.

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se han agregado. Si se
selecciona la opción Todas las bitácoras de planos, pueden agregarse
planos a cualquier bitácora de planos.

Agregue un lote de planos sin archivos PDF adjuntos a un registro de plano

1. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

2. En el menú, seleccione Insertar Lote.

3. En el cuadro de diálogo Insertar planos, ir a la pestaña Agregar rango.

4. Introducir el prefijo y el sufijo de los nombres de archivo de plano que se
agregarán. Por ejemplo, si el nombre del proyecto era C23847, el número
de revisión era 1 y el número de plano era 100, el nombre de plano podría
ser C23487-100-r1.pdf. En este nombre de plano, el prefijo del archivo
sería C23847- y el sufijo del archivo sería -r1. Tener en cuenta que la
extensión del archivo no forma parte del sufijo del archivo.

5. En el campo Número de inicio, escribir el número del primer plano que
se desea agregar.

6. En el campo Número final, escribir el número del último plano que se
desea agregar.

7. Definir otras propiedades para los planos según se requiera.

8. Hacer clic en Agregar.

Los planos se agregan a la bitácora de planos.

Tener en cuenta que deberá agregar los archivos PDF adjuntos a los planos
manualmente.

Agregar planos con archivos PDF adjuntos a un registro de plano

1. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

2. En el menú, seleccione Insertar lote - Desde archivos.

3. En el menú, seleccione Insertar Lote.
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4. En el cuadro de diálogo Insertar planos, ir a una de las siguientes
pestañas: 

• Para agregar todos los planos con un prefijo y sufijo en particular, ir a
la pestaña Agregar planos.

• Para agregar revisiones a planos particulares, ir a la pestaña Agregar
revisiones.

5. En el lado derecho del campo Directorio, hacer clic en ...

6. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, seleccionar la carpeta desde la
que deseen importar los archivos adjuntos.

7. Hacer clic en OK.

8. Para guardar copias de los planos en la carpeta \ Documentos de
Tekla EPM\Plano, seleccione la casilla de verificación Copiar archivos a
carpeta de planos. 

Al copiar los planos a la carpeta \Tekla EPM Documentos\Planos,
puede asegurarse de que Tekla EPM siempre encuentre los archivos
adjuntos, incluso si cambia su ubicación en su computadora.

9. Introducir el prefijo y el sufijo de los nombres de archivo de plano que se
agregarán. Por ejemplo, si el nombre del proyecto era C23847, el número
de revisión era 1 y el número de plano era 100, el nombre de plano podría
ser C23487-100-r1.pdf. En este nombre de plano, el prefijo del archivo
sería C23847- y el sufijo del archivo sería -r1. Tener en cuenta que la
extensión del archivo no forma parte del sufijo del archivo.

10. Definir otras propiedades para los planos según se requiera.

11. Haga clic en Agregar desde archivos

Los planos y sus archivos adjuntos se agregan a la bitácora de planos.
Observar que aparece Sí en la columna Archivo de cada plano, lo que indica
que los planos tienen archivos PDF adjuntos.

Modificar múltiples planos
Es posible modificar las propiedades de varios planos a la vez con el comando
Edición global. Es posible modificar todos los planos, tipos específicos de
planos o los planos que están seleccionados actualmente en la bitácora de
planos.

Modificar todos o tipos específicos de planos

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se han agregado.
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3. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

4. En el menú, seleccione Edición global.

5. Para solo modificar tipos de planos específicos, en el cuadro de diálogo
Filtros de edición global del registro de planos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los planos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los planos que se deseen
modificar.

Por ejemplo, definir la fecha de revisión más antigua y más reciente
para los planos.

7. Hacer clic en OK para aplicar el filtro. 

Para limitar aún más los tipos de planos a modificar, repetir los pasos 5 al
7 para todos los filtros necesarios.

8. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de edición global del
registro de planos, hacer clic en OK.

9. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar.

10. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, cambiar el estado de aprobación o seleccionar otra fecha de
plano.

11. Hacer clic en OK.

12. Para confirmar los cambios realizados, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Las propiedades de plano modificadas se actualizan en la bitácora de planos.

Modificar los planos seleccionados

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se han agregado.

3. En la bitácora de planos abierta, seleccionar los planos que se deseen
modificar. 
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Para seleccionar varios planos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de planos subsiguientes, mantener presionada
la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

5. En el menú, seleccione Edición global seleccionada.

6. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar.

7. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, cambiar el estado de aprobación o seleccionar otra fecha de
plano.

8. Hacer clic en OK.

Las propiedades de plano modificadas se actualizan en la bitácora de planos.

Agregar, modificar y eliminar revisiones de planos
Es posible agregar revisiones para los planos en cualquiera de las bitácoras de
planos. También se puede modificar las revisiones existentes según se
requiera o eliminar las revisiones innecesarias.

Agregar una única revisión de plano

Para agregar varias revisiones de plano, consultar Agregar varios planos a una
bitácora de planos (página 605).

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, para
que puedan agregarse revisiones a cualquier plano.

3. En la lista de planos, seleccionar el plano para el que se desea agregar
una revisión.

4. En la parte inferior de la bitácora de planos, hacer clic en.Agregar
revisión

5. En el cuadro de diálogo Revisiones del plano, hacer clic en Nuevo.

6. Escribir el número de revisión y una descripción de la revisión.

7. Escribir los nombres adecuados en los campos Revisado por y Revisado
por.

8. Hacer clic en la flecha del lado derecho de Fecha de revisión y los
campos Fecha de recepción, y seleccionar fechas en los calendarios.
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9. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Fecha de
comprobación y seleccionar una fecha en el calendario.

10. Escribir un número de versión para la revisión.

11. Hacer clic en Guardar para agregar la revisión.

La nueva revisión del plano se agrega a la lista de revisiones. Es posible ver los
detalles de todas las revisiones del plano haciendo clic en Detalles de la
revisión.

Tener en cuenta que debido a que no adjuntó un archivo PDF a la revisión del
plano, la columna Archivo dice No. Si se ha adjuntado un archivo PDF a la
revisión del plano, la columna Archivo tiene el valor Sí en ella y puede hacer
doble clic en el plano para ver el archivo PDF adjunto.

El archivo PDF correcto se adjuntará automáticamente a la revisión cuando se
agregue a la carpeta de plano predeterminada (por defecto, C:\Users
\Public\Documents\Tekla EPM\Drawing) en la carpeta de trabajo y la
carpeta de revisión correctas.

Modificar una revisión de plano

Tener en cuenta que solo se puede modificar una revisión de plano para un
plano a la vez.

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, para
que puedan modificarse las revisiones de cualquier plano.

3. En la lista de planos, seleccionar el plano cuyas revisiones se desea
modificar.

4. En la parte inferior de la bitácora de planos, hacer clic en Detalles de
revisión.

5. En el cuadro de diálogo Revisiones de plano, seleccionar la revisión que
se desea modificar.

6. Modificar las propiedades de la revisión según se requiera.

7. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios.

Modificar varias revisiones de planos

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.
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2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacenan los planos. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, para
que puedan modificarse las revisiones de cualquier plano.

3. En la bitácora de planos, seleccionar los planos cuyas revisiones desee
modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

5. En el menú, seleccionar Revisiones de edición global.

6. En el cuadro de diálogo Edición global - Revisiones, seleccionar las
revisiones que se desea actualizar: 

• Para actualizar todas las revisiones del plano seleccionado, seleccionar
Actualizar todas las revisiones.

• Para actualizar la última revisión del plano seleccionado, seleccionar
Actualizar última revisión.

• Para actualizar un número de revisión en particular, seleccionar
Actualizar número de revisión y escribir el número de revisión en el
campo N.º de revisión.

7. Seleccionar las casillas de verificación junto a las propiedades que se
desea actualizar.

8. Modificar las propiedades seleccionadas según se requiera. 

Por ejemplo, seleccionar una Fecha de verificación y escribir un nombre
en el campo Verificado por.

9. Hacer clic en Actualizar.

Eliminar una revisión de plano

Tener en cuenta que eliminar una revisión de plano es una acción permanente
y no se puede deshacer.

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, para
que puedan modificarse las revisiones a cualquier plano.
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3. En la lista de planos, seleccionar el plano cuyas revisiones se desea
modificar.

4. En la parte inferior de la bitácora de planos, hacer clic en Detalles de
revisión.

5. En el cuadro de diálogo Revisiones de plano, seleccionar la revisión que
se desea eliminar.

6. Hacer clic en Eliminar.

7. Para eliminar permanentemente la revisión seleccionada, hacer clic en Sí,
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar varias revisiones de planos

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacenan los planos. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, para
que puedan modificarse las revisiones de cualquier plano.

3. En la bitácora de planos, seleccionar los planos cuyas revisiones se desea
eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

5. En el menú, seleccionar Eliminar revisiones.

6. En el cuadro de diálogo Eliminar la revisión del plano: lote, seleccionar
una de las siguientes opciones: 

• Para eliminar las últimas revisiones de los planos seleccionados,
seleccionar Eliminar última revisión.

• Para eliminar revisiones particulares de los planos seleccionados,
seleccionar Eliminar número de revisión y escribir el número de
revisión en el campo N.º de revisión.

7. Hacer clic en Eliminar.

8. Para borrar permanentemente, las revisiones, hacer clic en Sí.

Ver un plano
Utilizar el comando Archivos de planos para abrir y ver un plano específico.
Tener en cuenta que solo se pueden ver los planos que tienen archivos
adjuntos.
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1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacena el plano.

3. En la bitácora de planos, seleccionar el plano.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer doble clic en el plano.

• Hacer clic en la pestaña Registro de Plano y, en el menú, seleccionar
Archivos de planos.

5. Si el archivo tiene varias revisiones, en el cuadro de diálogo Revisión,
hacer clic en la flecha en el lado derecho de la lista Archivos y seleccionar
la revisión que se desea abrir. 

Si se hizo doble clic en un plano para abrirlo, se abre automáticamente la
última revisión del plano seleccionado.

6. Hacer clic en OK para abrir el plano.

Copiar archivos de plano a otra ubicación
Utilizar los comandos Copiar archivos de plano y Copiar archivos de plano:
seleccionados para copiar los archivos de plano adjuntos a otra ubicación, de
modo que puedan enviarse al taller o al campo, o imprimirse.

Para abrir una bitácora de planos:

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos cuyos archivos
adjuntos se desea copiar. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se ha agregado, por lo
que si selecciona esa opción, se puede copiar cualquier archivo de plano
independientemente de la bitácora de planos donde estén almacenados.

Copiar todos los archivos de plano en la bitácora de planos actual

1. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

2. En el menú, seleccione Copiar archivos de plano.

3. Para copiar solo archivos de plano particulares, en el cuadro de diálogo
Filtro de archivos de copia, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro: 
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• Hacer clic en los botones de flecha para mover los planos cuyos
archivos adjuntos se desea copiar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los planos cuyos archivos
adjuntos se desea copiar.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, buscar y seleccionar la carpeta
donde se desea copiar los archivos de plano. 

La ubicación predeterminada es la carpeta predeterminada de plano que
se ha establecido en el cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas.

7. Hacer clic en OK. 

El archivo de texto de la lista de archivos se abre en Microsoft
Notepad y muestra los archivos de plano que se copiaron en la ubicación
seleccionada.

8. Asegurarse que todos los planos y archivos necesarios estén listados en el
archivo de texto de la lista de archivos.

9. Cerrar Microsoft Notepad y volver a la bitácora de planos, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Copiar archivos de plano adjuntos a los planos seleccionados

1. En la bitácora de planos abierta, seleccionar los planos cuyos archivos
adjuntos se desea copiar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

3. En el menú, seleccione Copiar archivos de plano: seleccionado.

4. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, buscar y seleccionar la carpeta
donde se desea copiar los archivos de plano. 

La ubicación predeterminada es la carpeta predeterminada de plano que
se ha establecido en el cuadro de diálogo Carpetas predeterminadas.

5. Hacer clic en OK. 

El archivo de texto de la lista de archivos se abre en Microsoft
Notepad y muestra los archivos de plano que se copiaron en la ubicación
seleccionada.

6. Asegurarse que todos los planos y archivos necesarios estén listados en el
archivo de texto de la lista de archivos.

7. Cerrar Microsoft Notepad y volver a la bitácora de planos, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.
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Imprimir planos
Utilizar el comando Imprimir Planos - Selección para imprimir uno o varios
planos almacenados en una bitácora de planos. Tener en cuenta que solo
puede imprimir planos que tengan archivos adjuntos.

1. En la bitácora de planos abierta, seleccionar los planos que se deseen
imprimir. 

Para seleccionar varios planos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de planos subsiguientes, mantener presionada
la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

3. En el menú, seleccione Imprimir Planos - Selección.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, escribir el número de copias de
impresión.

7. Hacer clic en OK para imprimir los planos.

Actualizar los vínculos a una bitácora de planos
Usar el comando Actualizar para actualizar los vínculos a la bitácora de
planos. Si recientemente se han adjuntado archivos a planos manualmente,
también puede usarse el comando Actualizar para ver los archivos recién
adjuntos en la bitácora de planos. Los archivos adjuntos también se actualizan
cuando se cierra y vuelve a abrir una bitácora de planos.

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se han agregado.

3. En la bitácora de planos abierta, hacer clic en la pestaña Registro de
Plano.

4. En el menú, seleccione Actualizar.

Los enlaces a la bitácora de planos actual se actualizan.

Ver el historial de problemas de los planos seleccionados
Utilizar el comando Historial Emisión - Selección para ver todo el historial de
actividades de los planos seleccionados. Entre otras cosas, el historial de
problemas muestra las Transmittals en las que se incluyen los planos.
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1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos en la que se
almacenan los planos. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que lista todos los planos que se han agregado.

3. En la bitácora de planos abierta, seleccionar los planos.

4. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

5. En el menú, seleccione Historial Emisión - Selección.

6. En el cuadro de diálogo Historial de problemas de plano, ver la actividad
de los planos seleccionados.

7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver, imprimir o exportar reportes de planos
Puede crear reportes basados en la información de las bitácoras de planos.
Por ejemplo, se puede crear una lista de planos o un reporte sobre el historial
de problemas del plano. A continuación, se pueden ver, imprimir o exportar
los reportes creados. Usar el comando Reportes para crear un reporte de
todos los planos en la bitácora de planos o sobre los planos que coincidan con
filtros específicos, o usar el comando Reportes - Seleccionado para crear un
reporte sobre los planos seleccionados en la bitácora de planos.

Crear un reporte de planos

1. En el lado derecho de un trabajo de gestión de proyectos abierto, hacer
clic en Registro de plano.

2. En el menú contextual, seleccionar la bitácora de planos cuya información
se desea incluir en el reporte. 

Tener en cuenta que la opción Todas las bitácoras de planos abre una
bitácora de planos que contiene la información de todos los planos que
ha agregado.

3. En la bitácora de planos, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear reportes sobre
todos los planos o sobre
tipos específicos de
planos

a. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

b. En el menú, seleccione Reportes.

c. Para crear solo reportes de planos, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Filtros de
reporte de gestión de proyectos , asegurarse
de que sólo la casilla de verificación Planos
esté seleccionada.
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A Hacer esto
d. Para incluir solo tipos específicos de planos en

los reportes, en el cuadro de diálogo Filtros
de reporte de gestión de proyectos,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y
hacer clic en Seleccionar.

e. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de
las siguientes acciones según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las
propiedades del plano que se deseen
incluir en el reporte a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los
planos que se deseen incluir.

f. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más los tipos de planos que
se incluyen en los reportes, repetir los pasos
del c al f para todos los tipos de filtros
necesarios.

g. Hacer clic en Crear Reporte.
Crear reportes sobre los
planos seleccionados
actualmente

a. En la bitácora de planos, seleccionar los
planos que se desea incluir en los reportes.

Para seleccionar varios ítems, mantener
presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de planos
subsiguientes, mantener presionada la tecla
Shift.

b. Hacer clic en la pestaña Registro de Plano.

c. En el menú, seleccione Reportes -
Seleccionado.

4. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el reporte que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver el reporte de planos

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.
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Imprimir el reporte de planos

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el reporte de planos

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar empresas en el proyecto
Para compartir información del proyecto con las otras partes del proyecto,
deben agregarse las partes al trabajo de gestión del proyecto. Utilizar el
comando Agregar contacto para agregar las empresas y los contactos
necesarios al proyecto. También pueden modificarse las empresas existentes
y las personas de contacto, o eliminar del proyecto las empresas innecesarias.
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Añadir un contacto de la empresa
1. En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto,

hacer clic en Agregar contacto.

2. En el cuadro de diálogo Propiedades del contacto, seleccionar el tipo de
empresa en la lista Tipo.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar una empresa
que se haya guardado
en la Directorio

• En la lista Nombre, seleccionar la empresa.

Agregar una nueva
empresa

a. En el campo Nombre, escribir el nombre de la
nueva empresa.

b. Presionar Enter en el teclado.

c. Para agregar la nueva empresa en Directorio,
hacer clic en Sí.

Tener en cuenta que debe agregar los contactos de
la nueva empresa manualmente. Para hacerlo,
hacer clic en Editar en el lado derecho del campo
Nombre. Para obtener instrucciones detalladas,
consultar Agregar contactos a la libreta de
direcciones (página 190).

4. Si es necesario, escribir el título de la persona de contacto en el campo
Título.
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5. En las listas Dirección de envío y Dirección de facturación, seleccionar
las direcciones de envío y facturación correctas.

6. En la lista de Contactos, seleccionar el contacto que se desea agregar. 

Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.

7. Hacer clic en OK.

Modificar un contacto
1. En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto,

seleccionar el contacto.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. Si es necesario, cambiar la empresa seleccionando otra empresa en la
lista Nombre.

4. Si es necesario, cambiar el título de la persona de contacto en el campo
Título.

5. En las listas Dirección de envío y Dirección de facturación, seleccionar
las direcciones de envío y facturación correctas.

6. En la lista de Contactos, seleccionar la persona de contacto que se desea
utilizar. 

Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.

Si se desean cambiar los datos de contacto de una persona de contacto,
debe hacerse en la Directorio.

7. Hacer clic en OK.

Eliminar una empresa del proyecto
Eliminar una empresa del proyecto es una acción permanente y no se puede
deshacer. Si se elimina una empresa, ya no se podrán enviar documentos del
proyecto a esta.

1. En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto,
seleccionar el contacto.

2. Hacer clic en Eliminar contacto.

3. Para eliminar permanentemente el contacto de este proyecto, hacer clic
en Sí.
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Administrar Transmittals
Las Transmittals son hojas de portada a las que se pueden adjuntar planos
para enviarlos. Tekla EPM registra la hora en que se ha emitido un plano y a la
que este debe devolverse, y marca los planos vencidos o pendientes.

Para acceder al cuadro de diálogo Transmittal, realizar una de las siguientes
acciones:

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el botón
Transmittals.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en + en
la esquina superior derecha de la sección Transmittals y seleccionar qué
transmittals se desea ver.

El cuadro de diálogo Transmittal se abre.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar Transmittals (página 621)

Ver Transmittals (página 630)

Imprimir Transmittals (página 631)

Marcar planos en una Transmittal según se hayan recibido. (página 631)

Enviar una Transmittal por correo electrónico (página 632)

Crear, modificar y eliminar Transmittals
Usar el cuadro de diálogo Transmittal para administrar Transmittals. Se
pueden crear nuevas Transmittals, adjuntar planos a las Transmittals,
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modificar las propiedades de las Transmittals existentes o eliminar las
Transmittals innecesarias.

Crear una Transmittal

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Transmittal, hacer clic en
Nuevo. 

El siguiente número de Transmittal disponible se rellena en el campo #
Transmittal.

2. Si es necesario, modificar el número de Transmittal.

3. Definir las propiedades de la Transmittal. 

Los elementos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
obligatorios.

Opción Descripción
Fecha * La fecha de la Transmittal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha y seleccionar la fecha en el
calendario.

Destinatario * La empresa y la persona de contacto que recibirá
la Transmittal una vez que esté lista.

Tener en cuenta que las empresas disponibles y
las personas de contacto se establecen en el
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Opción Descripción
cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para proyectos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Destinatario y seleccionar la
empresa receptora en la lista.

Título * El título que aparecerá en la parte superior de la
Transmittal.

En el campo Título, escribir un título para la
Transmittal.

Enviando * Permite definir cómo se envían los planos al
destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviando y seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Adjunto: los planos se envían adjuntos al
transmittal.

• Bajo Cubierta Separada: los planos se envían
en una portada aparte.

Tipo * Permite definir si el destinatario necesita devolver
los planos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo y seleccionar una de las siguientes opciones:

a. Para Retornar: el destinatario debe devolver
los planos en una fecha determinada.

b. Solo para emisión: el destinatario no necesita
devolver los planos.

Ítems * Los tipos de elementos que se envían con la
transmittal. Si es necesario, se pueden seleccionar
múltiples opciones.

Las opciones se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del Ítem de transmittal.

Para agregar ítems a la Transmittal, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el campo Ítems.

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar Ítems,
hacer clic en las flechas para mover los tipos
de ítems a incluir en la Transmittal a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
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Opción Descripción
Propósito * Los propósitos de enviar la Transmittal. Por

ejemplo, las Transmittals pueden enviarse para ser
aprobadas o para cotización. Si es necesario, se
pueden seleccionar múltiples propósitos.

Las opciones se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del propósito de transmittal.

El cuadro de diálogo Seleccionar Propósitos se
abre automáticamente al hacer clic en OK, en el
cuadro de diálogo Seleccionar Ítems. En el cuadro
de diálogo, realizar las siguientes acciones:

a. Hacer clic en las flechas para mover los
propósitos de enviar la Transmittal a la lista
Incluido.

b. Hacer clic en OK.
# de Copias El número de impresiones incluidas en la

Transmittal.

Escribir un número en el campo # de Copias.
Copias para devolver Si se establece Tipo en Para Retornar, definir el

número de impresiones que se devolverán.

Escribir un número en el campo Copias para
devolver.

N.° de Sepias El número incluido en la transmittal.

Escribir un número en el campo N.° de Sepias.
Sepias para devolver Si se establece Tipo en Para Retornar, definir el

número de sepias que se devolverán.

Escribir un número en el campo Sepias para
devolver.

Enviado por El remitente de la Transmittal.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Enviado por y seleccionar un remitente
previamente definido en la lista.

• Escribir un nuevo remitente en el campo
Enviado por.

El nombre se guarda y estará disponible para
futuras Transmittals.

Copiar a Las personas que reciben una copia de la
Transmittal.

Realizar una de las siguientes acciones:
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Opción Descripción
• Hacer clic en la flecha del lado derecho de la

lista Copiar a y seleccionar un nombre
previamente definido en la lista.

• Escribir un nuevo nombre en el campo Enviado
por.

El nombre se guarda y estará disponible para
futuras Transmittals.

Observaciones Cualquier observación que desee agregar a la
Transmittal.

Escribir las observaciones en el campo
Observaciones.

Texto estándar Los ítems de texto que se deseen incluir en la
Transmittal. Sólo se puede seleccionar una opción.

Los ítems de texto se establecen en el cuadro de
diálogo Mantenimiento de texto estándar de
transmittal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Texto estándar y seleccionar una opción en la
lista.

Fecha de devolución * Si Tipo se establece en Para Retornar, definir la
fecha en la que se deben devolver los planos.

Recuerde agregar una fecha de devolución para los
planos devueltos, para que estos no aparezcan
como vencidos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de devolución y seleccionar una
fecha en la lista.

4. Para adjuntar planos a la nueva Transmittal, hacer lo siguiente:

a. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Planos.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo Planos de transmittal,
hacer clic en Agregar planos.

c. En el cuadro de diálogo Agregar planos de transmittal, hacer clic en
las flechas para mover los planos que se desea adjuntar a la lista
Incluido. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

d. Hacer clic en Agregar.
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e. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha.

Se pueden ver los planos adjuntos en la esquina inferior derecha del
cuadro de diálogo Transmittal.

5. Hacer clic en Agregar.

Modificar una Transmittal

Modificar una Transmittal para cambiar sus propiedades. Por ejemplo, se
debe agregar una fecha de devolución para los planos devueltos, para que no
aparezcan como vencidos.

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, seleccionar la Transmittal que se
desee modificar.

2. Modificar las propiedades de la Transmittal. 

Los elementos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
obligatorios.

Opción Descripción
Fecha * La fecha de la Transmittal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha y seleccionar la fecha en el
calendario.

Destinatario * La empresa y la persona de contacto que recibirá
la Transmittal una vez que esté lista.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas
Destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Destinatario y seleccionar la
empresa receptora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha Destinatario y seleccionar la
persona de contacto en la lista.

Título * El título que aparecerá en la parte superior de la
Transmittal.

En el campo Título, escribir un título para la
Transmittal.
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Opción Descripción
Enviando * Permite definir cómo se envían los planos al

destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviando y seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Adjunto: los planos se envían adjuntos al
transmittal.

• Bajo Cubierta Separada: los planos se envían
en una portada aparte.

Tipo * Permite definir si el destinatario necesita devolver
los planos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo y seleccionar una de las siguientes opciones:

a. Para Retornar: el destinatario debe devolver
los planos en una fecha determinada.

b. Solo para emisión: el destinatario no necesita
devolver los planos.

Ítems * Los tipos de elementos que se envían con la
transmittal. Se pueden seleccionar múltiples
opciones.

Las opciones se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del Ítem de transmittal.

Para agregar ítems a la Transmittal, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el campo Ítems.

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar Ítems,
hacer clic en las flechas para mover los tipos
de ítems a incluir en la Transmittal a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Propósito Los propósitos de enviar la Transmittal. Por

ejemplo, las Transmittals pueden enviarse para ser
aprobadas o para cotización. Si es necesario, se
pueden seleccionar múltiples propósitos.

Las opciones se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del propósito de transmittal.

El cuadro de diálogo Seleccionar Propósitos se
abre automáticamente al hacer clic en OK, en el
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Opción Descripción
cuadro de diálogo Seleccionar Ítems. En el cuadro
de diálogo, realizar las siguientes acciones:

a. Hacer clic en las flechas para mover los
propósitos de enviar la Transmittal a la lista
Incluido.

b. Hacer clic en OK.
# de Copias El número de impresiones incluidas en la

Transmittal.

Escribir un número en el campo # de Copias.
Copias para devolver Si se establece Tipo en Para Retornar, definir el

número de impresiones que se devolverán.

Escribir un número en el campo Copias para
devolver.

N.° de Sepias El número de impresiones incluidas en la
Transmittal.

Escribir un número en el campo N.° de Sepias.
Sepias para devolver Si se establece Tipo en Para Retornar, definir el

número de sepias que se devolverán.

Escribir un número en el campo Sepias para
devolver.

Enviado por El remitente de la Transmittal.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Enviado por y seleccionar un remitente
previamente definido en la lista.

• Escribir un nuevo remitente en el campo
Enviado por.

El nombre se guarda y estará disponible para
futuras Transmittals.

Copiar a Las personas que reciben una copia de la
Transmittal.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Copiar a y seleccionar un nombre
previamente definido en la lista.

• Escribir un nuevo nombre en el campo Enviado
por.

El nombre se guarda y estará disponible para
futuras Transmittals.
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Opción Descripción
Observaciones Cualquier observación que desee agregar a la

Transmittal.

Escribir las observaciones en el campo
Observaciones.

Texto estándar Los ítems de texto que se deseen incluir en la
Transmittal. Sólo se puede seleccionar una opción.

Los ítems de texto se establecen en el cuadro de
diálogo Mantenimiento de texto estándar de
transmittal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Texto estándar y seleccionar una opción en la
lista.

Fecha de devolución * Si Tipo se establece en Para Retornar, definir la
fecha en la que se deben devolver los planos.

Recuerde agregar una fecha de devolución para los
planos devueltos, para que estos no aparezcan
como vencidos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de devolución y seleccionar una
fecha en el calendario.

3. Para adjuntar planos a la nueva Transmittal, hacer lo siguiente:

a. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Planos.

b. En el cuadro de diálogo Planos de transmittal, realizar una de las
siguientes acciones: 

• Para agregar nuevos planos, hacer clic en Agregar planos,
seleccionar los planos y hacer clic en Agregar.

• Para establecer la fecha de emisión del taller, seleccionar los
planos y hacer clic en Establecer fecha de emisión del taller.
Luego, seleccionar la fecha en el calendario y hacer clic en OK.

• Para devolver planos, seleccionar los planos y hacer clic en
Devolver. Luego, seleccionar el estado de aprobación y la fecha
de devolución, y hacer clic en Actualizar.

Tener en cuenta que si no es la primera vez que se devuelven
estos planos, debe seleccionar la casilla de verificación Volver a
enviar.

• Para cancelar la devolución de planos, seleccionar los planos y
hacer clic en Dejar de devolver. Luego, seleccionar el estado de
aprobación y hacer clic en OK.

• Para eliminar planos del transmittal, seleccionar los planos y
hacer clic en Eliminar planos seleccionados.
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c. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha.

Se pueden ver los planos adjuntos en la esquina inferior derecha del
cuadro de diálogo Transmittal.

4. Hacer clic en Guardar.

Eliminar Transmittals

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, seleccionar las Transmittals que se
deseen eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, las Transmittals, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Ver Transmittals
Usar comando Ver transmittals seleccionadas para ver las Transmittals
seleccionadas en el Visor de Reporte Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, seleccionar las Transmittals que se
deseen ver. 

Para seleccionar varias Transmittals, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de Transmittals subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Transmittal.

3. En el menú, seleccione Ver transmittals seleccionadas.

4. En el cuadro de diálogo Ver transmittal, seleccionar o borrar las
siguientes casillas de verificación según se requiera: 

A Hacer esto
Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en la Transmittal.

Combinar planos Al seleccionarse, los números de plano
consecutivos se combinan, de modo que los
números de plano se muestran como 1 - 3, en
lugar de 1, 2, 3.

Para combinarse, los planos deben tener las
mismas fechas, revisiones y descripciones;
también deben estar en una serie.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.
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La Transmittal se abre en el Visor de Reporte Tekla EPM.

En el Visor de Reporte Tekla EPM, se puede enviar la Transmittal por correo
electrónico como hoja de cálculo de Microsoft Excel o archivo PDF, exportarla
a otro formato de archivo o imprimirla.

Imprimir Transmittals
Usar Imprimir transmittals seleccionadas para imprimir una o varias
Transmittals relacionadas con el trabajo de gestión de proyectos actual.

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, seleccionar las Transmittals que se
deseen imprimir 

Para seleccionar varias Transmittals, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de Transmittals subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Transmittal.

3. En el menú, seleccione Imprimir transmittals seleccionadas.

4. En la pestaña Ajustes de reporte del cuadro de diálogo seleccionar o
borrar las siguientes casillas de verificación según se requiera:, Imprimir
transmittal 

A Hacer esto
Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en la Transmittal.

Combinar planos Al seleccionarse, los números de plano
consecutivos se combinan, de modo que los
números de plano se muestran como 1 - 3, en
lugar de 1, 2, 3.

Para combinarse, los planos deben tener las
mismas fechas, revisiones y descripciones;
también deben estar en una serie.

5. En la pestaña Configuración de la impresora, escribir el número de
copias en el campo Copias.

6. Para configurar la impresora, hacer clic en Cambiar impresora.

7. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

8. Hacer clic en OK.

9. Hacer clic en Imprimir.
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Marcar planos en una Transmittal según se hayan recibido.
Cuando el destinatario del transmittal haya devuelto los planos, debe marcar
los planos como recibidos en el cuadro de diálogo Transmittal.

Tener en cuenta que solo se pueden recibir planos en Transmittals cuyo tipo
sea Para Retornar.

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, hacer clic en la Transmittal cuyos
planos se deseen recibir.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Planos.

3. En el cuadro de diálogo Planos seleccionados, hacer clic en las flechas
para mover los planos devueltos a la lista Incluido.

4. Hacer clic en Recibir.

5. En el cuadro de diálogo Recibir planos, hacer clic en el lado derecho del
campo Fecha de devolución y seleccionar una fecha en el calendario.

6. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Estado de aprobación y
seleccionar el estado de aprobación de los planos en la lista.

7. Si los planos se han vuelto a enviar para su aprobación, seleccionar la
casilla de verificación Volver a enviar.

8. Hacer clic en OK.

9. En el cuadro de diálogo Planos seleccionados, seleccionar todos los
planos en la lista Incluido . 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

10. Hacer clic en Establecer fecha de emisión al taller de los planos
incluidos.

11. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo de fecha y seleccionar
una fecha en el calendario.

12. Hacer clic en OK.

13. Para cerrar el cuadro de diálogo Planos seleccionados, hacer clic en OK.

Enviar una Transmittal por correo electrónico
Usar el comando Enviar transmittal seleccionada por correo electrónico
para enviar las Transmittals seleccionadas por correo electrónico
directamente desde el cuadro de diálogo Transmittal.

Tener en cuenta que el comando Enviar transmittal seleccionada por
correo electrónico solo funciona con Microsoft Outlook, por lo que se
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necesita abrir Microsoft Outlook antes de intentar enviar una Transmittal por
correo electrónico.

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, seleccionar las Transmittals que se
deseen enviar por correo electrónico. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Transmittal.

3. En el menú, seleccione Enviar transmittal seleccionada por correo
electrónico. 

El cuadro de diálogo Enviar transmittal por correo electrónico se abre.

Tener en cuenta que las personas marcadas como destinatarios de la
Transmittal se incluyen automáticamente en la lista Destinatarios
Incluidos.

4. En el cuadro de diálogo Enviar transmittal por correo electrónico,
hacer clic en las flechas para mover destinatarios adicionales a la lista
Destinatarios Incluidos.

5. Si algunos de los destinatarios no tienen una dirección de correo
electrónico guardada en el Directorio, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar el destinatario en la lista Destinatarios Incluidos.

b. Hacer clic en Detalles de contacto.

c. Escribir la dirección de correo electrónico en el campo Dirección de
correo electrónico.

d. Hacer clic en Guardar.

6. Seleccionar o borrar las siguientes casillas de verificación según se
requiera: 

Opción Descripción
Adjuntar archivos de
planos

Al seleccionarse, los archivos de plano que
coincidan con los Ítem y propósitos definidos en el
cuadro de diálogo Transmittals se adjuntan a la
Transmittal.

Comprimir archivos de
planos

Cuando se selecciona, los archivos de plano se
comprimen en un paquete .zip. Los planos aún son
archivos PDF separados dentro del paquete .zip.

Tener en cuenta que el tamaño de un paquete .zip
puede impedir que Microsoft Outlook envíe la
Transmittal por correo electrónico.

Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en la Transmittal.
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Opción Descripción
Combinar planos Al seleccionarse, los números de plano

consecutivos se combinan, de modo que los
números de plano se muestran como 1 - 3, en
lugar de 1, 2, 3.

7. Hacer clic en Correo electrónico para enviar el correo electrónico.

Ver, imprimir y exportar informes de Transmittal
Se pueden crear informes basados en las Transmittals relacionadas con el
proyecto actual. Por ejemplo, se puede crear un informe que contenga todas
las Transmittals existentes o todas las Transmittals vencidas. A continuación,
se pueden ver, imprimir o exportar los informes creados. Usar el comando
Reportes para crear un informe sobre todas las Transmittals o Transmittals
que coincidan con filtros específicos, o usar el comando Reportes -
Seleccionado para crear un informe sobre las Transmittals actualmente
seleccionadas en el cuadro de diálogo Transmittals.

Crear un informe de Transmittal

1. En el cuadro de diálogo Transmittal, hacer clic en la pestaña
Transmittal.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear informes sobre
todas las Transmittals o
tipos específicos de
Transmittals

a. En el menú, seleccione Reportes.

b. Para crear solo informes de Transmittals, en la
parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de
reporte de gestión de proyectos , asegurarse
de que sólo la casilla de verificación
Transmittals esté seleccionada.

c. Para incluir solo tipos de Transmittals
específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la
lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

d. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de
las siguientes acciones según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las
propiedades de Transmittal que se deseen
incluir en el informe a la lista Incluido.
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A Hacer esto
• Escribir el valor máximo y mínimo para las

Transmittals que se deseen incluir.

Por ejemplo, seleccionar la fecha de plano
más antigua y más reciente para las
Transmittals.

e. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más las Transmittals que se
incluyen en los informes, repetir los pasos b al
d para todos los tipos de filtro necesarios.

f. Para combinar los números de plano de los
planos con las mismas fechas, revisiones y
descripciones, seleccionar la casilla de
verificación Transmittal - Combinar planos.

g. Hacer clic en Crear Reporte.
Crear informes sobre las
Transmittals
seleccionadas
actualmente

a. En el menú, seleccione Reportes -
Seleccionado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver el informe de Transmittal

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de Transmittal

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.
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Exportar el informe de Transmittal

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar solicitudes de información
Las solicitudes oficiales de información, o RFI, le permiten registrar el flujo de
información entre las partes en los proyectos de construcción. Las RFI se
pueden utilizar para aclarar la intención del diseño, obtener información
faltante, recibir aprobación para métodos o materiales alternativos, obtener
soluciones aprobadas para cualquier conflicto en el campo u obtener
cualquier otra información crítica para garantizar que el proyecto se ajuste a la
intención del equipo de diseño. Puede guardar todas las solicitudes de
información y sus respuestas en Tekla EPM, de modo que todos en el proyecto
actual puedan realizar un seguimiento del proyecto fácilmente.

• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el
botón RFIs.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, haga clic en +
en la esquina superior derecha de la sección RFIs y seleccione qué
solicitudes de información desea ver.
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El cuadro de diálogo Solicitud de Información se abre.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar solicitudes de información (página 637)

Ver solicitudes de información (página 646)

Imprimir solicitudes de información (página 647)

Importar o exportar solicitudes de información (página 648)

Guardar una solicitud de información como documento Microsoft Word
(página 649)

Enviar una solicitud de información por correo electrónico (página 649)

Ver, imprimir o exportar informes de RFI (página 651)

Crear, modificar y eliminar solicitudes de información
Usar el cuadro de diálogo Solicitud de Información para administrar las
solicitudes de información, o RFIs. Se pueden crear nuevas solicitudes, agregar
destinatarios para las solicitudes, adjuntar archivos o correos electrónicos a
las solicitudes, modificar las propiedades de las solicitudes existentes o
eliminar solicitudes innecesarias.
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Tener en cuenta que las solicitudes de su empresa o de cualquier otra parte
del proyecto se pueden registrar en el cuadro de diálogo Solicitud de
Información.

Crear una solicitud

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades de la solicitud. 

Los elementos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
obligatorios.

Opción Descripción
Originador * La parte que inició la solicitud

original.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista superior
Originador y seleccionar la empresa
autora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista inferior
Originador y seleccionar la persona
de contacto que inició la solicitud en
la lista.

Tener en cuenta que solo las
empresas que se hayan agregado
para el proyecto en el cuadro de
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Opción Descripción
diálogo Gestión de Proyectos y sus
personas de contacto estarán
disponibles en las listas Originador.

N.° orig. RFI * El número de la solicitud original
enviada a la empresa.

Tener en cuenta que el N.° orig. RFI
solo estará disponible y será
obligatorio si el autor de la solicitud
es otra parte que no sea la empresa.

Escribir el número de solicitud en el
campo N.° orig. RFI.

Fecha Original de RFI * La fecha en la que se envió la solicitud
original a la empresa.

Tener en cuenta que el Fecha
Original de RFI solo estará disponible
y será obligatorio si el autor de la
solicitud es otra parte que no sea la
empresa.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Fecha Original de
RFI y seleccionar una fecha en el
calendario.

# RFI * El número de la solicitud o respuesta
que se esté enviando.

Tener en cuenta que un número de
RFI solo se puede usar una vez.

Escribir el número de solicitud en el
campo # RFI.

Fecha RFI * La fecha en la que se envió la
solicitud.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Fecha RFI y
seleccionar una fecha en el
calendario.

Estado RFI Indica si se ha recibido toda la
información necesaria sobre la
solicitud.

Recuerde cerrar las solicitudes una
vez que hayan sido respondidas.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Estado RFI y
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Opción Descripción
seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Abrir: no se ha recibido toda la
información necesaria.

• Cerrado: se ha recibido toda la
información necesaria.

NOTA Establecer del estado de RFI
a Cerrado no cierra la
solicitud, por lo que la
solicitud aún puede
mostrarse como vencida.

Para realmente cerrar la
solicitud, se debe definir una
fecha de respuesta cuando
se haya recibido toda la
información necesaria del
destinatario principal de la
solicitud.

Fecha de Solicitud * La fecha en la que debe recibirse la
información solicitada.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Fecha de Solicitud
y seleccionar una fecha en el
calendario.

Asunto * El asunto de la solicitud.

Escribir un asunto en el campo
Asunto.

Cuerpo * El texto del cuerpo de la solicitud.

Escribir el texto de la solicitud en el
campo Cuerpo.

3. Para agregar destinatarios a la solicitud, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en cualquier parte de la tabla Destinatario.

b. En el cuadro de diálogo Destinatarios, hacer clic en uno de los
siguientes botones: 

• Nuevo destinatario principal: crea un destinatario principal.

• Nuevo destinatario en copia: crea un destinatario que recibe
una copia de la solicitud original.

Administrar proyectos 640 Agregar y modificar la información del proyecto



c. Definir las propiedades del destinatario: 

Opción Descripción
A La empresa y persona receptora.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda A y seleccionar la empresa
receptora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha A y seleccionar el destinatario en
la lista.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas
Originador.

Su # RFI El número de solicitud del destinatario.

Escribir un número en el campo Su # RFI.
Fecha Enviado La fecha en la que se envió la solicitud al

destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Enviado y seleccionar una fecha en
el calendario.

Enviado mediante El método con el que se envió la solicitud.

Los métodos disponibles se establecen en
Mantenimiento metodos de envío.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviado mediante y seleccionar un método de
envío en la lista.

Fecha de recepción La fecha en la que se recibió la primera respuesta
del destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de recepción y seleccionar una
fecha en el calendario.

Fecha Respuesta La fecha en la que se recibió toda la información
necesaria y el estado de la solicitud se pudo
establecer a Cerrado.

La fecha de respuesta se incluye en los informes
de RFI.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Respuesta y seleccionar una fecha
en el calendario.
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Opción Descripción
Detalles de la
respuesta

Cualquier información relacionada con la
respuesta. Los detalles de la respuesta se incluyen
en los informes de RFI.

Escribir los detalles en el campo Detalles de la
respuesta.

d. Para agregar el destinatario, dependiendo del tipo de destinatario,
hacer clic en Agregar PR o Agregar CC. 

Repetir los pasos b a d para todos los destinatarios necesarios.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo Destinatarios, hacer clic en el botón
Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

4. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, hacer clic en Agregar
para crear la solicitud.

5. Para adjuntar archivos a la nueva solicitud, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la solicitud en la lista.

b. Hacer clic en Archivos adjuntos.

c. En el cuadro de diálogo Archivos de RFI, hacer clic en Nuevo.

d. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia
a documento, agregar un archivo, correo electrónico de Microsoft
Outlook o archivos adjuntos de correo electrónico de Microsoft
Outlook. 

e. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la izquierda
RFI y seleccionar la solicitud relacionada en la lista.

f. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la derecha
RFI y seleccionar si el archivo adjunto es una solicitud o una
respuesta.

g. Escribir una descripción para el archivo adjunto.

h. Hacer clic en Agregar referencia a documento. 

Repetir los pasos c al h para todos los archivos adjuntos necesarios.

i. En el cuadro de diálogo Archivos de RFI, hacer clic en Guardar.

j. Para cerrar el cuadro de diálogo Archivos de RFI, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Modificar una solicitud

Modificar una solicitud para cambiar sus propiedades. Por ejemplo, se debe
cerrar una solicitud después de recibir toda la información necesaria.

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar la solicitud
que se desee modificar.
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2. Modificar las propiedades de la solicitud según se requiera: 

Opción Descripción
Originador La parte que inició la solicitud

original.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista superior
Originador y seleccionar la empresa
autora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista inferior
Originador y seleccionar la persona
de contacto que inició la solicitud en
la lista.

Tener en cuenta que solo las
empresas que se hayan agregado
para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus
personas de contacto estarán
disponibles en las listas Originador.

N.° orig. RFI El número de la solicitud original
enviada a la empresa.

Tener en cuenta que el N.° orig. RFI
solo estará disponible y será
obligatorio si el autor de la solicitud
es otra parte que no sea la empresa.

Escribir el número de solicitud en el
campo N.° orig. RFI.

Fecha Original de RFI La fecha en la que se envió la solicitud
original a la empresa.

Tener en cuenta que el Fecha
Original de RFI solo estará disponible
y será obligatorio si el autor de la
solicitud es otra parte que no sea la
empresa.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Fecha Original de
RFI y seleccionar una fecha en el
calendario.

Administrar proyectos 643 Agregar y modificar la información del proyecto



Opción Descripción
# RFI El número de la solicitud o respuesta

que se esté enviando.

Tener en cuenta que un número de
RFI solo se puede usar una vez.

Escribir el número de solicitud en el
campo # RFI.

Fecha RFI La fecha en la que se envió la solicitud
o una respuesta a la solicitud.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de el campo Fecha RFI y
seleccionar una fecha en el
calendario.

Estado RFI Indica si se ha recibido toda la
información necesaria sobre la
solicitud.

Recuerde cerrar las solicitudes una
vez que hayan sido respondidas.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Estado RFI y
seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Abrir: no se ha recibido toda la
información necesaria.

• Cerrado: se ha recibido toda la
información necesaria.

Fecha de Solicitud La fecha en la que debe recibirse la
información solicitada.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Fecha de Solicitud
y seleccionar una fecha en el
calendario.

Asunto El asunto de la solicitud.

Escribir un asunto en el campo
Asunto.

Cuerpo El texto del cuerpo de la solicitud.

Escribir el texto de la solicitud en el
campo Cuerpo.

3. Para agregar destinatarios a la solicitud, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en cualquier parte de la tabla Destinatario.
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b. En el cuadro de diálogo Destinatarios modificar las propiedades de
destinatario según se requiera: 

Opción Descripción
A La empresa y persona receptora.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda A y seleccionar la empresa
receptora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha A y seleccionar el destinatario en
la lista.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas
Originador.

Su # RFI El número de solicitud del destinatario.

Escribir un número en el campo Su # RFI.
Fecha Enviado La fecha en la que se envió la solicitud al

destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Enviado y seleccionar una fecha en
el calendario.

Enviado mediante El método con el que se envió la solicitud.

Los métodos disponibles se establecen en
Mantenimiento metodos de envío.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviado mediante y seleccionar un método de
envío en la lista.

Fecha de recepción La fecha en la que se recibió la primera respuesta
del destinatario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de recepción y seleccionar una
fecha en el calendario.

Fecha Respuesta La fecha en la que se recibió toda la información
necesaria y el estado de la solicitud se pudo
establecer a Cerrado.

La fecha de respuesta se incluye en los informes
de RFI.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Respuesta y seleccionar una fecha
en el calendario.
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Opción Descripción
Detalles de la
respuesta

Cualquier información relacionada con la
respuesta. Los detalles de la respuesta se incluyen
en los informes de RFI.

Escribir los detalles en el campo Detalles de la
respuesta.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios. 

Si es necesario, también se pueden eliminar destinatarios
seleccionándolos, haciendo clic en Eliminar y haciendo clic en Sí para
confirmar.

d. Para cerrar el cuadro de diálogo Destinatarios, hacer clic en el botón
Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

4. Para modificar los archivos adjuntos a la solicitud, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la solicitud en la lista.

b. Hacer clic en Archivos adjuntos.

c. En el cuadro de diálogo Archivos de RFI, seleccionar un archivo
adjunto y modificar su descripción según se requiera.

d. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
junto a la descripción y seleccionar si el archivo adjunto está
relacionado con una solicitud o una respuesta.

e. Hacer clic en Guardar. 

Si es necesario, también se pueden eliminar archivos adjuntos
seleccionándolos, haciendo clic en Eliminar y haciendo clic en Sí para
confirmar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo Archivos de RFI, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Eliminar una solicitud

Tener en cuenta que eliminar una solicitud es una acción permanente y no se
puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar la solicitud
que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la solicitud, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Ver solicitudes de información
Usar el comando Ver RFI seleccionados para abrir las solicitudes de
información actualmente seleccionadas en Visor de Reporte Tekla EPM.
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1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar las
solicitudes que se deseen ver. 

Para seleccionar varias solicitudes, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de solicitudes subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer doble clic en una de las solicitudes seleccionadas.

3. En el cuadro de diálogo Ver RFI, seleccionar o borrar las siguientes casillas
de verificación según se requiera: 

Opción Descripción
Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en las solicitudes.

Incluir texto de
impacto

Al seleccionarse, Tekla EPM incluye texto sobre la
importancia de la información solicitada y el
retraso que se puede causar si la respuesta no se
envía a tiempo.

4. Si es necesario, en el campo Páginas adicionales, escribir el número de
páginas que se desee agregar a la solicitud para incluir los archivos
adjuntos.

5. En el campo Autor, escribir el nombre del autor. 

Si no se escribe un nombre en el campo Autor, Tekla EPM usa el nombre
de la empresa en su lugar.

6. Para ver la solicitud, hacer clic en Ver solicitud.

Las solicitudes seleccionadas se abren en Visor de Reporte Tekla EPM.

En la ventana Visor de Reporte Tekla EPM, se puede enviar las solicitudes por
correo electrónico como archivos PDF o como hojas de cálculo de Microsoft
Excel, imprimir las solicitudes o exportar y guardar las solicitudes en otro
formato de archivo.

Ver también

Imprimir solicitudes de información (página 647)

Enviar una solicitud de información por correo electrónico (página 649)

Imprimir solicitudes de información
Usar el comando Imprimir RFI seleccionados para imprimir una o varias
solicitudes de información.

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar las
solicitudes que se deseen imprimir. 
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Para seleccionar varias solicitudes, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de solicitudes subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Solicitud de Información.

3. En el menú, seleccione Imprimir RFI seleccionados.

4. En el cuadro de diálogo Imprimir RFI, seleccionar o borrar las siguientes
casillas de verificación según se requiera: 

Opción Descripción
Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en las solicitudes.

Incluir texto de
impacto

Al seleccionarse, Tekla EPM incluye texto sobre la
importancia de la información solicitada y el
retraso que se puede causar si la respuesta no se
envía a tiempo.

5. Si es necesario, en el campo Páginas adicionales, escribir el número de
páginas que se desee agregar a la solicitud para incluir los archivos
adjuntos.

6. En el campo Autor, escribir el nombre del autor. 

Si no se escribe un nombre en el campo Autor, Tekla EPM usa el nombre
de la empresa en su lugar.

7. En el campo Copias, escribir el número deseado de copias de impresión.

8. Hacer clic en Cambiar impresora.

9. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

10. Hacer clic en OK.

11. Hacer clic en Imprimir RFI.

Ver también

Enviar una solicitud de información por correo electrónico (página 649)

Importar o exportar solicitudes de información
Se pueden importar o exportar solicitudes de información. Usar el formato de
archivo XML al exportar solicitudes, para que las solicitudes puedan
importarse fácilmente a Tekla EPM por otra parte del proyecto actual.

Importar solicitudes

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, hacer clic en la
pestaña Solicitud de Información.

2. En el menú, seleccione Intercambio de datos --> Importar .
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3. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo que se
desee importar.

4. Hacer doble clic en el archivo que se desee importar o hacer clic en Abrir.

5. En el cuadro de diálogo Importar Archivo de Intercambio Tekla EPM,
revisar el progreso de importación.

6. Cuando se complete el proceso de importación, hacer clic en Cerrar.

Exportar solicitudes

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, hacer clic en la
solicitud que se desee exportar.

2. En el menú, seleccione Intercambio de datos --> Exportar RFI
seleccionados .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar.

Guardar una solicitud de información como documento Microsoft Word
Usar el comando Crear documento de Word para guardar una solicitud de
información como documento de Microsoft Word.

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar la solicitud
que se desee guardar como documento de Microsoft Word.

2. Hacer clic en la pestaña Solicitud de Información.

3. En el menú, seleccione Crear documento de Word.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo.

5. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

6. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Importar o exportar solicitudes de información (página 648)

Enviar una solicitud de información por correo electrónico
Usar el comando Enviar RFI seleccionado por correo electrónico para
enviar la solicitud de información actualmente seleccionada por correo
electrónico.

Tener en cuenta que el comando Enviar RFI seleccionado por correo
electrónico solo funciona con Microsoft Outlook, por lo que se necesita abrir
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Microsoft Outlook antes de intentar enviar una Transmittal por correo
electrónico.

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, seleccionar las
solicitudes que se deseen enviar por correo electrónico.

2. Hacer clic en la pestaña Solicitud de Información.

3. En el menú, seleccione Enviar RFI seleccionado por correo electrónico. 

Se abre el cuadro de diálogo Enviar solicitud de información por correo
electrónico.

Tener en cuenta que los destinatarios y los archivos adjuntos definidos en
Solicitud de Información se agregan automáticamente a la lista
Destinatarios Incluidos.

4. Hacer clic en las flechas para mover destinatarios adicionales a la lista
Destinatarios Incluidos.

5. Si algunos de los destinatarios no tienen una dirección de correo
electrónico guardada en el Directorio, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar el destinatario en la lista Destinatarios Incluidos.

b. Hacer clic en Detalles de contacto.

c. Escribir la dirección de correo electrónico en el campo Dirección de
correo electrónico.

d. Hacer clic en Guardar.

6. Hacer clic en las flechas para mover los archivos adjuntos que se deseen
incluir en el correo electrónico a la lista Archivos adjuntos incluidos.

7. Seleccionar o borrar las siguientes casillas de verificación según se
requiera: 

Opción Descripción
Adjuntar Archivo
Intercambio de Datos
Tekla EPM

Al seleccionarse, la información de la solicitud se
convierte a un archivo XML que otro usuario de
Tekla EPM podrá importar a Tekla EPM. Esto puede
ser útil si otras partes del proyecto usan Tekla EPM
también.

Mostrar logotipo de la
empresa (si existe)

Al seleccionarse, el logotipo de la empresa será
visible en la solicitud.

Tener en cuenta que la casilla de verificación
Mostrar logotipo de la empresa (si existe) solo
estará disponible si la casilla de verificación
Adjuntar PDF exportado del RFI está
seleccionada.

Incluir texto de
impacto

Al seleccionarse, Tekla EPM incluye un aviso sobre
la importancia de la información solicitada y el

Administrar proyectos 650 Agregar y modificar la información del proyecto



Opción Descripción
retraso que se puede causar si la respuesta no se
envía a tiempo.

Tener en cuenta que la casilla de verificación
Mostrar logotipo de la empresa (si existe) solo
estará disponible si la casilla de verificación
Adjuntar PDF exportado del RFI está
seleccionada.

8. Si es necesario, en el campo Páginas adicionales, escribir el número de
páginas que se desee agregar a la solicitud para incluir los archivos
adjuntos. 

Tener en cuenta que el campo Páginas adicionales solo está disponible
si la casilla de verificación Adjuntar PDF exportado del RFI está
seleccionada.

9. En el campo Autor, escribir el nombre del autor. 

Si no se escribe un nombre en el campo Autor, Tekla EPM usa el nombre
de la empresa en su lugar.

10. Hacer clic en Correo electrónico.

Ver también

Guardar una solicitud de información como documento Microsoft Word
(página 649)

Importar o exportar solicitudes de información (página 648)

Ver, imprimir o exportar informes de RFI
Se pueden crear informes basados en las solicitudes de información
existentes o RFIs. Por ejemplo, se puede crear un informe que contenga todas
las RFIs vencidas o los detalles de la RFI. A continuación, se pueden ver,
imprimir o exportar los informes creados. Usar el comando Reportes para
crear un informe sobre todas las solicitudes o solicitudes que coincidan con
filtros específicos, o usar el comando Reportes - Seleccionado para crear un
informe sobre las solicitudes seleccionadas en el cuadro de diálogo Solicitud
de Información.

Crear un informe de RFI

1. En el cuadro de diálogo Solicitud de Información, hacer clic en la
pestaña Solicitud de Información.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
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A Hacer esto
Crear informes sobre
todas las RFIs o tipos
específicos de RFI

a. En el menú, seleccione Reportes.

b. Para crear solo informes de RFI, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Filtros de
reporte de gestión de proyectos , asegurarse
de que sólo la casilla de verificación RFIs esté
seleccionada.

c. Para incluir solo tipos de solicitudes
específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la
lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

d. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de
las siguientes acciones según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las
propiedades de solicitud que se deseen
incluir en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para las
solicitudes que se deseen incluir.

Por ejemplo, se puede definir la fecha más
antigua y la más reciente para las
solicitudes que se deseen incluir.

e. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más las solicitudes que se
incluyen en los informes, repetir los pasos b al
d para todos los tipos de filtro necesarios.

f. Hacer clic en Crear Reporte.
Crear informes sobre las
solicitudes
seleccionadas
actualmente

a. En el menú, seleccione Reportes -
Seleccionado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver informe de RFI

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.
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Imprimir informe de RFI

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar informe de RFI

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar el bitácora del proyecto
El bitácora del proyecto permite mantener un registro cronológico del
proyecto. En el cuadro de diálogo Bitácora, pueden agregarse entradas de
bitácora relacionadas con correos electrónicos, conversaciones telefónicas o
cualquier otra información del proyecto que deba registrarse. Al agregar
entradas de bitácora, se puede asegurar que todos en el proyecto conozcan
los detalles relevantes sobre el proyecto.

• Para abrir la bitácora del proyecto, en el lado derecho del cuadro de
diálogo Proyecto, hacer clic en el botón Entradas de bitácora.
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El cuadro de diálogo Bitácora se abre.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar, modificar y eliminar entradas de diario (página 654)

Ver, imprimir y exportar informes de bitácora del proyecto (página 659)

Agregar, modificar y eliminar entradas de diario
Usar el cuadro de diálogo Bitácora para administrar y registrar entradas de
diario relacionadas con el proyecto. Se pueden agregar nuevas entradas de
diario, adjuntar archivos o correos electrónicos a las entradas de diario,
modificar las entradas de diario existentes o eliminar las entradas de diario.
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Agregar una nueva entrada de diario

1. En el cuadro de diálogo Bitácora, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades de la entrada de diario: 

Los artículos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
N.° de entrada * El número de la entrada de diario.

Tekla EPM rellena automáticamente el campo N.°
de entrada con el siguiente número de entrada
disponible.

Si es necesario, escribir un número diferente en el
campo N.° de entrada.

Fecha de entrada * La fecha del evento registrado.

Por defecto, Tekla EPM sugiere la fecha actual.

Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la Fecha de entrada y seleccionar una
fecha en el calendario.

Hora de entrada * La hora del evento registrado.

Por defecto, Tekla EPM sugiere la hora actual.

Si es necesario, escribir otra hora en los campos
Hora de entrada.
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Opción Descripción
Autor * El autor de la entrada de diario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.

Tener en cuenta que sólo los usuarios de Tekla
EPM de su empresa estarán disponibles en la lista.

Contacto La parte del proyecto relacionada con el evento
registrado. Por ejemplo, la persona de contacto
con quien se haya tenido una conversación
telefónica y su empresa.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas
Contacto.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Contacto y seleccionar la
empresa relacionada en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha Contacto y seleccionar la
persona de contacto en la lista.

Asunto * El asunto de la entrada de diario.

Escribir el asunto en el campo Asunto.
Cuerpo Los detalles de la entrada de diario.

Escribir cualquier información relevante en el
campo Cuerpo.

3. Hacer clic en Agregar.

4. Para adjuntar un archivo a la nueva entrada de diario, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la nueva entrada de diario.

b. Hacer clic en Archivos adjuntos.

c. En el cuadro de diálogo Archivos de entrada de bitácora, hacer clic
en Nuevo.

d. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia
a documento, agregar un archivo, correo electrónico de Microsoft
Outlook o archivos adjuntos de correo electrónico de Microsoft
Outlook. 

Para más información, consultar Agregar referencias de documento
(página 431).
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e. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la izquierda
Entradas de bitácora y seleccionar la entrada de diario a la que se
desee adjuntar el archivo.

f. Escribir una descripción para el archivo adjunto.

g. Hacer clic en Agregar referencia a documento. 

Repetir los pasos c a g para agregar todos los archivos adjuntos
necesarios.

h. En el cuadro de diálogo Archivos de entrada de bitácora, hacer clic
en Guardar.

i. Para cerrar el cuadro de diálogo Archivos de entrada de bitácora,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Modificar una entrada de diario

1. En el cuadro de diálogo Bitácora, seleccionar la entrada de diario que se
desee modificar.

2. Modificar las propiedades de la entrada de diario según se requiera: 

Opción Descripción
N.° de entrada El número de la entrada de diario.

Tekla EPM rellena automáticamente el campo N.°
de entrada con el siguiente número de entrada
disponible.

Si es necesario, escribir un número diferente en el
campo N.° de entrada.

Fecha de entrada La fecha del evento registrado.

Por defecto, Tekla EPM sugiere la fecha actual.

Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la Fecha de entrada y seleccionar una
fecha en el calendario.

Hora de entrada La hora del evento registrado.

Por defecto, Tekla EPM sugiere la hora actual.

Si es necesario, escribir otra hora en los campos
Hora de entrada.

Autor El autor de la entrada de diario.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.

Tener en cuenta que sólo los usuarios de Tekla
EPM de su empresa estarán disponibles en la lista.

Contacto La parte del proyecto relacionada con el evento
registrado. Por ejemplo, la persona de contacto
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Opción Descripción
con quien se haya tenido una conversación
telefónica y su empresa.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas
Contacto.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Contacto y seleccionar la
empresa relacionada en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha Contacto y seleccionar la
persona de contacto en la lista.

Asunto El asunto de la entrada de diario.

Escribir el asunto en el campo Asunto.
Cuerpo Los detalles de la entrada de diario.

Escribir cualquier información relevante en el
campo Cuerpo.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

4. Para modificar los archivos adjuntos de la entrada de diario, hacer lo
siguiente:

a. Seleccionar la entrada de diario cuyos archivos adjuntos se deseen
modificar.

b. Hacer clic en Archivos adjuntos.

c. En el cuadro de diálogo Archivos de entrada de bitácora,
seleccionar un archivo adjunto y modificar su descripción según se
requiera.

d. Hacer clic en Guardar. 

Si es necesario, también se pueden eliminar archivos adjuntos
seleccionándolos, haciendo clic en Eliminar y haciendo clic en Sí para
confirmar.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo Archivos de entrada de bitácora,
hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Eliminar entradas de diario

1. En el cuadro de diálogo Bitácora, seleccionar las entradas de diario que
se deseen eliminar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, las entradas de diario, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, imprimir y exportar informes de bitácora del proyecto
Se pueden crear informes basados en las entradas de diario existentes. Por
ejemplo, se puede crear un informe que contenga todas las entradas de diario
o los autores de las entradas de diario. A continuación, se pueden ver,
imprimir o exportar los informes creados. Usar el comando Reportes para
crear un informe sobre todas las entradas de diario o entradas de diario que
coincidan con filtros específicos, o usar el comando Reportes - Seleccionado
para crear un informe sobre las entradas de diario actualmente seleccionadas
en el cuadro de diálogo Bitácora.

Crear un informe bitácora del proyecto

1. En el cuadro de diálogo Bitácora, hacer clic en la pestaña Bitácora.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear informes sobre
todas las entradas de
diario o tipos específicos
de entradas de diario

a. En el menú, seleccione Reportes.

b. Para crear solo informes de diario, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Filtros de
reporte de gestión de proyectos , asegurarse
de que sólo la casilla de verificación Entradas
Bitácora esté seleccionada.

c. Para incluir solo tipos de entradas de diario
específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la
lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

d. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de
las siguientes acciones según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las
propiedades de las entradas de diario que
se deseen incluir en el informe a la lista
Incluido.
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A Hacer esto
• Escribir el valor máximo y mínimo para las

entradas de diario que se deseen incluir.

Por ejemplo, definir la fecha más temprana
y la más reciente para las entradas de
diario que se deseen incluir.

e. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más las entradas de diario
que se incluyen en los informes, repetir los
pasos b al d para todos los tipos de filtro
necesarios.

f. Hacer clic en Crear Reporte.
Crear informes sobre las
entradas de diario
actualmente
seleccionadas

a. En el menú, seleccione Reportes -
Seleccionado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver el informe de diario

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de diario

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe de diario

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.
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3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar pedidos de cambio
Los pedidos de cambio pueden ser cualquier cambio realizado en el contrato
original que afecte el cronograma y los costos del proyecto. Pueden
gestionarse las órdenes de cambio relacionadas con el proyecto de gestión de
proyectos actual en el cuadro de diálogo Orden de cambio.

1. Para abrir el cuadro de diálogo Órdenes de Cambio, realizar una de las
siguientes acciones: 

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el
botón Órdenes de Cambio.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, haga clic en +
en la esquina superior derecha de la sección Órdenes de Cambio y
seleccione qué órdenes de cambio desea ver.

El cuadro de diálogo Orden de cambio se abre.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar pedidos de cambio (página 662)

Ver pedidos de cambio (página 668)

Imprimir pedidos de cambio (página 669)

Ver, imprimir o exportar informes de Orden de Cambio (página 670)

Crear, modificar y eliminar pedidos de cambio
Usar el cuadro de diálogo Orden de cambio para administrar y registrar los
cambios solicitados y realizados en el contrato original. Se pueden crear
nuevas solicitudes de Orden de Cambio, adjuntar archivos o correos
electrónicos para cambiar las solicitudes de pedido, modificar las solicitudes
de Orden de Cambio existentes o eliminar las solicitudes de Orden de Cambio.

NOTA Los artículos en el cuadro de diálogo Orden de cambio no son pedidos de
cambio para efectos de contrato. En cambio, los artículos representan las
solicitudes de Orden de Cambio realizadas con respecto al proyecto.

Crear un Orden de Cambio

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Orden de cambio, hacer clic en
Nuevo.

2. Definir las propiedades del Orden de Cambio. 
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Los elementos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
obligatorios.

Opción Descripción
N.° de OC * El número del Orden de Cambio.

Tekla EPM rellena automáticamente el campo N.°
de OC con el siguiente número disponible. Puede
cambiarse el número, si es necesario.

Fecha de OC * La fecha en la que se envió el Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de OC y seleccionar una fecha en el
calendario.

A * La empresa y persona receptoras del Orden de
Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda A y seleccionar la empresa
receptora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha A y seleccionar el destinatario en
la lista.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Editar proyecto y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas A.

Proveedor El proveedor afectado por el Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Proveedor y seleccionar un proveedor en la lista.

Tener en cuenta que sólo las empresas de tipo
Proveedor que se hayan agregado al proyecto en
el cuadro de diálogo Gestión de Proyectos
estarán disponibles en las listas Proveedor.

Dado que el proveedor normalmente es el
fabricante, es posible que se deba copiar a la
empresa como proveedor en el proyecto. Para más
información, consultar Administrar empresas en el
proyecto (página 618).

Asunto * El asunto del Orden de Cambio, visible en el
documento de Orden de Cambio.

Escribir el asunto en el campo Asunto.
Descripción del cambio La descripción del cambio que se debe hacer.

Escribir una descripción en el campo Descripción
del cambio.
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Opción Descripción
Cambio agregado La cantidad de días calendario, días laborales,

semanas o meses que el cambio ha agregado a la
duración del proyecto. El tiempo introducido aquí
se mostrará en el calendario del proyecto.

En el campo de Cambio agregado a la izquierda,
escribir el número deseado.

Luego, hacer clic con el botón derecho en el campo
Cambio agregado y seleccionar la unidad de
tiempo en la lista.

El cambio causará La suma total que realizar el cambio agregará a los
costos del proyecto o restará de los costos del
proyecto.

Escribir los costos en el campo El cambio causará.
Cambio solicitado por La fuente que solicitó hacer el cambio. Por

ejemplo, esto puede ser una parte del proyecto, un
documento o una respuesta a una RFI.

Escribir un valor en el campo Cambio solicitado
por.

Fecha de Solicitud La fecha en la que se solicitó el cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de Solicitud y seleccionar una fecha
en el calendario.

Fecha de respuesta La fecha en la que el proveedor ha respondido al
Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de respuesta y seleccionar una
fecha en el calendario.

Aprobado Cuando se selecciona, se aprueba la orden de
cambio.

Recuerde seleccionar la casilla de verificación
Aprobado cuando el Orden de Cambio haya sido
aprobado. Al hacerlo, el Orden de Cambio se envía
a Contrato y facturación.

Enviado mediante * El método con el que se ha enviado el Orden de
Cambio.

Las opciones disponibles en la lista Enviado
mediante se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento metodos de envío.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviado mediante y seleccionar un método de
envío en la lista.
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Opción Descripción
Autor * El usuario de Tekla EPM que creó el Orden de

Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.

Solo los usuarios de Tekla EPM de la empresa
estarán disponibles en la lista Autor.

Ítem de contrato El ítem en el contrato del proyecto al que está
vinculado el Orden de Cambio. Para más
información, consultar Agregar y modificar la
información del contrato (página 733).

El campo Ítem de contrato no está incluido en el
cuadro de diálogo Órdenes de Cambio de manera
predeterminada. Se puede agregar el campo Ítem
de contrato modificando los campos de captura
para pedidos de cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Ítem de contrato y seleccionar el elemento de
contrato.

3. Para adjuntar archivos al nuevo Orden de Cambio, hacer lo siguiente:

a. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Archivos
adjuntos.

b. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, hacer clic en Nuevo.

c. En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar referencia
a documento, agregar un archivo, correo electrónico de Microsoft
Outlook o archivos adjuntos de correo electrónico de Microsoft
Outlook. 

d. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Orden de cambio y
seleccionar el Orden de Cambio al que se desee adjuntar el archivo.

e. Escribir una descripción para el archivo adjunto.

f. Hacer clic en Agregar referencia a documento. 

Repetir los pasos c al g para todos los archivos adjuntos necesarios.

g. Hacer clic en Guardar.

h. Para cerrar el cuadro de diálogo Orden de cambio, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Se puede ver el número de archivos adjuntos en la esquina superior
derecha del cuadro de diálogo Orden de cambio.

4. Hacer clic en Guardar.
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Modificar un Orden de Cambio

1. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, seleccionar el Orden de
Cambio que se desee modificar.

2. Modificar las propiedades de la orden de cambio: 

Opción Descripción
N.° de OC El número del Orden de Cambio.

Tekla EPM rellena automáticamente el campo N.°
de OC con el siguiente número disponible. Se
puede cambiar el número según se requiera.

Fecha de OC La fecha en la que se envió el Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de OC y seleccionar una fecha en el
calendario.

A La empresa y persona receptoras del Orden de
Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda A y seleccionar la empresa
receptora en la lista.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha A y seleccionar el destinatario en
la lista.

Tener en cuenta que solo las empresas que se
hayan agregado para el proyecto en el cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y sus personas de
contacto estarán disponibles en las listas A.

Proveedor El proveedor afectado por el Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Proveedor y seleccionar un proveedor en la lista.

Tener en cuenta que sólo las empresas de tipo
Proveedor que se hayan agregado al proyecto en
el cuadro de diálogo Gestión de Proyectos
estarán disponibles en las listas Proveedor.

Asunto El asunto del Orden de Cambio, visible en el
documento de Orden de Cambio.

Escribir el asunto en el campo Asunto.
Descripción del cambio La descripción del cambio que se debe hacer.

Escribir una descripción en el campo Descripción
del cambio.

Cambio agregado La cantidad de días calendario, días laborales,
semanas o meses que el cambio ha agregado a la
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Opción Descripción
duración del proyecto. El tiempo introducido aquí
se mostrará en el calendario del proyecto.

En el campo de Cambio agregado a la izquierda,
escribir el número deseado.

A continuación, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Cambio agregado y seleccionar
la unidad de tiempo en la lista.

El cambio causará La suma total que realizar el cambio agregará a los
costos del proyecto o restará de los costos del
proyecto.

Escribir los costos en el campo El cambio causará.
Cambio solicitado por La parte que solicitó hacer el cambio.

Escribir un nombre en el campo Cambio
solicitado por.

Fecha de Solicitud La fecha en la que se solicitó el cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de Solicitud y seleccionar una fecha
en el calendario.

Fecha de respuesta La fecha en que el proveedor haya aprobado o
rechazado el Orden de Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de respuesta y seleccionar una
fecha en el calendario.

Aprobado Cuando se selecciona, se aprueba la orden de
cambio.

Recuerde seleccionar la casilla de verificación
Aprobado cuando el Orden de Cambio haya sido
aprobado, de modo que Tekla EPM no lo marque
como vencido.

Enviado mediante El método con el que se ha enviado el Orden de
Cambio.

Las opciones disponibles en la lista Enviado
mediante se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento metodos de envío.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Enviado mediante y seleccionar un método de
envío en la lista.
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Opción Descripción
Autor El usuario de Tekla EPM que creó el Orden de

Cambio.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.

Solo los usuarios de Tekla EPM de la empresa
estarán disponibles en la lista Autor.

3. Para modificar los archivos adjuntos al Orden de Cambio, hacer lo
siguiente:

a. Seleccionar el Orden de Cambio.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Archivos
adjuntos.

c. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, seleccionar un archivo
adjunto y modificar su descripción según se requiera.

d. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios. 

Si es necesario, también se pueden eliminar archivos adjuntos
seleccionándolos, haciendo clic en Eliminar y haciendo clic en Sí para
confirmar.

Para adjuntar nuevos archivos, consultar Crear un Orden de Cambio.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo Orden de cambio, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Eliminar pedidos de cambio

Tener en cuenta que eliminar pedidos de cambio es una acción permanente y
no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, seleccionar los pedidos de
cambio que se deseen eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, los pedidos de cambio, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver pedidos de cambio
Usar comando Ver órdenes de cambio seleccionadas para ver los pedidos
de cambio seleccionados actualmente en el Visor de Reporte Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, seleccionar los pedidos de
cambio que se deseen ver. 
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Para seleccionar varios pedidos de cambio, mantener presionada la tecla
Ctrl.

Para seleccionar un rango de pedidos de cambio subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Órdenes de Cambio.

3. En el menú Archivo, seleccione Ver órdenes de cambio seleccionadas.

4. Para mostrar el logotipo de la empresa en el Orden de Cambio, en el
cuadro de diálogo Ver orden de cambio, seleccionar la casilla de
verificación Mostrar logotipo de la empresa (si existe). 

Para agregar un logotipo de empresa, consultar Definir y modificar
información de la empresa (página 70).

5. Hacer clic en Ver.

Los pedidos de cambio seleccionados se abren en Visor de Reporte Tekla
EPM.

En la ventana Visor de Reporte Tekla EPM, se pueden enviar los pedidos de
cambio por correo electrónico como archivos PDF o hojas de cálculo de
Microsoft Excel, imprimir o exportar los pedidos de cambio y guardarlos en
otro formato de archivo.

Ver también

Imprimir pedidos de cambio (página 669)

Ver, imprimir o exportar informes de Orden de Cambio (página 670)

Imprimir pedidos de cambio
Usar Imprimir órdenes de cambio seleccionadas para imprimir uno o varios
pedidos de cambio de una sola vez.

1. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, seleccionar los pedidos de
cambio que se deseen imprimir. 

Para seleccionar varios pedidos de cambio, mantener presionada la tecla
Ctrl.

Para seleccionar un rango de pedidos de cambio subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Órdenes de Cambio.

3. En el menú, seleccione Imprimir órdenes de cambio seleccionadas.

4. En la pestaña Ajustes de reporte del cuadro de diálogo Mostrar
logotipo de la empresa (si existe), seleccionar la casilla de verificación
Imprimir orden de cambio para mostrar el logotipo de la empresa en la
orden de cambio.
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5. En la pestaña Configuración de la impresora, escribir el número de
copias que se imprimirán en el campo Copias.

6. Para configurar la impresora, hacer clic en Cambiar impresora.

7. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

8. Hacer clic en OK.

9. En el cuadro de diálogo Imprimir orden de cambio, hacer clic en
Imprimir.

Ver también

Ver, imprimir o exportar informes de Orden de Cambio (página 670)

Ver, imprimir o exportar informes de Orden de Cambio
Se pueden crear informes basados en los pedidos de cambio existentes. Por
ejemplo, se puede crear un informe de todos los pedidos de cambio o un
informe sobre los pedidos de cambio vencidos. A continuación, se pueden ver,
imprimir o exportar los informes creados. Usar el comando Reportes para
crear un informe sobre todos los pedidos de cambio o pedidos de cambio que
coincidan con filtros específicos, o usar el comando Reportes - Seleccionado
para crear un informe sobre los pedidos de cambio actualmente
seleccionados en el cuadro de diálogo Orden de cambio.

Crear un reporte de Orden de Cambio

1. En el cuadro de diálogo Orden de cambio, hacer clic en la pestaña
Órdenes de Cambio.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Crear informes sobre
todos los pedidos de
cambio o tipos
específicos de pedidos
de cambio

a. En el menú, seleccione Reportes.

b. Para crear solo informes de Orden de Cambio,
en la parte inferior del cuadro de diálogo
Filtros de reporte de gestión de proyectos ,
asegurarse de que sólo la casilla de
verificación Órdenes de Cambio esté
seleccionada.

c. Para incluir solo tipos de pedidos de cambio
específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la
lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.
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A Hacer esto
d. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de

las siguientes acciones según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las
propiedades del Orden de Cambio que se
deseen incluir en el informe a la lista
Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los
pedidos de cambio que se deseen incluir.

Por ejemplo, definir las fechas más
tempranas y más recientes para los
pedidos de cambio que se deseen incluir.

e. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más los pedidos de cambio
que se incluyen en los informes, repetir los
pasos b al d para todos los tipos de filtro
necesarios.

f. Hacer clic en Crear Reporte.
Crear informes sobre los
pedidos de cambio
seleccionados
actualmente

a. En el menú, seleccione Reportes -
Seleccionado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver el reporte de Orden de Cambio

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el reporte de Orden de Cambio

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.
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5. Hacer clic en OK.

Exportar el reporte de Orden de Cambio

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar la lista de tareas del proyecto
Los ítems de la lista de tareas en el cuadro de diálogo Lista de tareas sirven
como recordatorios para el usuario de que se le han asignado tareas de
proyecto. Los ítems en su lista de tareas también se pueden asignar a otros
usuarios. Si se tienen tareas pendientes en una lista de tareas, el cuadro de
diálogo Lista de tareas se abre automáticamente al iniciar sesión en Tekla
EPM. También se puede acceder al cuadro de diálogo Lista de tareas
manualmente:

• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el
botón Lista de tareas.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, haga clic en +
en la esquina superior derecha de la sección Lista de tareas y
seleccione los elementos de la lista de tareas que desea ver.
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Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear, modificar y eliminar artículos de la lista de tareas (página 673)

Ver, imprimir y exportar informes de lista de tareas (página 675)

Crear, modificar y eliminar artículos de la lista de tareas
Usar el cuadro de diálogo Lista de tareas para crear, modificar y eliminar
artículos de la lista de tareas. Se pueden agregar fechas de finalización para
las tareas que se hayan completado o reasignar tareas a otros usuarios de
Tekla EPM.

Crear un elemento de la lista de tareas

1. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades del elemento de la lista de tareas. 

Los artículos marcados con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
Autor El usuario de Tekla EPM que haya creado el

elemento de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.
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Opción Descripción
Asignado a El usuario de Tekla EPM a quien se le haya

asignado el elemento de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Asignado a y seleccionar un usuario en la lista.

Fecha Requerida La fecha en la que se debe completar el elemento
de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Requerida y seleccionar una fecha
en el calendario.

Fecha de completado La fecha en la que se completó la tarea.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de completado y seleccionar una
fecha en el calendario.

Descripción * La descripción del elemento de la lista de tareas.

Escribir una descripción de la tarea en el campo
Descripción.

3. Hacer clic en Agregar.

Modificar un elemento de la lista de tareas

Al modificar un elemento de la lista de tareas, se pueden cambiar sus
propiedades. Por ejemplo, agregar fechas de finalización para las tareas que
se hayan completado.

1. En la lista de En el cuadro de diálogo Lista de tareas,, seleccionar el
elemento de la lista de tareas que se necesite modificar.

2. Modificar las propiedades del elemento de la lista de tareas: 

Opción Descripción
Autor El usuario de Tekla EPM que haya creado el

elemento de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Autor y seleccionar un usuario en la lista.

Asignado a El usuario de Tekla EPM a quien se le haya
asignado el elemento de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Asignado a y seleccionar un usuario en la lista.

Fecha Requerida La fecha en la que se debe completar el elemento
de la lista de tareas.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Requerida y seleccionar una fecha
en el calendario.
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Opción Descripción
Fecha de completado La fecha en la que se completó la tarea.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de completado y seleccionar una
fecha en el calendario.

Descripción La descripción del elemento de la lista de tareas.

Escribir una descripción de la tarea en el campo
Descripción.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar artículos de la lista de tareas

Tener en cuenta que eliminar los artículos de la lista de tareas es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, seleccionar los artículos de la
lista de tareas que se deseen eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, los artículos de la lista de tareas, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, imprimir y exportar informes de lista de tareas
Usar el comando Reportes en el menú Lista de tareas para crear un informe
fuera de la lista de tareas. Se puede decidir incluir todos los artículos de la lista
de tareas en el proyecto actual, o solo los artículos de la lista de tareas
pendientes o abiertos.

Crear un informe de lista de tareas

1. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, hacer clic en la pestaña Lista de
tareas.

2. En el menú, seleccione Reportes.

3. Para crear solo informes de lista de tareas, en la parte inferior del cuadro
de diálogo Filtros de reporte de gestión de proyectos , asegurarse de
que sólo la casilla de verificación Lista de tareas esté seleccionada.

4. Para incluir solo tipos específicos de artículos de la lista de tareas en los
informes, en el cuadro de diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.
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5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades del elemento de
lista de tareas que se deseen incluir en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para el elemento de la lista de
tareas que se desee incluir.

6. Hacer clic en OK 

Para limitar aún más los artículos de la lista de tareas que se incluyen en
los informes, repetir los pasos 3 al 5 para todos los tipos de filtro
necesarios.

7. Hacer clic en Crear Reporte.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver, imprimir y exportar informes de lista de tareas
Usar el comando Reportes en el menú Lista de tareas para crear un informe
fuera de la lista de tareas. Se puede decidir incluir todos los artículos de la lista
de tareas en el proyecto actual, o solo los artículos de la lista de tareas
pendientes o abiertos.

Ver el informe de lista de tareas

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de lista de tareas

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe de lista de tareas

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.
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2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar la lista de control del proyecto
Utilice la lista de verificación del proyecto para asegurarse de que se
completen todos los pasos del proyecto actual. En el cuadro de diálogo Lista
de control, puede agregar pasos creados previamente al proyecto o eliminar
pasos innecesarios.

• Para acceder a la lista de verificación del proyecto, realizar una de las
siguientes acciones: 

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el
botón Lista de control.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, haga clic en +
en la esquina superior derecha de la sección Lista de control y
seleccione los elementos de la lista de verificación que desea ver.

Administrar proyectos 677 Agregar y modificar la información del proyecto



Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar artículos de lista de control (página 678)

Modificar un elemento de la lista de control (página 679)

Enviar artículos de la lista de control a la lista de tareas (página 679)

Eliminar artículos de la lista de control de un proyecto (página 680)

Ver, imprimir o exportar informes de listas de control (página 681)

Agregar artículos de lista de control
Usar el Agregar artículos adicionales a lista de control para agregar
artículos de la lista de control creados previamente a la lista de control del
proyecto actual.

Tener en cuenta que para agregar nuevos artículos de la lista de control, los
artículos deben crearse en el cuadro de diálogo Lista de Control
Mantenimiento Artículo.

1. En el cuadro de diálogo Lista de control, hacer clic en la pestaña Lista de
control.

2. En el menú, seleccione Agregar artículos adicionales a lista de control.

3. En el cuadro de diálogo Agregar artículos a lista de control, hacer clic
en las flechas para mover solo los artículos que se deseen incluir en la
lista de control a la lista Incluido.

4. Hacer clic en Agregar.
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Los artículos de la lista de control seleccionados se agregan al cuadro de
diálogo Lista de control.

Ahora, se pueden modificar las propiedades de los nuevos artículos de la lista
de control, como su estado y la fecha requerida.

Ver también

Modificar un elemento de la lista de control (página 679)

Eliminar artículos de la lista de control de un proyecto (página 680)

Enviar artículos de la lista de control a la lista de tareas
Si es necesario, se pueden enviar artículos de la lista de control del proyecto a
la lista de tareas de un usuario de Tekla EPM que participe en el proyecto
actual.

1. En el cuadro de diálogo Lista de control, seleccionar los artículos de la
lista de control que se deseen enviar a la lista de tareas. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Lista de control.

3. En el menú, seleccione Mover Ítems seleccionados a la lista de tareas.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Asignar a en Mover a la
lista de tareas y seleccionar a qué usuario se desean asignar los artículos
de la lista de control.

5. Hacer clic en Mover.

Los artículos se mueven a la lista de tareas del usuario seleccionado.

Los campos Notas de los artículos muestran que estos se han enviado a la
lista de tareas del usuario seleccionado.

Ver también

Administrar la lista de tareas del proyecto (página 672)

Modificar un elemento de la lista de control
Se puede modificar las propiedades de un elemento de la lista de control
según se requiera. Por ejemplo, es posible que se deba marcar un elemento
de la lista de control como completado o modificar la fecha en la que se debe
completar el elemento.

1. En el cuadro de diálogo Lista de control, seleccionar el elemento de la
lista de tareas que se necesite modificar.

2. Modificar las propiedades del elemento de la lista de control: 
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Opción Descripción
Fecha Requerida La fecha en la que se debe completar el elemento

de la lista de control.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha Requerida y seleccionar una fecha
en el calendario.

Estado El estado de finalización del elemento de la lista de
control. Las opciones son Completado, No
completado y N/A (no aplica).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Estado y seleccionar una opción de estado en la
lista.

Completado por El usuario de Tekla EPM que completó el elemento
de la lista de control.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Completado por y seleccionar un usuario en la
lista.

Fecha de completado La fecha en la que se completó el elemento de la
lista de control.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de completado y seleccionar una
fecha en el calendario.

Notas Cualquier nota relevante sobre el elemento de la
lista de control.

Escribir cualquier información en el campo Notas.

3. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Agregar artículos de lista de control (página 678)

Eliminar artículos de la lista de control de un proyecto (página 680)

Eliminar artículos de la lista de control de un proyecto
Usar el comando Eliminar Ítems seleccionados en la lista de comprobación
para eliminar los artículos de la lista de control que no sean necesarios para el
proyecto actual.

1. En el cuadro de diálogo Lista de control, seleccionar los artículos de la
lista de control que se deseen eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.
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2. Hacer clic en la pestaña Lista de control.

3. En el menú, seleccione Eliminar Ítems seleccionados en la lista de
comprobación.

4. Para borrar permanentemente, los artículos de la lista de control, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver, imprimir o exportar informes de listas de control
Usar el comando Reportes para crear varios informes de la lista de control.
Por ejemplo, se pueden crear informes que muestren los estados de los
artículos de la lista de control o las fechas en que se completaron los artículos
de la lista de control.

Crear un informe de lista de control

1. En el cuadro de diálogo Lista de control, hacer clic en la pestaña Lista de
control.

2. En el menú, seleccione Reportes.

3. Para crear solo informes de lista de control, en la parte inferior del cuadro
de diálogo Filtros de reporte de gestión de proyectos , asegurarse de
que sólo la casilla de verificación Lista de control esté seleccionada.

4. Para incluir solo tipos específicos de artículos de la lista de control en los
informes, en el cuadro de diálogo Filtros de reporte de gestión de
proyectos, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades del elemento de
lista de control que se deseen incluir en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos de la lista de
control que se deseen incluir.

Por ejemplo, definir la fecha de finalización más antigua y más reciente
para los artículos de la lista de control que se deseen incluir.

6. Hacer clic en OK 

Para limitar aún más los tipos de artículos de la lista de control que se
incluyen en los informes, repetir los pasos 3 al 5 para todos los tipos de
filtro necesarios.

7. Hacer clic en Crear Reporte.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.
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Ver el informe de lista de control

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de lista de control

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe de lista de control

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

8.4 Ver y ajustar el programa del proyecto
En la cuadro de diálogo Programa del proyecto, se puede crear, consultar y
modificar el programa del proyecto actual. Tener en cuenta que sólo se puede
acceder al cuadro de diálogo Programa del proyecto de un trabajo de control
de producción si este se ha vinculado a un trabajo de gestión de proyectos.
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Para ingresar al cuadro de diálogo Programa del proyecto, realizar una de las
siguientes acciones:

A Hacer esto
Ingresar el programa del
proyecto desde el
módulo Gestión de
Proyectos

• En la parte inferior del cuadro de diálogo
Gestión de Proyectos, hacer clic en Programa
del proyecto.

Ingresar el programa del
proyecto desde el
módulo Control de
producción

1. En el cuadro de diálogo Control de
producción, hacer clic en la pestaña Control
de producción.

2. En el menú, seleccione Programa del
proyecto.

El cuadro de diálogo Programa del proyecto se abre. El mismo cuadro de
diálogo estará disponible en el módulo Gestión de Proyectos. Tener en
cuenta que el cuadro de diálogo Programar tareas se abre al mismo tiempo
también.

El cuadro de diálogo Programa del proyecto contiene varias pestañas:

• En la pestaña Plan de referencia, se puede configurar y modificar la
referencia del proyecto actual.

• En la pestaña Programar tareas, se pueden agregar, modificar, mover y
eliminar tareas que estén en el programa del proyecto.

• En la pestaña Desglose de proyecto, se puede dividir un proyecto en
subtareas. Por lo general, esto se hace por secuencia o por número de lote,
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pero también puede hacerse por categoría, subcategoría o categoría de
pago.

• En la pestaña Diagrama de Gantt, se pueden ver y modificar las fechas y
porcentajes de finalización de diferentes tareas.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Activar y desactivar el modo de edición (página 684)

Crear, modificar y eliminar planes de referencia (página 685)

Agregar, modificar y eliminar tareas de programa (página 692)

Agregar, modificar y eliminar artículos de desglose (página 700)

Aplicas una plantilla de programa (página 716)

Ver cambios en el programa del proyecto y agregar puntos de recuperación
(página 691)

Actualizar el programa del proyecto (página 717)

Agregar, modificar y ver información de seguimiento de tiempo (página 718)

Exportar el programa del proyecto a formato XML (página 724)

Modificar el diagrama de Gantt (página 706)

Crear un informe de programa del proyecto (página 724)

Ejemplo: Crear un programa del proyecto (página 726)

Activar y desactivar el modo de edición
Cuando se trabaja en el cuadro de diálogo Programa del proyecto, solo se
pueden realizar cambios cuando se tiene activado el modo de edición. El
modo de edición asegura que los usuarios de Tekla EPM no realicen cambios
conflictivos si trabajan en el programa del proyecto simultáneamente.
Mientras uno tenga el modo de edición activado, ningún otro usuario puede
realizar cambios en el programa del proyecto del mismo proyecto. Otros
usuarios todavía pueden ver el programa.

Cada vez que se intenten realizar cambios en el programa de un proyecto
después de que se haya alcanzado el límite de tiempo, se abrirá un cuadro de
diálogo de confirmación preguntando si se desea ingresar al modo de edición.

También se puede activar o desactivar el modo de edición mediante un atajo
del teclado. Hacer lo siguiente:

• Para activar el modo de edición, pulsar Ctrl+E en el teclado.

El modo de edición permanecerá activado hasta que se pulse Ctrl+E de nuevo
o se llegue al límite de tiempo. El límite de tiempo garantiza que un usuario no
bloquee a otros usuarios para que no realicen cambios en el programa del
proyecto durante un largo período de tiempo.
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Crear, modificar y eliminar planes de referencia
Un plan de referencia es una lista de tareas del programa, dependencias y
fechas estimadas, que demuestra la intención de un proyecto. El progreso real
se compara con el plan de referencia. Un proyecto puede tener múltiples
planes de referencia, de modo que puede se pueden explorar diferentes
escenarios que muestren el efecto que un cambio tendría en el programa. Se
puede establecer cualquier plan de referencia como el plan actual del
proyecto en cualquier momento.

No se pueden crear, modificar o eliminar referencias si se está viendo una
instantánea. Para obtener más información sobre las instantáneas, consultar
Ver cambios en el programa del proyecto y agregar puntos de recuperación
(página 691).

Crear un plan de referencia
1. El cuadro de diálogo Programa del proyecto, ir la pestaña Plan de

referencia.

2. Hacer clic en Nueva referencia. 
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3. En el campo Descripción, escribir una nueva descripción para el plan de
referencia. 

El primer plan de referencia se nombrará automáticamente como
Referencia Inicial, pero se puede modificar el nombre según se
requiera.

4. Si se desea usar el plan de referencia como el plan de referencia actual,
seleccionar la casilla de verificación Es el plan de referencia actual.

5. Si se desean asignar recursos al plan de referencia e incluir el plan de
referencia en el programa de producción, seleccionar la casilla de
verificación Incluir en programa de producción. 

Si no se desea que se muestre el plan de referencia en el programa de
producción y la capacidad de recursos, borrar la casilla de verificación
Incluir en programa de producción. Por ejemplo, este podría ser el caso
si el programa de producción se crea solo para la cotización.
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6. Hacer clic en Agregar. 

Se crea la referencia. Ahora se pueden modificar aun más sus
propiedades.

7. Para seleccionar el calendario que determina los días laborales y los días
no laborales en el proyecto, hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Calendario y seleccionar un calendario en la lista. 

Para modificar los calendarios disponibles, ir a Mantenimiento -->
Gestión de Proyectos --> Programar calendarios .

8. Modificar las propiedades de referencia restantes según se requiera. 

Opción Descripción
Cantidad de ensamble El número total de ensamblajes en el proyecto.

Este valor se actualiza automáticamente al
actualizarse el estado del programa del proyecto.

Escribir el número total de ensamblajes en el
campo Cantidad de ensamble.

Cantidad de Parte El número total de partes en el proyecto.

Este valor se actualiza automáticamente al
actualizarse el estado del programa del proyecto.

Escribir el número total de partes en el campo
Cantidad de Parte.

Peso El peso total de los materiales en el proyecto. Este
valor se actualiza automáticamente al actualizarse
el estado del programa del proyecto.

Escribir el peso total en el campo Peso.

9. Para definir los niveles de desglose disponibles, hacer clic en las flechas
junto a los campos de desglose en la sección Desglose de proyecto del
cuadro de diálogo. 

De forma predeterminada, están disponibles dos niveles de artículos
desglosados (secuencias y números de lote). Para que haya más niveles
disponibles, seleccionar las opciones en las listas Campo de desglose 3,
Campo de desglose 4 y Campo de desglose 5. Si no se desea que un
nivel de desglose esté disponible, seleccionar Ninguno.

Por ejemplo, para habilitar categorías como el nivel de desglose debajo de
los lotes, seleccionar Categoría en la lista Campo de desglose 3.

10. Hacer clic en Guardar.
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Copiar el estado del programa actual a las columnas de referencia

1. En la pestaña Plan de referencia, hacer clic en Establecer referencia.

2. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para establecer
los valores de referencia.

La referencia se guarda y las fechas de referencia se actualizan en las
columnas en blanco.
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Cambiar el plan de referencia actual

• En la pestaña Plan de referencia, hacer clic en la flecha del lado derecho
del campo Seleccionar un plan de referencia y seleccionar la referencia
deseada en la lista.

El nuevo plan de referencia se muestra en el cuadro de diálogo Programa del
proyecto.

Ver los valores totales y la información de desglose del proyecto
• Para ver los valores totales del proyecto, en la pestaña Plan de referencia,

hacer clic en la flecha del lado izquierdo de Resumen totales.

• Para mostrar la información detallada de una tarea, seleccionar una tarea
en la pestaña Plan de referencia y hacer clic en la flecha del lado
izquierdo de Resumen de desglose. 

La cantidad de artículos desglosados y la cantidad promedio del
ensamblaje, cantidad de pieza y el peso se muestran para la tarea
seleccionada.

• Para seleccionar si se muestran los valores totales reales, los valores
totales de referencia o ambos para los totales y el resumen de desglose,
hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Mostrar totales y
seleccionar una opción en la lista.

Modificar un plan de referencia
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1. En la pestaña Plan de referencia, hacer clic en Propiedades de
referencia.

2. En el cuadro de diálogo Plan de referencia, modificar las propiedades del
plan de referencia según se requiera. 

Para obtener más información sobre las propiedades, consulte Crear un
plan de referencia.

3. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios.

Eliminar un plan de referencia
Eliminar un plan de referencia es una acción permanente y no se puede
deshacer.

1. En la pestaña Plan de referencia, hacer clic en el plan de referencia que
se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar referencia.
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3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la referencia.

Ver cambios en el programa del proyecto y agregar puntos de
recuperación
Las instantáneas muestran el plan de referencia en puntos anteriores en el
tiempo. Cada vez que se realice un cambio en el programa del proyecto, Tekla
EPM toma automáticamente una instantánea. Luego se pueden usar las
instantáneas para comparar el programa del proyecto en dos puntos
diferentes en el tiempo y ver los impactos que ha tenido cambiar el programa.
También se pueden cargar instantáneas existentes para ver el programa del
proyecto en un momento determinado en el tiempo. Si se desea marcar la
instantánea como un punto particularmente importante en el tiempo, esta se
puede grabar como punto de recuperación.

1. Hacer clic en la flecha del lado izquierdo de Instantáneas para expandir
la sección Instantáneas. 

Se puede ver la instantánea mostrada actualmente después de
Actualmente está viendo una instantánea. Si se está viendo el
programa actual del proyecto, el valor será [Current].

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cargar una instantánea a. Hacer clic en la flecha del lado derecho del

campo Programar instantánea y seleccionar
una instantánea en la lista.

Si solo se desea que la lista muestre los
puntos de recuperación registrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar
solo puntos de control.

b. Hacer clic en Cargar instantánea.

El cuadro de diálogo Programa del proyecto
muestra el programa del proyecto en el punto
seleccionado en el tiempo.

Para ver nuevamente el programa actual del
proyecto, en la lista Programar instantánea,
seleccionar [Current].

Registrar un punto de
referencia

a. En el cuadro de diálogo Programa del
proyecto, realizar cualquier cambio.

b. Hacer clic en Registrar punto de control.

c. En el primer cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí para guardar los
cambios realizados.
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A Hacer esto
d. En el segundo cuadro de diálogo de

confirmación, hacer clic en Sí para confirmar
el ingreso al modo de edición.

Al estar en el modo de edición, otros usuarios
no podrán realizar cambios conflictivos en el
programa del proyecto.

e. En el cuadro de diálogo Instantánea: modo
de edición, escribir una descripción para el
punto de referencia.

f. Asegurarse de que la casilla de verificación Es
un punto de control esté seleccionada.

g. Hacer clic en Guardar.

h. En el tercer cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí para confirmar
el ingreso al modo de edición.

De esta manera, ningún otro usuario podrá
realizar cambios conflictivos en el programa
del proyecto al mismo tiempo.

Agregar, modificar y eliminar tareas de programa
Las tareas de programa son eventos que ocurren o acciones que se toman
durante un proyecto. En el cuadro de diálogo Programar tareas, se pueden
agregar, modificar y eliminar tareas de programa. Las tareas se pueden
organizar en una jerarquía que contenga tareas principales y subtareas. En
este caso, los estados de las tareas principales se agregan a partir de las
subtareas.

Agregar una tarea al programa del proyecto
1. El cuadro de diálogo Programa del proyecto abrir la pestaña Programar

tareas.

2. Hacer clic en Nuevo. 

El cuadro de diálogo Programar tareas se abre. Las tareas que ya estén
en el programa se muestran en el árbol de navegación del panel de la
izquierda.

3. Escribir una descripción para la nueva tarea.

4. Modificar las propiedades de la tarea según se requiera. 

Las propiedades disponibles son:
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Opción Descripción
Tarea matriz Si la tarea que se está creando es una subtarea

para una tarea existente, se debe seleccionar la
tarea principal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Tarea matriz y seleccionar una tarea en la
lista. Si se está creando una tarea de nivel superior,
seleccionar Ninguno.

Tener en cuenta que no se puede modificar el tipo
de tarea, la duración ni el tiempo de presupuesto
original de una tarea principal si se agrega una
subtarea.

Tipo de tarea Especificar el comportamiento de la tarea en la
pestaña Diagrama de Gantt. Los tipos de tareas
disponibles son:

• Comenzar/Finalizar: una acción a realizar
durante un período de tiempo. Las
propiedades incluyen la fecha de inicio, la fecha
de finalización y la duración.

Las tareas de inicio/finalización pueden ser
redimensionadas directamente y movidas en la
pestaña Diagrama de Gantt.

• Resumen: toma los valores agregados de sus
subtareas. La fecha de inicio de una tarea de
resumen se establece automáticamente como
la fecha más temprana de las subtareas. La
fecha de finalización se establece como la
última fecha de finalización de la subtarea y el
porcentaje completado se agrega según el
método de resumen de estado.

Las tareas de resumen no pueden
redimensionarse en la pestaña Diagrama de
Gantt directamente. Sin embargo, las
subtareas se pueden redimensionar y mover, y
la tarea principal del resumen se
redimensionará y se moverá en consecuencia.

• Hito: un evento en el programa. Por ejemplo,
una reunión de inicio del proyecto puede ser
una tarea clave. La fecha de finalización y la
fecha de inicio son siempre las mismas, y la
duración se establece como un día.

Secuencia, N.° de lote y
otras casillas de
verificación de categoría
de desglose.

Al seleccionarse, la tarea se divide en subtareas
por la categoría de desglose. Esto significa que se
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Opción Descripción
debe agregar la categoría de desglose para todos
los artículos al agregarlos.

Tener en cuenta que las casillas de verificación de
desglose del proyecto no se pueden seleccionar ni
borrar cuando se ha agregado una tarea.

Aplicar vínculos de
desglose

Al seleccionarse, los vínculos establecidos en el
programa del proyecto se agregan entre
subtareas. Por ejemplo, cualquier vínculo
establecido entre las secuencias 1, 2 y 3 se
agregará.

Al borrarse, los vínculos establecidos entre
subtareas no se agregan, incluso si se han
establecido en el programa del proyecto.

Duración El número esperado de días laborales para
completar una tarea.

La duración solo se puede ajustar si el tipo de
tarea está establecido como Comenzar/Finalizar.

Escribir el número de días en el campo Duración.
Presupuesto original El tiempo estimado originalmente para la tarea

principal completa o para una subtarea. Las horas
se distribuirán automáticamente entre las
subtareas en el diagrama de Gantt.

Escribir el tiempo en horas de mano de obra en el
campo Presupuesto original.

Vínculo de estado La información que afecta el estado de la tarea
cuando se actualiza el programa del proyecto. Las
opciones disponibles son:

• Planos aprobados: El número de planos con el
estado de Aprobado.

• Material comprado: El material de producción
vinculado al material en existencia o en pedido.

• Material recibido: El material de producción
vinculado a material en existencia.

• SDE: El material de producción cortado.

• Producción completada: El material de
producción al que se le ha asignado una ruta y
que ha completado todas las estaciones en esa
ruta.

• Avance de producción: El material de
producción al que se le ha asignado una ruta y
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Opción Descripción
que ha completado algunas estaciones en esa
ruta.

• Avance de estación: El material de producción
al que se le ha asignado una ruta que incluye la
estación seleccionada y ha completado esa
estación.

• Avance de destino de embarque: El material
de producción al que se le ha asignado una
ruta de embarque que incluye el destino
seleccionado y ha completado ese destino.

• Embarque completado: El material de
producción que ha completado todos los
destinos de embarque asignados.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Vínculo de estado y seleccionar una
opción en la lista.

Método de resumen de
estado

El método que determina cómo se calculará el
porcentaje completado de una tarea principal a
partir de las subtareas. Cada opción especifica el
peso que se asigna a cada subtarea en el cálculo.
Las opciones disponibles son:

• Ningún factor: no se asigna un peso a las
subtareas individuales. El porcentaje
completado de la tarea principal es un
promedio de las subtareas.

• Por cantidad: El porcentaje completado se
pesa por la cantidad de cada subtarea.

• Por peso: El porcentaje completado se pesa
por el peso de cada subtarea.

• Por duración: El porcentaje completado se
pesa por la duración de cada subtarea.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Método de resumen de estado y
seleccionar un método de cálculo en la lista.

Recurso Un objeto con una capacidad basada en el tiempo
que se agregará a un programa de producción y el
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Opción Descripción
recurso por el cual se ejecutará el trabajo de la
estación.

Al vincular una tarea del programa del proyecto a
un recurso, los programas del proyecto y de la
producción se conectan.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Recurso y seleccionar un recurso en la lista.

Asignado a El usuario de Tekla EPM a quien se asigna la tarea.

5. Hacer clic en Agregar.

6. Seleccionar la nueva tarea en el árbol de navegación.

7. En la sección Vincular tarea del cuadro de diálogo, definir las
dependencias entre dos tareas. 

Al crear vínculos, se puede hacer que el programa se realice en cascada
pasando de una tarea a otra.

Tener en cuenta que:

• Una tarea no puede vincularse a sí misma.

• No se puede crear un vínculo entre una tarea y una de sus subtareas.

• No se permiten vínculos duplicados. Solo puede haber un solo vínculo
entre un par de tareas.

• No se permiten ciclos de vínculo. Por ejemplo, si se crea un vínculo de
la tarea 1 a la tarea 2, no se puede crear un vínculo de la tarea 2 a la
tarea 1.

• Al usar vínculos, y al cambiar la duración de un artículo, también se
cambian las posiciones de todos los artículos vinculados. No vincular
artículos que necesiten permanecer estáticos o que sean
independientes de otros artículos en el programa.

Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

A Hacer esto
Agregar un vínculo que
termine con la tarea
actual dada

Tener en cuenta que, si se muestra una
instantánea anterior en lugar de la información del
programa del proyecto actual, no se podrá agregar
un vínculo predecesor.

a. Hacer clic en Nuevo vínculo predecesor.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Vincular desde y seleccionar la tarea de
inicio del vínculo en la lista.

c. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo superior Posición y seleccionar si el
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A Hacer esto
vínculo se origina desde el inicio o el final de la
tarea inicial en la lista.

d. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo inferior Posición y seleccionar si el
vínculo finaliza al comienzo o al final de la
segunda tarea en la lista.

e. En el campo Intervalo mínimo, escribir el
número mínimo de días laborales entre las
dos tareas.

El intervalo mínimo se impone en el diagrama
de Gantt. La tarea posterior no se puede
mover antes en el diagrama de Gantt de lo
que el valor en el campo Intervalo mínimo
determine.

f. Hacer clic en Agregar.

g. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en Sí.

Por ejemplo, para definir que el embarque debe
comenzar cuando finalice la fabricación, seleccione
Embarque y configure el enlace a siguiente:

• Vincular desde: Fabricación

• Posición superior: Finalizar

• Posición inferior: Comenzar

• Intervalo mínimo: 0 días
Agregar un vínculo que
comience con la tarea
actual.

Tener en cuenta que, si se muestra una
instantánea anterior en lugar de la información del
programa del proyecto actual, no se podrá agregar
un vínculo sucesor.

a. Hacer clic en Nuevo vínculo sucesor.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo superior Posición y, en la lista,
seleccione si el vínculo se origina desde el
inicio o el final de la tarea inicial.

c. Hacer clic en la flecha del lado derecho deel
campo Vínculo a y, en la lista, seleccione la
tarea que es el punto final del enlace.

d. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo inferior Posición y, en la lista,
seleccione si el enlace termina al principio o al
final de la segunda tarea.
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A Hacer esto
e. En el campo Intervalo mínimo, escribir el

número mínimo de días laborales entre las
dos tareas.

El intervalo mínimo se impone en el diagrama
de Gantt. La tarea posterior no se puede
mover antes en el diagrama de Gantt de lo
que el valor en el campo Intervalo mínimo
determine.

f. Hacer clic en Agregar.

g. En el cuadro de diálogo de confirmación;
hacer clic en Sí.

Por ejemplo, para definir que el embarque debe
comenzar cuando finalice la fabricación, seleccione
Fabricación y configure el enlace a siguiente:

• Posición superior: Finalizar

• Vínculo a: Embarque

• Posición inferior: Comenzar

• Intervalo mínimo: 0 días
Ver y modificar
propiedades de vínculos

a. Hacer clic en Propiedades vínculo.

b. Modificar la tarea de inicio, la tarea de
finalización, las posiciones de la tarea y el
intervalo según se requiera.

c. Hacer clic en Guardar para actualizar las
propiedades del vínculo.

Eliminar un vínculo a. Hacer clic en un vínculo en la lista para
seleccionarlo.

b. Hacer clic en Eliminar vínculo.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente los vínculos.

8. Para guardar los vínculos, hacer clic en Guardar.

9. Si es necesario, agregar notas sobre la tarea:

a. En el árbol de navegación en el panel de la izquierda, hacer clic en la
tarea a la que se deseen agregar notas.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Notas.

c. En el cuadro de diálogo Notas, hacer clic en Nuevo.

d. Escribir cualquier nota sobre la tarea.

e. Hacer clic en Agregar.
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f. En el cuadro de diálogo de confirmación; hacer clic en Sí.

g. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el cuadro de diálogo
Notas.

Repetir el proceso para cada tarea que se desee agregar.

Mover una tarea antes o después en el programa
1. Seleccionar la tarea que se desee mover.

2. Hacer clic en os botones Mover Arriba y Mover Abajo para mover la
tarea antes o después.

Modificar una tarea
1. En el árbol de navegación en el panel de la izquierda, hacer clic en la tarea

que se deseen modificar.

2. Modificar las propiedades y vínculos de la tarea según se requiera. 

Para obtener más información sobre las propiedades y los vínculos,
consultar Agregar un vínculo al programa del proyecto.

3. Hacer clic en Guardar para guardar los cambios.

Eliminar una tarea
1. En el árbol de navegación en el panel de la izquierda, hacer clic en la tarea

que se desee eliminar del programa.

2. Hacer clic en Eliminar tarea.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar la
tarea permanentemente.

Guardar tareas de programa como una plantilla de programa.
Las plantillas de programa solo pueden contener todos los artículos y
atributos requeridos para una configuración típica. Al guardar un ensamble de
tareas de programa como una plantilla de programa, se pueden aplicar las
mismas tareas de programa a varios trabajos. Los tiempos y otros detalles se
pueden modificar para cada proyecto, pero las tareas, las tareas secundarias y
los vínculos seguirán siendo los mismos.

1. En el cuadro de diálogo Programar tareas, modificar las tareas de
programa según se requiera. 

Para más información, consultar Agregar, modificar y eliminar tareas de
programa (página 692).

2. Hacer clic en la pestaña Programar tareas.

3. En el menú, seleccione Guardar como plantilla.
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4. Escribir una descripción para la plantilla.

5. Hacer clic en OK para guardar la plantilla. 

Se abre un mensaje indicando que la plantilla está guardada.

6. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

Agregar, modificar y eliminar artículos de desglose
Los artículos del desglose del programa permiten dividir un proyecto en
subtareas para programar y hacer un seguimiento de la finalización de las
tareas. Las secuencias y los lotes a menudo se usan como artículos de
desglose, por lo que las tareas se pueden realizar para cada secuencia y lote
por separado. Se pueden agregar nuevos artículos de desglose, modificar los
existentes, cambiar las prioridades de los artículos de desglose y eliminar
cualquier elemento de desglose innecesario.

Agregar un nuevo elemento de desglose
Tener en cuenta que si no se pueden agregar nuevos artículos de desglose si
actualmente se está viendo una instantánea. Para más información, consultar
Ver cambios en el programa del proyecto y agregar puntos de recuperación
(página 691).

1. En la pestaña Desglose de proyecto del cuadro de diálogo Programa del
proyecto, hacer clic en Nuevo. 
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2. En el cuadro de diálogo Elemento de desglose del programa, definir las
propiedades para el nuevo elemento de desglose. 

Opción Descripción
Elemento de desglose
matriz

Si el elemento de desglose que se esté creando es
un subelemento de otro elemento de desglose
existente, se debe seleccionar el elemento de
desglose principal.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
módulo Elemento de desglose matriz y
seleccionar un elemento de desglose en la lista. Si
se está creando un elemento de desglose de nivel
superior, seleccionar Ninguno.

Tener en cuenta que el elemento de desglose
principal no se puede cambiar después de agregar
el elemento de desglose.

Secuencia, N.° de lote,
Categoría,
Subcategoría,
Categoría de pago

El valor de desglose que asocia el elemento de
desglose con los datos relevantes del proyecto.

Tener en cuenta que el valor de desglose debe
coincidir exactamente con los datos del proyecto.
Por ejemplo, el número de secuencia en el campo
Secuencia debe ser exactamente el mismo que en
el trabajo de control de producción. De lo
contrario, los datos del proyecto no se podrán
actualizar correctamente.

Escribir el valor de desglose en el campo.
Descripción La descripción del elemento de desglose. Por

ejemplo, Vigas y columnas del primer piso.

Escribir una descripción en el campo Descripción.
Incluir en la
descripción de la tarea

Al seleccionarse, la descripción del elemento de
desglose se incluirá en la descripción de la tarea
además del valor del desglose.

Por ejemplo, si la descripción de la secuencia 6 es
Vigas del tercer piso y la casilla de
verificación Incluir en la descripción de la tarea
está seleccionada, la descripción de la tarea
resultante en el diagrama de Gantt será
Secuencia: 6 - Vigas del tercer piso. En
cambio, si la casilla de verificación Incluir en la
descripción de la tarea está desactivada,
entonces la descripción de la tarea en el diagrama
de Gantt será Secuencia: 6.

Cantidad de ensamble El número total de ensamblajes asociados con el
elemento de desglose. Este valor se actualiza
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Opción Descripción
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el número total de ensamblajes en el
campo Cantidad de ensamble.

Cantidad de Parte El número total de partes asociadas con el
elemento de desglose. Este valor se actualiza
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el número total de partes en el campo
Cantidad de Parte.

Peso El peso total del material asociado con el elemento
de desglose. Este valor se actualiza
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el peso total en el campo Peso.

3. Hacer clic en la pestaña Aplicar a tareas para abrirlo.

4. Para seleccionar las tareas de programa a las que se aplica el elemento de
desglose, realizar una de las siguientes acciones:

• Para aplicar el elemento de desglose a todas las tareas de programa,
seleccionar la casilla de verificación Todo.

• Para aplicar solo el elemento de desglose a una tarea de programa
específica, hacer clic en Seleccionar, usar los botones de flecha para
mover las tareas deseadas a la lista Incluido y hacer clic en OK.

Al aplicar el elemento de desglose a una tarea, la tarea se convierte en
una tarea de resumen con subtareas creadas automáticamente debajo de
ella para cada elemento secundario.

5. Realice una de las siguientes acciones para determinar qué vínculos se
aplicarán entre las subtareas:

a. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

• Para crear un vínculo desde el elemento de desglose anterior al
actual, seleccionar la casilla de verificación Vincular desde
elemento de desglose previo.

El Vincular desde elemento de desglose previo no se puede
seleccionar si el elemento de desglose actual es el primer
elemento de desglose o el primer subelemento bajo un elemento
de desglose principal.

• Para crear un enlace desde cualquier elemento de desglose
anterior con el mismo elemento de desglose principal hasta el
actual, hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Vincular
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desde elemento de desglose específico y seleccionar un
elemento de desglose en la lista.

Los enlaces se crearán a partir de la subtarea asociada con ese
elemento de desglose.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Tipo de vínculo y
seleccionar un tipo de vínculo en la lista. 

Las opciones son:

• Comenzar-Comenzar

• Finalizar-Comenzar

• Comenzar-Finalizar

• Finalizar-Finalizar

c. En el campo Intervalo mínimo, escribir el número mínimo de días
laborales entre las dos subtareas.

Por ejemplo, para crear un enlace desde el inicio de una secuencia hasta
el inicio de una segunda secuencia, la segunda secuencia que comience 5
días laborales después de la anterior, se deben configurar los detalles del
enlace de la siguiente manera:

• Tipo de vínculo: Comenzar-Comenzar

• Intervalo mínimo: 5 días
6. Hacer clic en Agregar.

El elemento de desglose y sus detalles de vínculo se agregan al programa del
proyecto. Se puede ver el elemento de desglose en el árbol de navegación del
lado izquierdo del cuadro de diálogo.

Modificar un elemento de desglose
No se pueden modificar los artículos de desglose si actualmente se está
viendo una instantánea. Para más información, consultar Ver cambios en el
programa del proyecto y agregar puntos de recuperación (página 691).

1. En la pestaña Desglose de proyecto del cuadro de diálogo Programa del
proyecto, hacer clic en el elemento de desglose que se desee modificar.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. Modificar las propiedades del elemento de desglose según se requiera: 

Opción Descripción
Secuencia, N.° de lote,
Categoría,
Subcategoría,
Categoría de pago

El valor de desglose que asocia el elemento de
desglose con los datos relevantes del proyecto.

Tener en cuenta que el valor de desglose debe
coincidir exactamente con los datos del proyecto.
Por ejemplo, el número de secuencia en el campo
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Opción Descripción
Secuencia debe ser exactamente el mismo que en
el trabajo de control de producción. De lo
contrario, los datos del proyecto no se podrán
actualizar correctamente.

Escribir el valor de desglose en el campo.
Descripción La descripción del elemento de desglose. Por

ejemplo, Vigas y columnas del primer piso.

Escribir una descripción en el campo Descripción.
Incluir en la
descripción de la tarea

Al seleccionarse, la descripción del elemento de
desglose se incluirá en la descripción de la tarea
además del valor del desglose.

Por ejemplo, si la descripción de la secuencia 6 es
Vigas del tercer piso y la casilla de
verificación Incluir en la descripción de la tarea
está seleccionada, la descripción de la tarea
resultante en el diagrama de Gantt será
Secuencia: 6 - Vigas del tercer piso. En
cambio, si la casilla de verificación Incluir en la
descripción de la tarea está desactivada,
entonces la descripción de la tarea en el diagrama
de Gantt será Secuencia: 6.

Cantidad de ensamble El número total de ensamblajes asociados con el
elemento de desglose. Este valor se actualiza
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el número total de ensamblajes en el
campo Cantidad de ensamble.

Cantidad de Parte El número total de partes asociadas con el
elemento de desglose. Este valor se actualiza
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el número total de partes en el campo
Cantidad de Parte.

Peso El peso total del material asociado con el elemento
de desglose. Este valor se actualiza
automáticamente al actualizarse el estado del
programa del proyecto.

Escribir el peso total en el campo Peso.

4. Hacer clic en la pestaña Aplicar a tareas para abrirlo.

5. Para modificar las tareas de programa a las que se aplica el elemento de
desglose, realizar una de las siguientes acciones:
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• Para aplicar el elemento de desglose a todas las tareas de programa,
seleccionar la casilla de verificación Todo.

• Para aplicar solo el elemento de desglose a una tarea de programa
específica, hacer clic en Seleccionar, usar los botones de flecha para
mover las tareas deseadas a la lista Incluido y hacer clic en OK.

6. Hacer lo siguiente para determinar qué vínculos se modificarán entre las
subtareas:

a. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Para crear un vínculo desde el elemento de desglose anterior al
actual, seleccionar la casilla de verificación Vincular desde
elemento de desglose previo.

El Vincular desde elemento de desglose previo no se puede
seleccionar si el elemento de desglose actual es el primer
elemento de desglose o el primer subelemento bajo un elemento
de desglose principal.

• Para crear un enlace desde cualquier elemento de desglose
anterior con el mismo elemento de desglose principal hasta el
actual, hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Vincular
desde elemento de desglose específico y seleccionar un
elemento de desglose en la lista.

Los enlaces se crearán a partir de la subtarea asociada con ese
elemento de desglose.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Tipo de vínculo y
seleccionar un tipo de vínculo en la lista. 

Las opciones son:

• Comenzar-Comenzar

• Finalizar-Comenzar

• Comenzar-Finalizar

• Finalizar-Finalizar

c. En el campo Intervalo mínimo, escribir el número mínimo de días
laborales entre las dos subtareas.

7. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del elemento.

Cambiar la prioridad de un elemento de desglose
Mover artículos de desglose hacia arriba o hacia abajo en la lista cambia su
prioridad. Si se mueve un elemento de desglose hacia arriba, su prioridad se
intercambia por la del elemento de desglose anterior, mientras que si se
mueve hacia abajo, su prioridad se intercambia por la del siguiente elemento
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de desglose. Por ejemplo, mover un elemento con la prioridad 1.3 hacia arriba
cambiaría su prioridad a 1.2.

No se pueden mover los artículos de la lista hacia arriba o hacia abajo si
actualmente se está viendo una instantánea. Para más información, consultar
Ver cambios en el programa del proyecto y agregar puntos de recuperación
(página 691).

1. En la pestaña Desglose de proyecto del cuadro de diálogo Programa del
proyecto, hacer clic en el elemento de desglose que se desee mover.

2. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación hacer clic en Sí, para confirmar el
movimiento del elemento de desglose.

Eliminar un elemento de desglose
Tener en cuenta que eliminar un elemento de desglose es una acción
permanente y no se puede deshacer. También se eliminan todos los artículos
secundarios del elemento de desglose seleccionado.

No se puede eliminar un elemento de desglose si actualmente se está viendo
una instantánea. Para más información, consultar Ver cambios en el programa
del proyecto y agregar puntos de recuperación (página 691).

1. En la pestaña Desglose de proyecto del cuadro de diálogo Programa del
proyecto, hacer clic en el elemento de desglose que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el elemento de desglose.

Modificar el diagrama de Gantt
El gráfico en la pestaña Diagrama de Gantt del cuadro de diálogo Programa
del proyecto brinda una representación visual del programa. Se puede
modificar la vista del diagrama de Gantt según se requiera al incluir y excluir
elementos y escalar el gráfico. También se pueden mover las tareas en el
diagrama de Gantt para moverlas antes o después en el programa del
proyecto.

Para modificar el diagrama de Gantt, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña
Diagrama de Gantt para abrirlo.
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2. Para habilitar la modificación de la información, haga clic en Entrar al
modo de edición en la esquina inferior izquierda o presione Ctrl + E en el
teclado.

En el diagrama de Gantt, se puede ver la siguiente información:

• El lado izquierdo de la pestaña muestra las propiedades de las tareas de
programa.

• El lado derecho de la pestaña muestra las tareas de programa visualmente
como barras en la línea de tiempo.

Las tareas se ven diferentes y se comportan de manera diferente
dependiendo de su tipo de tarea:

• Resumen las tareas (o tareas principales) se muestran como barras
naranjas. Una tarea de resumen no se puede redimensionar
directamente. En su lugar, se pueden redimensionar y mover las
subtareas para cambiar la duración o las fechas de la tarea de resumen.
Cuando una tarea de resumen se mueve más temprano o más tarde,
las subtareas se mueven por el mismo número de días.

• Comenzar/Finalizar las tareas se muestran como barras azules.
Comenzar/Finalizar las tareas se pueden redimensionar y mover en el
diagrama de Gantt.

• Hito las tareas se muestran como diamantes azules. Los hitos se
pueden mover en el diagrama de Gantt, pero no se pueden
redimensionar.

• Los vínculos entre tareas se representan con flechas de las tareas
predecesoras a las tareas sucesoras.
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• Cualquier celda resaltada en amarillo puede modificarse.

Hacer clic derecho en cualquier parte del diagrama de Gantt para buscar
atajos a más comandos:

• Ir a Tarea hace zoom al principio de la barra de la tarea seleccionada.

• Sumario de seguimiento de tiempo abre el cuadro de diálogo Sumario
de seguimiento de tiempo. Para más información, consultar Agregar,
modificar y ver información de seguimiento de tiempo (página 718).

• Detalle de seguimiento de tiempo abre el cuadro de diálogo Detalle de
seguimiento de tiempo. Para más información, consultar Agregar,
modificar y ver información de seguimiento de tiempo (página 718).

• Captura de seguimiento de tiempo abre el cuadro de diálogo Nuevo
registro de seguimiento de tiempo. Para más información, consultar
Agregar, modificar y ver información de seguimiento de tiempo
(página 718).

• Programa de producción le permite ver el programa de producción. Para
más información, consultar Ver el programa de producción (página 855).

• Filtro Fecha le permite seleccionar un rango de fechas que desea ver en el
diagrama de Gantt. Al aplicarse el filtro, las tareas que estén al menos
parcialmente dentro del rango de fechas ingresado serán visibles.

• Escalar diagrama a las opciones: escale el diagrama de Gantt al día, a la
semana o al mes, según sus necesidades.

• Mostrar vínculos/Ocultar vínculos muestra u oculta los vínculos entre
tareas.

• Mostrar información general/Ocultar información general muestra u
oculta la sección de descripción general sobre el diagrama de Gantt.

• Expandir Todo expande todas las tareas de resumen para que todas las
subtareas sean visibles.

• Expandir Resumen expande la jerarquía de tareas para que todas las
tareas de resumen sean visibles. Las subtareas no se muestran.

• Expandir nivel expande la tarea seleccionada y otras tareas con la misma
tarea principal.

• Contraer todo contrae todas las tareas de resumen.

• Guardar imagen le permite guardar el diagrama de Gantt como un solo
archivo de imagen.

Modificar las fechas de las tareas.
1. Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la celda Comenzar o Finalizar de la tarea y seleccionar
una fecha en el calendario.
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• Haga clic en la barra de tareas, mantenga presionado el botón
izquierdo del mouse, arrastre la tarea antes o más tarde en la
programación y suelte el botón izquierdo del mouse.

Tener en cuenta que:

• Si la tarea tiene uno o más vínculos predecesores, la barra no puede
moverse más temprano de lo que determinan las tareas predecesoras
y los intervalos de vínculo.

• Si la tarea tiene uno o más vínculos sucesores, cuando la tarea se
mueva más tarde, las tareas sucesoras también se moverán más tarde
si es necesario para mantener el intervalo del vínculo.

Repetir este proceso para todas las tareas para moverlas a las
ubicaciones correctas.

2. Hacer clic en Guardar.

Modificar la duración de las tareas.
1. Realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en la celda Duración de la tarea y escribir un nuevo valor en
la celda.

• Mueva el puntero del mouse sobre el principio o el final de la barra de
tareas hasta que aparezca una flecha de dos puntas, arrastre la
posición inicial o final de la barra antes o después y suelte el botón del
mouse.

Tener en cuenta que:

• Si la tarea tiene uno o vínculos predecesores, la barra no puede
cambiarse para iniciar más temprano de lo que determinan las tareas
predecesoras y los intervalos de vínculo.

• Si la tarea tiene uno o más enlaces sucesores, cuando la tarea se
cambia para que finalice antes, cualquier tarea sucesora se moverá
antes en la misma cantidad de días para mantener su posición relativa
igual.

• Si la tarea tiene uno o más vínculos sucesores, cuando la tarea se
cambia para finalizar más tarde, las tareas sucesoras se moverán más
tarde si es necesario para mantener el intervalo del vínculo.

2. Hacer clic en Guardar.
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Modificar las propiedades de la tarea
En el lado izquierdo del diagrama de Gantt, se pueden modificar las
propiedades de la tarea, como la duración, el porcentaje de finalización o el
recurso usado.

Tener en cuenta que solo se pueden modificar las celdas resaltadas en
amarillo.

1. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, hacer clic en una celda de la
tarea.

2. Modificar el valor en la celda según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar el programa del proyecto.

Modificar la configuración de pantalla
1. Hacer clic en la flecha del lado derecho de Ajustes de visualización del

diagrama de Gantt para ampliar la configuración de pantalla. 

2. Modificar las siguiente opciones según se requiera: 

Opción Descripción
ID de tarea El identificador único de la tarea en el programa

del proyecto.
Fecha inicial de
referencia, Fecha final
de referencia

Las fechas de inicio y finalización de la tarea
cuando se estableció la referencia.

Si la referencia no se ha establecido, las celdas
Inicio de ref. y Final de ref. estarán en blanco.
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Opción Descripción
Duración de referencia La duración de la tarea cuando se estableció la

referencia.

Si la referencia no se ha establecido, las celdas
Duración de ref. estarán en blanco.

Cantidad de referencia La cantidad de la tarea cuando se estableció la
referencia.

Si la referencia no se ha establecido, las celdas
Cantidad de ref. estarán en blanco.

Peso de referencia El peso de la tarea cuando se estableció la
referencia.

Si la referencia no se ha establecido, las celdas
Peso de ref. estarán en blanco.

Horas planificadas de
referencia

El total de horas planeadas para la tarea cuando se
estableció la referencia.

Si la referencia no se ha establecido, las celdas
Horas de ref. estarán en blanco.

Fecha de inicio real La fecha de inicio real de la tarea en el programa
del proyecto.

Para cambiar la fecha de inicio, hacer clic en la
flecha del lado derecho de la celda Comenzar y
seleccionar una fecha en el calendario.

Cuando se cambie la fecha de inicio, la tarea se
moverá a la fecha seleccionada en el diagrama de
Gantt. La duración de la tarea seguirá siendo la
misma, por lo que la tarea no se redimensionará.

Fecha de final real La fecha de finalización real de la tarea en el
programa del proyecto.

Para cambiar la fecha de finalización, hacer clic en
la flecha del lado derecho de la celda Finalizar y
seleccionar una fecha en el calendario.

Al cambiar la fecha de finalización, la duración de
la tarea cambiará en consecuencia en el diagrama
de Gantt y la tarea se redimensionará.

Duración real La duración real de la tarea en el programa del
proyecto.

Para cambiar la duración, escribir un nuevo valor
en la celda Duración.

Al cambiar la duración, la tarea final de la tarea
cambiará en consecuencia en el diagrama de Gantt
y la tarea se redimensionará.
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Opción Descripción
Cantidad real La cantidad relacionada con la tarea en la lista de

materiales.

Este valor se establece cuando se actualiza el
programa del proyecto (página 717).

Peso real El peso relacionado con la tarea en la lista de
materiales.

Este valor se establece cuando se actualiza el
programa del proyecto (página 717).

Porcentaje completado El porcentaje de la tarea completado.

Para cambiar el porcentaje, hacer clic en la celda %
comp. y escribir un porcentaje en la celda.

Al cambiar el porcentaje, el porcentaje completado
de las tareas principales se actualizará
automáticamente en función de los ajustes de la
tarea del método de estado de resumen. Para más
información, consultar Agregar, modificar y
eliminar tareas de programa (página 692).

Presupuesto original El número de horas estimadas originales aplicadas
a la tarea.

Si la tarea se divide por secuencias, lotes u otros
campos de desglose, las horas se distribuirán a las
tareas resultantes en el diagrama de Gantt,
ponderadas por duración.

Para ajustar las horas estimadas originales, hacer
clic en la celda EST Orig y escribir el número de
horas en el campo.

Al ajustarse las horas estimadas originales, la
cantidad ajustada de horas aparecerá en cursiva
en el diagrama de Gantt. Las horas restantes se
redistribuirán entre las tareas que no se hayan
ajustado manualmente. Se puede regresar a la
distribución automática de horas borrando el valor
en la celda EST Orig.

Horas no liberadas El número de horas estimadas originales que aún
no se hayan liberado, calculado por el valor
Porcentaje liberado.

Por ejemplo, si la presupuesto original es de 500
horas y la tarea se libera en un 20 %, el número de
horas no publicadas será de 400.

Horas planeadas
(Horas base)

Las horas planeadas que se hayan liberado.

Las tareas que tengan la opción Vínculo de estado
seleccionada tendrán este campo actualizado
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Opción Descripción
automáticamente cuando se actualice el estado del
programa del proyecto (página 717). Para más
información, consultar Agregar, modificar y
eliminar tareas de programa (página 692).

Horas de ajuste Permite ajustar manualmente las horas planeadas.

Para ajustar el número de horas planeadas, hacer
clic en la celda Ajuste y escribir un valor.

Porcentaje liberado El porcentaje de las horas estimadas originales que
se hayan publicado y que aparezcan en el campo
Horas base. Este campo se actualizará
automáticamente al actualizarse las horas
planeadas.

Por ejemplo, si la presupuesto original es de 500
horas y las horas planificadas se actualizan a 100
horas, el porcentaje liberado es del 20 %. Esto, a su
vez, actualizará las horas que no se han liberado a
400.

Una vez que se haya liberado todo el material
asociado con una tarea, es posible que el
porcentaje liberado deba ajustarse manualmente,
de modo que no se incluyan más horas no
liberadas en el total de horas planeadas. Digamos
que una tarea se divide en 4 secuencias y la
presupuesto original es de 2,000 horas. Si las 4
tareas de secuencia tienen la misma duración,
cada una recibirá 500 de las horas estimadas
originales. Los planos se envían para la secuencia 1
y, después de la próxima actualización de estado,
las horas planeadas se establecerán en 100 horas,
lo que actualizará el porcentaje liberado al 20 %.
Dado que Tekla EPM no sabe si se ha recibido toda
la secuencia 1, las horas restantes no publicadas
aún se incluirán en el cálculo total de horas
planificadas. Si, de hecho, se ha recibido todo para
la secuencia 1, se puede establecer manualmente
el porcentaje al 100 % para que no se incluyan más
horas no liberadas en el total de horas planeadas.

Para ajustar el porcentaje, hacer clic en la celda %
liberado y escribir un porcentaje en la celda. Al
ajustarse manualmente las horas liberadas, el
número aparecerá en cursiva. Al haberse ajustado
manualmente el porcentaje liberado, el valor no se
ajustará automáticamente de acuerdo con los
cambios realizados a las horas planeadas. Para
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Opción Descripción
regresar al valor calculado automáticamente,
borrar el valor en la celda.

Total de horas
planeadas (Horas
planeadas)

El número total de horas no liberadas, horas
planeadas y horas de ajuste para la tarea.

Horas vinculadas El número de horas actualizadas según la opción
Vínculo de estado. Por ejemplo, las opciones
Avance de producción, Producción completada
y Avance de estación actualizarán las Horas
vinculadas vinculadas con las horas ingresadas en
Seguimiento de piezas. Para más información,
consultar Agregar, modificar y eliminar tareas de
programa (página 692).

Para ajustar el número de horas vinculadas, hacer
clic en la celda Horas vinculadas y escribir el
número de horas.

Horas regulares Las horas regulares asociadas a la tarea,
ingresadas en el seguimiento del tiempo. Para más
información, consultar Agregar, modificar y ver
información de seguimiento de tiempo
(página 718).

Horas extra Las horas extra y las horas extra dobles asociadas
con la tarea ingresadas en el seguimiento del
tiempo. Para más información, consultar Agregar,
modificar y ver información de seguimiento de
tiempo (página 718).

Horas totales El total de horas trabajadas en la tarea
provenientes de las horas vinculadas o de las
horas regulares y extra del seguimiento de tiempo.

Para asegurarse de que el tiempo no se duplique,
las horas de seguimiento de tiempo anulan las
horas vinculadas. Si el número de horas regulares
o de horas extra es mayor que cero, el total de
horas se establecerá como las horas regulares más
las horas extra. Si el número de horas regulares y
extra es cero, el total de horas se establecerá como
las horas vinculadas.

Administrar proyectos 714 Ver y ajustar el programa del proyecto



Opción Descripción
Porcentaje de
utilización

El porcentaje de usación se calcula como el
porcentaje del total de horas comparado con el
total de horas planeadas.

Por ejemplo, si el número total de horas planeadas
es 500 y el número total de horas es 200, el
porcentaje de usación será del 40 %.

Si el porcentaje de usación es 5 % o más mayor
que el porcentaje de la tarea completada, el
porcentaje de usación se resaltará en rojo. En este
ejemplo, si el porcentaje completado es del 35 % o
menos, el porcentaje de usación del 40 % se
resaltará en rojo.

Asignado a usuario El usuario responsable de la tarea. Para más
información, consultar Agregar, modificar y
eliminar tareas de programa (página 692).

Para cambiar el usuario asignado, hacer clic en la
flecha del lado derecho de la celda Asignado a y
seleccionar un usuario en la lista.

Recurso El recurso al que se ha asignado la tarea para fines
de programación de producción. Para más
información, consultar Agregar, modificar y
eliminar tareas de programa (página 692) yVer el
programa de producción (página 855).

Para cambiar el recurso, hacer clic en la flecha del
lado derecho de la celda Recurso y seleccionar un
recurso en la lista.

Predecesoras Las tareas vinculadas que son predecesoras
inmediatas de la tarea.

Sucesoras Las tareas vinculadas que son sucesoras
inmediatas de la tarea.

Mostrar vínculos Al seleccionarse, Tekla EPM muestra los vínculos
de tareas como flechas en el diagrama de Gantt.

Mostrar información
general

Al seleccionarse, Tekla EPM muestra la sección de
vista general sobre el diagrama de Gantt.

Mostrar barras de
referencia

Al seleccionarse, Tekla EPM muestra las fechas de
referencia como una barra amarilla en el diagrama
de Gantt tal como se establecieron al establecerse
la referencia.

La superposición de referencia no se mostrarán si:

• La referencia no se ha establecido.

• La tarea tiene las mismas fechas de inicio y
finalización que las fechas de referencia.
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Opción Descripción
• La tarea se ha agregado después de establecer

la referencia.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar el diagrama de Gantt.

Imprimir un informe del diagrama de Gantt
Se puede crear e imprimir un informe que sea una copia exacta del diagrama
de Gantt. Tener en cuenta que todo el contenido seleccionado en la sección
Ajustes de visualización del diagrama de Gantt estará visible en el informe
también.

1. En la esquina inferior derecha de la pestaña Diagrama de Gantt, haga
clic en Reporte.

2. En el cuadro de diálogo Imprimir revisión, hacer clic en Configurar... y
ajustar el tamaño del papel, la orientación, los márgenes y las
propiedades de la impresora según se requiera.

3. Hacer clic en Imprimir.

4. Una vez impreso el informe, hacer clic en Cerrar para cerrar el cuadro de
diálogo Imprimir revisión.

Aplicas una plantilla de programa
Las plantillas de programa solo pueden contener todos los artículos y
atributos requeridos para una configuración típica. Los programas existentes
se pueden guardar como plantillas para luego aplicarse a un nuevo trabajo
usando el botón Aplicar plantilla. El programa siempre puede modificarse
para adaptarse a los requisitos del proyecto.
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1. Abrir el cuadro de diálogo Programar tareas.

2. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Aplicar plantilla.

3. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar la plantilla de programa que se desee
usar.

4. Hacer clic en OK. 

La plantilla de programa ahora se aplica al programa del proyecto.

5. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el cuadro de diálogo
Programar tareas.

Actualizar el programa del proyecto
Al actualizar un programa del proyecto, Tekla EPM recopila toda la
información de tiempo y estado del progreso del proyecto actual en Control
de producción, Gestión de Proyectos y Compras. Una vez que el proceso de
actualización esté listo, toda la actividad se actualizará en el diagrama en la
pestaña Diagrama de Gantt. Por ejemplo, si se han enviado y aprobado
planos, se actualizará el porcentaje completado para la presentación de
planos.
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Se puede ver la última vez que se actualizó el programa del proyecto en la
esquina superior derecha del cuadro de diálogo Programa del proyecto,
después de Última actualización de estado.

1. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Programa del
proyecto, hacer clic en Actualizar estado. 

El cuadro de diálogo Actualización de estado se abre, mostrando el
progreso del proceso de actualización.

2. Una vez completada la actualización, hacer clic en el botón Cerrar (X) para
cerrar el cuadro de diálogo Actualización de estado.

Agregar, modificar y ver información de seguimiento de
tiempo
Usar los comandos de seguimiento de tiempo para agregar registros de
seguimiento de tiempo a un programa de proyecto y para ver y modificar los
registros de seguimiento de tiempo existentes.

Agregar un nuevo registro de seguimiento de tiempo
1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña

Programa del proyecto.

2. En el menú, seleccione Captura de seguimiento de tiempo. 
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3. En el cuadro de diálogo Nuevo registro de seguimiento de tiempo,
definir las siguientes propiedades: 

Opción Descripción
Empleado El usuario Tekla EPM que esté agregando el

registro. Tekla EPM usa automáticamente el
usuario que haya iniciado sesión, pero también se
puede seleccionar otro usuario.

Tener en cuenta que el campo Empleado es
opcional. Si no se desea que las horas ingresadas
se apliquen a un empleado específico, se puede
dejar el campo en blanco.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Empleado y seleccionar un usuario en la
lista.

Proyecto El trabajo de gestión de proyectos para el que se
está agregando el registro de tiempo.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Proyecto y seleccionar un trabajo de
gestión de proyectos en la lista.

Tarea La tarea de programa para la que se está
agregando el registro de tiempo.

El campo Tarea es opcional. Si el campo se deja en
blanco, el registro de tiempo se aplicará al
proyecto en su totalidad.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Tarea y seleccionar un programa en la lista.

Administrar proyectos 719 Ver y ajustar el programa del proyecto



Opción Descripción
Estación La estación para la que se está agregando el

registro de tiempo.

El campo Estación es opcional. Si el campo se deja
en blanco, el registro de tiempo se aplicará al
proyecto en su totalidad.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Estación y seleccionar una estación en la
lista.

Secuencia La secuencia para la que se está agregando el
registro de tiempo.

El campo Secuencia es opcional. Si el campo se
deja en blanco, el registro de tiempo se aplicará al
proyecto en su totalidad.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Secuencia y seleccionar una secuencia en
la lista.

N.° de lote EL lote para el que se está agregando el registro de
tiempo.

El campo N.° de lote es opcional. Si el campo se
deja en blanco, el registro de tiempo se aplicará al
proyecto en su totalidad.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo N.° de lote y seleccionar un número de lote
en la lista.

4. Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Comenzar y
Finalizar, y seleccionar las fechas y horas de inicio y finalización en el
calendario. 

Tekla EPM calcula automáticamente el número de horas de trabajo. El
método de cálculo usado se puede configurar en Ajustes de
seguimiento de tiempo.

5. Si es necesario, modificar las horas de trabajo según se requiera:

a. En el campo Regular, ingrese el tiempo que se registrará como horas
regulares para el proyecto, tarea, estación, secuencia o lote.

b. En los campos OT y OT2, escriba el tiempo que se registrará como
horas extra y el doble de horas extra para el proyecto, tarea, estación,
secuencia o lote.

c. En el campo Deducción, escribir el tiempo usado para las actividades
no pagadas, como el almuerzo. Este tiempo no se registrará en el
proyecto, tarea, estación, secuencia o lote.
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Si las horas de inicio y finalización y las horas agregadas no coinciden, se
puede ajustar la diferencia haciendo doble clic en el campo donde se
agregaron las horas. Por ejemplo, si la diferencia entre la hora de inicio y
finalización es de 2 horas e ingresa 1,50 para las horas normales, al hacer
doble clic en el campo OT se establecerá su valor en 0,50.

Si el total de horas es menor que la diferencia entre la hora de inicio y
finalización, la diferencia se agregará automáticamente como horas de
deducción.

6. Hacer clic en Guardar.

Se agrega el registro.

Tener en cuenta que Tekla EPM no guarda el registro si:

• Dos registros de seguimiento de tiempo marcados para el mismo usuario
de Tekla EPM se sobreponen.

• Un usuario de Tekla EPM se selecciona y la suma total de horas regulares,
horas extra y horas extra dobles es mayor que la diferencia entre la hora
de inicio y finalización.

Modificar, eliminar o importar registros de seguimiento de tiempo
1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña

Programa del proyecto.

2. En el menú, seleccione Detalle de seguimiento de tiempo. 

3. En el cuadro de diálogo Filtros de seguimiento de tiempo, haga clic en
las flechas en el lado derecho de los campos en las secciones Fecha
inicial y Fecha final, y seleccione las fechas de inicio y finalización mínima
y máxima en los calendarios.

4. Para ver y modificar solo registros de seguimiento de tiempo específicos,
hacer clic en los botones de filtrado disponibles.

5. En el cuadro de diálogo de filtro, hacer clic en las flechas para mover los
valores que se deseen incluir a la lista Incluido.

6. Hacer clic en OK.

7. Hacer clic en Aplicar filtro. 

El cuadro de diálogo Detalle de seguimiento de tiempo se abre,
mostrando todos los registros de seguimiento de tiempo creados
anteriormente.

Para ver solo los registros que coinciden con criterios particulares, se
pueden seleccionar artículos en el árbol de navegación a la izquierda.
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8. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Modificar un registro de
seguimiento de tiempo

a. Hacer clic en Propiedades.

b. Modificar las propiedades del registro de
seguimiento de tiempo.

Para obtener más información, consultar
Agregar un registro de seguimiento de tiempo.

c. Hacer clic en Guardar para actualizar el
registro de seguimiento de tiempo.

Importar registros de
seguimiento de tiempo

a. Hacer clic en la pestaña Detalle de
seguimiento de tiempo.

b. En el menú, seleccione Importar registros de
seguimiento de tiempo - Excel.

c. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para
encontrar el archivo que se desee importar.

d. Hacer doble clic en el archivo.

e. En el cuadro de diálogo Verificar datos de
importación de Excel, consultarificar la
información de seguimiento de tiempo.

f. Si se desea excluir una fila en Microsoft Excel,
mantener presionado Alt y hacer doble clic en
una fila.

g. Hacer clic en OK.

h. En el cuadro de diálogo Mapeo de campos de
importación, hacer clic en un campo de
importación en la lista.

i. Seleccionar el campo correspondiente en la
lista Campo Tekla EPM y hacer clic en
Establecer mapeo de campos.

j. Hacer clic en OK.

Comienza la importación.

k. Al completarse la importación, hacer clic en
Abrir registro de importación y ver los
detalles de importación.

l. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el
registro de importación y el cuadro de diálogo
Importar.
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A Hacer esto
Eliminar registros de
seguimiento de tiempo

Tener en cuenta que eliminar registros de
seguimiento de tiempo es una acción permanente
y no se puede deshacer.

a. En el cuadro de diálogo Detalle de
seguimiento de tiempo, hacer clic en los
registros de seguimiento de tiempo que se
deseen eliminar.

Para seleccionar varios ítems, mantener
presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos
subsiguientes, mantener presionada la tecla
Shift.

b. Hacer clic en la pestaña Detalle de
seguimiento de tiempo.

c. En el menú, seleccione Eliminar registros
seleccionados.

d. En el primer cuadro de diálogo de
confirmación; hacer clic en hacer clic en Sí.

e. En el segundo cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente los registros de
seguimiento.

Ver un resumen del seguimiento de tiempo
1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña

Programa del proyecto.

2. En el menú, seleccione Sumario de seguimiento de tiempo.

3. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Filtros de
seguimiento de tiempo, seleccionar los campos que se deseen ver en el
resumen de seguimiento de tiempo. 

Los campos seleccionados se mostrarán como columnas en el resumen.

4. Haga clic en las flechas en el lado derecho de los campos en las secciones
Fecha inicialy Fecha final, y seleccione las fechas de inicio y finalización
mínima y máxima en los calendarios.

5. Para ver y modificar solo registros de seguimiento de tiempo específicos,
hacer clic en los botones de filtrado disponibles.

6. En el cuadro de diálogo de filtro, hacer clic en las flechas para mover los
valores que se deseen incluir a la lista Incluido.

7. Hacer clic en OK.
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8. Hacer clic en Aplicar filtro. 

Se abre un cuadro de diálogo que muestra un resumen de los registros de
seguimiento del tiempo creados.

9. Ver la información de seguimiento de tiempo.

10. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para crear un nuevo registro de seguimiento de tiempo, hacer clic en
Nuevo.

Para obtener más información, consultar Agregar un registro de
seguimiento de tiempo.

• Para ingresar al cuadro de diálogo Detalle de seguimiento de
tiempo, hacer clic en Detalle de seguimiento de tiempo.

Para obtener más información, consultar Modificar, eliminar o
importar registros de seguimiento de tiempo.

• Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Exportar el programa del proyecto a formato XML
Se puede exportar el programa del proyecto y guardar en la carpeta deseada
como un archivo XML. Se pueden seleccionar dos opciones XML: la opción
usada en Primavera o la opción usada en Microsoft Projects.

1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña
Programa del proyecto.

2. En el menú, seleccione Exportar y, a continuación, seleccionar la opción
XML deseada.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar.

El programa del proyecto se guarda en la ubicación seleccionada como archivo
XML.

Crear un informe de programa del proyecto
Se pueden crear diferentes informes de programas del proyecto según se
requiera. Se puede ver el porcentaje de finalización y la duración de las tareas
programadas, o comparar los cambios realizados para programar las tareas
de un plan de referencia a otro.
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1. En el cuadro de diálogo Programa del proyecto, hacer clic en la pestaña
Programa del proyecto.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Plan de referencia
del cuadro de diálogo Programar reporte y seleccione el plan de línea
base que desea utilizar en el reporte.

4. Si lo desea, agregue una instantánea del plan de línea de base
seleccionado al reporte haciendo clic en la flecha en el lado derecho del
campo Instantánea y seleccionando una instantánea en la lista. 

Si solo se desean seleccionar instantáneas marcadas como puntos de
recuperación, seleccionar la casilla de verificación Mostrar solo puntos
de control.

5. Si se desean comparar dos versiones diferentes del programa del
proyecto, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la casilla de verificación Ejecutar reporte de
comparación.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo inferior Plan de
referencia y seleccione un plan de referencia en la lista.

c. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista inferior
Instantánea y seleccione una instantánea de la lista. 

Para poder comparar dos versiones del programa del proyecto,
asegurarse de seleccionar un plan de referencia y una instantánea
diferentes a los de las listas anteriores.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar. 

Para comparar, hacer clic en Reporte de comparación para ver las tareas
que se hayan cambiado entre los dos planes de referencia.

8. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla
EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.
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A Hacer esto
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para confirmar la impresión
del informe.

d. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

e. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Hacer clic en Guardar.

g. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

h. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

i. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ejemplo: Crear un programa del proyecto
Los siguientes pasos sirven como un ejemplo de flujo de trabajo para crear un
programa del proyecto en el cuadro de diálogo Programa del proyecto.
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1. Aplicas una plantilla de programa
Las plantillas de programa solo pueden contener todos los artículos y
atributos requeridos para una configuración típica. Los programas existentes
se pueden guardar como plantillas para luego aplicarse a un nuevo trabajo
usando el botón Aplicar plantilla. El programa siempre puede modificarse
para adaptarse a los requisitos del proyecto.

1. Abrir el cuadro de diálogo Programar tareas.

2. En la esquina inferior derecha, hacer clic en Aplicar plantilla.

3. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar la plantilla de programa que se desee
usar.

4. Hacer clic en OK. 

La plantilla de programa ahora se aplica al programa del proyecto.

5. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el cuadro de diálogo
Programar tareas.

2. Modificar las fechas del programa
1. Abrir la pestaña Diagrama de Gantt. 
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2. Hacer clic en Entrar al modo de edición. 

Cualquier información resaltada en amarillo puede ser modificada.

3. Para modificar lo que se muestra en el gráfico, hacer clic en las flechas del
lado izquierdo de Ajustes de visualización del diagrama de Gantt y
seleccionar las casillas de verificación de los artículos que se deseen
mostrar. 

Para más información sobre los ajustes de pantalla disponibles, consultar
Modificar el diagrama de Gantt (página 706).

4. Hacer clic en Guardar para actualizar la visualización. 

También es posible realizar una modificación si el gráfico muestra el
tiempo en días, semanas o meses. Para hacerlo, hacer clic derecho en
cualquier parte del gráfico y seleccionar la opción Escalar diagrama a
adecuada.

5. Para modificar las fechas de las tareas en el gráfico, realizar una de las
siguientes acciones:

• Hacer clic en la celda Comenzar o Finalizar de la tarea y seleccionar
una fecha en el calendario.

• Hacer clic en una tarea, mantener presionado el botón izquierdo del
mouse, arrastrar la tarea a la ubicación correcta y soltar el botón
izquierdo del mouse.

Repetir este proceso para todas las tareas para moverlas a las
ubicaciones correctas.

6. Hacer clic en Guardar.
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3. Establecer la linea base
Cuando las tareas se hayan movido a las fechas deseadas, se debe establecer
la referencia del proyecto. Más tarde, se podrá comparar la duración de la
referencia con la duración real durante el proyecto. La referencia también
envía información al programa de producción.

Si se han modificado las fechas en la pestaña Diagrama de Gantt, la
referencia se puede establecer fácilmente. Hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Plan de referencia para abrirlo.

2. Hacer clic en Establecer referencia.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para establecer
los valores de referencia.

La referencia se guarda y las fechas de referencia se actualizan en las
columnas en blanco.

4. Agregar información de desglose del proyecto
Usar Desglose de proyecto para dividir un proyecto en subtareas con el fin
de programar y realizar un seguimiento de la finalización de la tarea. Por
ejemplo, si el proyecto tiene secuencias y números de lote, estos deben
agregarse como artículos de desglose. También se pueden aplicar los artículos
de desglose a las tareas de programa deseadas y vincular los artículos de
desglose entre sí.

Para más información, consultar Agregar, modificar y eliminar artículos de
desglose (página 700).

1. Abrir la pestaña Desglose de proyecto.
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2. Hacer clic en Nuevo.

3. En el cuadro de diálogo Elemento de desglose del programa, ingresar el
número de secuencia exacto en el campo Secuencia.

4. Si es necesario, agregar una descripción u otra información sobre el
elemento de desglose.

5. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos 2 al 5 para todas las secuencias.

6. Para agregar un lote, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Nuevo.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Elemento de
desglose matriz y seleccionar una secuencia en la lista.

c. En el campo N.° de lote, escribir el número exacto de lote.

d. Agregar una descripción u otra información sobre el lote.

e. Hacer clic en Agregar.

Repetir los pasos a al e para todos los lotes necesarios.

8.5 Definir ajustes de seguimiento de tiempo
En el cuadro de diálogo Ajustes de seguimiento de tiempo, se pueden
definir los ajustes que controlan el agregar y modificar los registros de
seguimiento de tiempo.
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1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Ajustes de seguimiento de tiempo.

3. En la pestaña Campos estándar del cuadro de diálogo Ajustes de
seguimiento de tiempo, modificar los campos incluidos de la siguiente
manera:

a. Si se desea mostrar un campo al agregar un registro de seguimiento
de tiempo y permitir que el usuario escriba información en el campo,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar campo junto al campo.

b. Si se desea que el campo sea obligatorio, seleccionar la casilla de
verificación Requerido. 

El usuario debe escribir la información en un campo requerido para
agregar un registro de seguimiento de tiempo.

c. Para cambiar el título del campo en el cuadro de diálogo Nuevo
registro de seguimiento de tiempo, escribir un nuevo nombre en el
campo Título.

Repetir los pasos a al c para todos los campos necesarios.

4. En la pestaña Campos definidos por el usuario, definir los campos
personalizados de la siguiente manera:

a. Si se desea mostrar un campo al agregar un registro de seguimiento
de tiempo y permitir que el usuario escriba información en el campo,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar campo junto al campo.

b. Si se desea que el campo sea obligatorio, seleccionar la casilla de
verificación Requerido. 

El usuario debe escribir la información en un campo requerido para
agregar un registro de seguimiento de tiempo.

c. Para nombrar el campo, escribir un nombre en el campo Título.

Repetir los pasos a al c para crear todos los campos necesarios.

5. Para habilitar que se pueda agregar un registro de seguimiento de tiempo
sin hora de inicio y finalización, en la pestaña Ajustes de captura,
seleccionar la casilla de verificación Permitir ingresar solo fecha (sin
tiempo).

6. En la pestaña Ajustes de captura, seleccionar como Tekla EPM calcula el
tiempo:

• Calcular tiempo inicial desde tiempo final y horas: Al cambiar los
tiempos de un registro de entrada, la hora de inicio se calcula
automáticamente de acuerdo con la hora de finalización y el total de
horas.

• Calcular tiempo final desde tiempo inicial y horas: Al cambiar los
tiempos de un registro de entrada, la hora de finalización se calcula
automáticamente de acuerdo con la hora de inicio y el total de horas.
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• Calcular horas desde tiempo inicial y tiempo final: Al cambiar la
hora de inicio o finalización, las horas regulares se calculan
automáticamente.

Tener en cuenta que se puede seleccionar o Calcular tiempo inicial
desde tiempo final y horas o Calcular tiempo final desde tiempo
inicial y horas, pero no ambos.

7. Para guardar los ajustes de seguimiento de tiempo, hacer clic en
Guardar.

8.6 Administrar el contrato y la información de
facturación
En el cuadro de diálogo Contrato y facturación, se puede ver el contrato
actual y la información de facturación, agregar nuevos detalles y facturas al
contrato o modificar la información del contrato y la factura. Los valores
establecidos en Contrato y facturación se usan en el programa del proyecto.

Para acceder a la información de contrato y facturación:

• En el lado derecho del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en el botón
Contrato y facturación.

• En la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en + en
la esquina superior derecha de la sección Contrato y facturación.

En el cuadro de diálogo Contrato y facturación, se puede ver la suma total
del contrato, los pedidos de cambio aprobados incluidos o no en el contrato,
la suma que se ha facturado y la suma que aun no se ha facturado.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar y modificar la información del contrato (página 733)

Crear y modificar facturas. (página 736)
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Agregar y modificar la información del contrato
Usar el cuadro de diálogo Ítems de contrato para agregar nuevos artículos de
contrato al contrato original o a un Orden de Cambio. Los artículos del
contrato representan partes del contrato, como detalles o materiales.
También se pueden modificar, mover o eliminar artículos de contrato
existentes. Además, se pueden definir y ajustar las propiedades del contrato
del proyecto.

Para ingresar al cuadro de diálogo Ítems de contrato, realizar las siguientes
acciones:

• En el cuadro de diálogo Contrato y facturación, hacer clic en Contrato.

Agregar un elemento de contrato al contrato original
1. En la pestaña Ítems de contrato del cuadro de diálogo Ítems de

contrato, hacer clic en Nuevo Ítem de contrato.

2. En el cuadro de diálogo Ítem de contrato, escribir una descripción para
el elemento de contrato. 

La descripción se usa en los informes de gestión de proyectos.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Tipo y seleccionar
Contrato original.

4. En el campo Monto, escribir los costos del elemento de contrato.

5. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Programar tarea y
seleccionar la tarea de programa del proyecto que se desee vincular al
nuevo elemento de contrato. 

Al vincular un elemento de contrato a una tarea de programa, Tekla EPM
encuentra automáticamente el porcentaje de finalización del elemento de
contrato en el programa del proyecto. Esto permite calcular
automáticamente el importe a facturar en función del porcentaje de
finalización.

6. Escribir cualquier nota adicional sobre el elemento de contrato.

7. Hacer clic en Guardar.

El nuevo elemento de contrato se agrega a la lista en el panel de la izquierda.

El cuadro de diálogo Contrato y facturación ahora muestra los totales del
contrato y la suma a facturar.

Ahora se pueden crear facturas para el elemento de contrato. Para más
información, consultar Crear y modificar facturas. (página 736).

Todas las facturas relacionadas con el elemento de contrato se muestran en la
sección Facturas, debajo de las propiedades del elemento de contrato.
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Agregar un elemento de contrato a un Orden de Cambio
1. En la pestaña Ítems de contrato del cuadro de diálogo Ítems de

contrato, hacer clic en Nuevo Ítem de contrato.

2. En el cuadro de diálogo Ítem de contrato, escribir una descripción para
el elemento de contrato. 

La descripción se usa en los informes de gestión de proyectos.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Tipo y seleccionar
Orden de cambio.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Programar tarea y
seleccionar la tarea de programa del proyecto que se desee vincular al
nuevo elemento de contrato. 

Al vincular un elemento de contrato a una tarea de programa, Tekla EPM
encuentra automáticamente el porcentaje de finalización del elemento de
contrato en el programa del proyecto. Esto permite calcular
automáticamente el importe a facturar en función del porcentaje de
finalización.

5. Escribir cualquier nota adicional sobre el elemento de contrato.

6. Hacer clic en Guardar. 

El nuevo elemento de contrato se agrega a la lista en el panel de la
izquierda.

7. Para definir los costos del elemento de contrato, regresar al cuadro de
diálogo Gestión de Proyectos y hacer clic en Órdenes de Cambio.

8. En el cuadro de diálogo Órdenes de Cambio, seleccionar el Orden de
Cambio que se desee vincular al elemento de contrato.

9. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Ítem de contrato y
seleccionar el nuevo elemento de contrato.

10. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Cuando regrese al cuadro de diálogo Ítem de contrato, puede ver que los
costos de la orden de cambio seleccionada ahora se utilizan en el campo
Monto para el elemento del contrato. El Orden de Cambio seleccionado se
muestra en la sección Órdenes de Cambio, debajo de las propiedades del
elemento de contrato.

El importe neto del Orden de Cambio también será visible en el cuadro de
diálogo Contrato y facturación.

Modificar un elemento de contrato
1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Ítem de contrato, seleccionar

el elemento de contrato que se desee modificar.
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2. Modificar la descripción, el tipo, la cantidad, la tarea de programa y las
notas según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del elemento de
contrato.

Mover un elemento del contrato hacia arriba o hacia abajo
1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Ítem de contrato, seleccionar

el elemento de contrato que se desee mover.

2. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo para mover el
elemento a la posición deseada.

Eliminar un elemento de contrato
Eliminar un elemento de contrato es una acción es permanente y no se puede
deshacer.

Tener en cuenta que los artículos de contrato que se han facturado no se
pueden eliminar.

1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Ítem de contrato, seleccionar
el elemento de contrato que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el elemento de contrato, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ajustar las propiedades del contrato
1. En el cuadro de diálogo Ítems de contrato, hacer clic en la pestaña Otro

para abrirlo.

2. Ajustar las propiedades del contrato: 

Opción Descripción
N.° de contrato El número de contrato.

El número de contrato se muestra en el formulario
AIA G702 estándar de factura.

Escribir el número de contrato en el campo N.° de
contrato.

Contrato para Una breve descripción del contrato, mostrada en el
formulario AIA G702 estándar de factura.

Escribir una descripción en el campo Contrato
para.
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Opción Descripción
Retención - Trabajo
completado

El porcentaje del importe de trabajo completado
facturado que se retiene hasta el final del
proyecto. El valor predeterminado es de 10 %.

Escribir un valor en el campo Retención - Trabajo
completado.

Materiales
almacenados

El porcentaje del importe de materiales
almacenados facturado que se retiene hasta el
final del proyecto. El valor predeterminado es de
10 %.

Escribir un valor en el campo Materiales
almacenados.

Notas Cualquier nota adicional o información sobre el
contrato.

3. Hacer clic en Guardar. 

Aparece un mensaje indicando que la información se ha guardado.

4. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

Crear y modificar facturas.
En el cuadro de diálogo Facturas, se pueden crear nuevas facturas para los
artículos de contrato, modificar o eliminar facturas existentes y crear
documentos de facturas estándar o informes de facturas.

Para ingresar al cuadro de diálogo Facturas, realizar las siguientes acciones:

• En el cuadro de diálogo Contrato y facturación, hacer clic en Facturas.

Crear una factura
1. En el cuadro de diálogo Facturas, hacer clic en Nueva factura.

2. En la parte superior del cuadro de diálogo Facturas, definir las
propiedades de la factura: 

Administrar proyectos 736 Administrar el contrato y la información de
facturación



Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
N.° de solicitud * Un número de identificación usado para identificar

la factura en los informes AIA G702 y AIA G703.

Al crear una nueva factura, el campo N.° de
solicitud se rellena automáticamente con el
siguiente número disponible.

Si es necesario, escribir otro número en los
campos N.° de solicitud.

N.° de factura El número de factura usado por el software de
contabilidad.

Escribir el número de factura en el campo N.° de
factura.

Fecha * La fecha en la que se creó la factura.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

Comienzo del periodo
*, Finalizar *

Las fechas que determinan el intervalo de fechas
durante el cual se completó el trabajo facturado.

Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos Comienzo del periodo y Finalizar, y
seleccionar las fechas de inicio y finalización en los
calendarios.

Retención - Trabajo
completado

El porcentaje de retención aplicado al trabajo
completado.

Escribir un valor en el campo Retención - Trabajo
completado.

Tener en cuenta que, cuando se cree la factura
final, el valor debe establecerse en 0 % para que la
retención de las facturas anteriores pueda
facturarse.

Materiales
almacenados

El porcentaje de retención aplicado a los
materiales almacenados.

Escribir un valor en el campo Materiales
almacenados.

Tener en cuenta que, cuando se cree la factura
final, el valor debe establecerse en 0 % para que la
retención de las facturas anteriores pueda
facturarse.
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Opción Descripción
Creado por * El usuario de Tekla EPM que esté creando la

factura.

Al crear una nueva factura, el usuario
predeterminado es aquel conectado actualmente a
Tekla EPM en la estación de trabajo actual.

Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Creado por y seleccionar un
usuario diferente.

Facturar a * La empresa y persona de contacto que recibirá la
factura.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Facturar a y seleccionar la
empresa.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha Facturar a y seleccionar la
persona de contacto.

Notas Cualquier nota adicional o información sobre la
factura.

Escribir cualquier información en el campo Notas.

3. En la lista en el medio del cuadro de diálogo Facturas, seleccionar el
elemento de contrato para el que se desee crear la factura. 

Tener en cuenta que las propiedades en la parte inferior del cuadro de
diálogo cambian de acuerdo con el elemento de contrato seleccionado. Si
el elemento de contrato está vinculado a una tarea de programa, el
campo % completado se rellenará automáticamente.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para aplicar la suma que se va a facturar a la obra terminada según el
porcentaje de finalización, haga clic en Aplicar a trabajos
completados.

• Para aplicar la suma que se facturará a los materiales almacenados
según el porcentaje de finalización, haga clic en Aplicar a materiales
almacenados.

• Para determinar manualmente la suma a facturar y aplicarla al trabajo
completado o a los materiales almacenados, ingresar la suma en el
campo Actual - Trabajo completado o en el campo Materiales
almacenados.

• Para establecer la suma en la cantidad total restante, hacer doble clic
en el campo Actual - Trabajo completado o en el campo Materiales
almacenados.
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Se selecciona el siguiente material en la lista de artículos de contrato.

Si es necesario, para agregar el elemento de contrato actualmente
seleccionado a la factura, repetir el paso 4.

5. Hacer clic en Guardar para guardar la factura.

Modificar una factura
1. En el cuadro de diálogo Facturas, seleccionar la factura que se desee

modificar.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. En la parte superior del cuadro de diálogo Facturas, modificar las
propiedades de la factura: 

Opción Descripción
N.° de solicitud Un número de identificación usado para identificar

la factura en los informes AIA G702 y AIA G703.

Al crear una nueva factura, el campo N.° de
solicitud se rellena automáticamente con el
siguiente número disponible.

Si es necesario, escribir otro número en los
campos N.° de solicitud.

N.° de factura El número de factura usado por el software de
contabilidad.

Escribir el número de factura en el campo N.° de
factura.

Fecha La fecha en la que se creó la factura.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

Comienzo del periodo,
Finalizar

Fechas que determinan el rango de fechas durante
el cual se completó el trabajo que se factura en la
factura.

Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos Comienzo del periodo y Finalizar, y
seleccionar las fechas de inicio y finalización en los
calendarios.

Retención - Trabajo
completado

El porcentaje de retención aplicado al trabajo
completado.

Escribir un valor en el campo Retención - Trabajo
completado.

Tener en cuenta que, cuando se cree la factura
final, el valor debe establecerse en 0 % para que la
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Opción Descripción
retención de las facturas anteriores pueda
facturarse.

Materiales
almacenados

El porcentaje de retención aplicado a los
materiales almacenados.

Escribir un valor en el campo Materiales
almacenados.

Tener en cuenta que, cuando se cree la factura
final, el valor debe establecerse en 0 % para que la
retención de las facturas anteriores pueda
facturarse.

Creado por El usuario de Tekla EPM que esté creando la
factura.

Al crear una nueva factura, el usuario
predeterminado es aquel conectado actualmente a
Tekla EPM en la estación de trabajo actual.

Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado
derecho de la lista Creado por y seleccionar un
usuario diferente.

Facturar a La empresa y persona de contacto que recibirá la
factura.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la izquierda Facturar a y seleccionar la
empresa.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
más a la derecha Facturar a y seleccionar la
persona de contacto.

Notas Cualquier nota adicional o información sobre la
factura.

Escribir cualquier información en el campo Notas.

4. Si es necesario, realizar una de las siguientes acciones:

• Para cambiar si el importe facturado se aplica al trabajo completado o
a los materiales almacenados, hacer clic en Aplicar a trabajos
completados o Aplicar a materiales almacenados.

• Para cambiar manualmente el importe a facturar, escribir un nuevo
valor en el campo Actual - Trabajo completado o Materiales
almacenados.

5. Hacer clic en Guardar para guardar la factura.
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Eliminar una factura
Eliminar una factura es una acción es permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Facturas, seleccionar la factura que se desee
eliminar.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Facturas, hacer clic
en Eliminar.

4. Para borrar permanentemente, la factura, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Ver, imprimir o exportar documentos de facturas o informes de
factura
1. En el cuadro de diálogo Facturas, hacer clic en la pestaña Factura.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe de
factura deseado. 

Los informes AIA G702 y AIA G703 son formularios estándar para crear
facturas.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el documento de
factura o informe de
factura

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Ver.

El informe o documento seleccionado se abre en
Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el documento
de factura o informe de
factura

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. Para confirmar la impresión del documento o
informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

d. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

e. Hacer clic en OK.
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A Hacer esto
Exportar el documento
de factura o informe de
factura

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

e. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

8.7 Importar y exportar información de gestión de
proyectos
Se puede importar información de estado de un plano como un archivo XML o
exportar el estado de producción a un archivo XML o para Trimble Connect.

Ver también

Importar información de estado de plano (página 742)

Exportar el estado de producción a Tekla Structures o a Advance Steel
(página 743)

Exportar el estado de producción a SDS/2 (página 744)

Publicar el estado de producción en Trimble Connect (página 745)
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Importar información de estado de plano
Usar el comando Importar para importar el estado de plano de un archivo
XML a Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo Gestión de Proyectos, hacer clic en la pestaña
Gestión de Proyectos.

2. En el menú, seleccione Importar.

3. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo XML que
se desee importar.

4. Hacer clic en el archivo XML para seleccionarlo.

5. Hacer clic en Abrir.

6. En el cuadro de diálogo Importar Archivo de Intercambio Tekla EPM,
consultar el estado de importación.

7. Cuando el proceso de importación se haya completado, hacer clic en el
botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Importar Archivo de
Intercambio Tekla EPM.

Exportar el estado de producción a Tekla Structures o a
Advance Steel
Se puede exportar el estado de producción del trabajo actual como archivo
XML tanto a Tekla Structures como a Advance Steel.

1. Realizar una de las siguientes acciones: 

Opción Descripción
Exportar el estado de
producción desde el
cuadro de diálogo
Control de producción.

a. En el cuadro de diálogo Control de
producción, hacer clic en la pestaña Control
de producción.

b. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar
Estado de Producción a XML - Tekla
Structures o Exportar --> Exportar estado
de producción a XML - Advance Steel .

Exportar el estado de
producción desde el
cuadro de diálogo
Gestión de Proyectos.

a. En el cuadro de diálogo Gestión de
Proyectos, hacer clic en la pestaña Gestión
de Proyectos.

b. En el menú, seleccione Intercambio de datos
--> Exportar Estado de Producción a XML -
Tekla Structures o Intercambio de datos -->
Exportar estado de producción a XML -
Advance Steel .
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2. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

3. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

4. Hacer clic en Guardar.

El estado de producción se guarda en la ubicación seleccionada como archivo
XML.

Ver también

Exportar el estado de producción a SDS/2 (página 744)

Exportar el estado de producción a SDS/2
Se puede exportar el estado de producción del trabajo actual a SDS/2 como un
archivo XML.

1. Realizar una de las siguientes acciones: 

Opción Descripción
Exportar el estado de
producción desde el
cuadro de diálogo
Control de producción.

a. En el cuadro de diálogo Control de
producción, hacer clic en la pestaña Control
de producción.

b. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar
estado de producción a XML - SDS/2 .

Exportar el estado de
producción desde el
cuadro de diálogo
Gestión de Proyectos.

a. En el cuadro de diálogo Gestión de
Proyectos, hacer clic en la pestaña Gestión
de Proyectos.

b. En el menú, seleccione Intercambio de datos
--> Exportar estado de producción a XML -
SDS/2 .

2. En el cuadro de diálogo Mapa Campo SDS/2, definir los ajustes de
importación SDS/2 de la siguiente manera:

a. Hacer clic en Nuevo campo.

b. En la lista Objeto SDS/2, seleccionar el tipo de objeto SDS/2.

c. En la lista Categoría SDS/2, seleccionar una solución de software
para las propiedades de los miembros.

d. En la lista Campo SDS/2, seleccionar el campo al que se exporta la
información en SDS/2.

e. En la lista Campo Tekla EPM, seleccionar el campo Tekla EPM desde
el cual se exporta la información al campo SDS/2 seleccionado.

f. Hacer clic en Nuevo Campo.
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Repetir los pasos a al f para hacer coincidir los campos SDS/2 y Tekla EPM
entre sí.

Si se desean guardar los ajustes de importación SDS/2 para su uso
posterior, escribir una descripción para los ajustes en el campo
Descripción y hacer clic en Guardar.

3. Hacer clic en OK.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

5. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

6. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Exportar el estado de producción a Tekla Structures o a Advance Steel
(página 743)

Publicar el estado de producción en Trimble Connect
Usar el comando Publicar estado en Trimble Connect para actualizar el
estado de un trabajo de control de producción manualmente a Trimble
Connect.

También se puede crear un Publicar en Trimble Connect evento
automatizado (página 207) para actualizar el estado de producción a Trimble
Connect de forma automática.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Publicar estado en Trimble
Connect .

El estado de producción se actualiza en Trimble Connect.

8.8 Ver, imprimir o exportar informes de gestión de
proyectos
Se pueden crear varios informes que contengan información sobre el trabajo
de gestión de proyectos actual. Por ejemplo, se puede crear una lista de
Transmittals, un aviso que informe al destinatario sobre los planos vencidos o
una factura estándar.

Administrar proyectos 745 Ver, imprimir o exportar informes de gestión de
proyectos



Crear un informe de gestión de proyectos
1. En el cuadro de diálogo Gestión de Proyectos, hacer clic en la pestaña

Gestión de Proyectos.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para incluir solo artículos específicos en el informe, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de gestión de proyectos, seleccionar el tipo
de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir
en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir en el informe.

5. Hacer clic en OK.

6. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de reporte de gestión
de proyectos, seleccionar las casillas de verificación según el tipo de
informes que se deseen crear. 

Por ejemplo, para crear solo informes de planos, seleccionar la casilla de
verificación Planos solamente.

7. Hacer clic en Crear Reporte.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.
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4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Ver, imprimir o exportar el resumen del proyecto
Usar el comando Resumen del proyecto para ver el informe de resumen del
proyecto de los trabajos de gestión de proyectos vinculados a uno o más de
los siguientes módulos: Control de producción, Combinación, Presupuestos
y Compras.

Al crear el resumen del proyecto, se puede:

• Compara los materiales usados en Control de producción con los
materiales estimados y los materiales comprados previamente en
Combinación.

• Ver los valores totales de los materiales comprados, los materiales
movidos de otros trabajos y los materiales movidos a chatarra.

• Ver el estado actual de la producción: ver qué materiales se enumeran en
una orden de compra y aun no se han recibido, qué materiales están en
existencia pero no se han procesado y qué materiales se han cargado al
trabajo y se han retirado de existencia.

Crear un informe de resumen del proyecto
1. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Gestión de

Proyectos, hacer clic en Resumen del proyecto.
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2. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe de
resumen del proyecto deseado. 

El informe Resumen completo del proyecto proporciona una
instantánea del estado actual del proyecto y los componentes del módulo
que están actualmente vinculados entre sí. Este contiene:

• Un resumen de perfiles que permite comparar materiales por perfil. El
progreso del trabajo se muestra por peso y costo. Todos los artículos
ingresados en la lista de materiales en Control de producción
aparecen en la columna Control de producción.

• Un resumen de orden de compra, mostrando todas las órdenes de
compra relacionadas con los trabajos de gestión de proyectos.

• Un resumen de transferencia de inventario, mostrando todos los
materiales transferidos de un trabajo distinto al trabajo de gestión de
proyectos actual.

• El informe de resumen de estado de envío y producción, mostrando la
cantidad de piezas que se han procesado. Los artículos se ordenan por
la ruta asignada en Control de producción. La información del estado
de producción y envío se actualiza automáticamente al realizar
cambios.

Los informes de resumen del proyecto también tienen informes para
todas las áreas de desglose, pero estos informes no se muestran de
forma predeterminada. Para personalizar los informes mostrados, hacer
clic en Editar tipos de reporte, en el cuadro de diálogo Selección de
reporte.

Ver el informe de resumen del proyecto
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de resumen del proyecto
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.
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5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe de resumen del proyecto
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

6. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar proyectos 749 Ver, imprimir o exportar informes de gestión de
proyectos



9 Administrar el proceso de
fabricación

El módulo Control de producción maneja todo el proceso de fabricación: la
extracción de material desde Compras y las listas de cortes de inventario, el
seguimiento de la producción del taller, la presentación de informes de
control de calidad y los materiales de envío.

Antes de comenzar a trabajar en el módulo Control de producción, recuerde
ajustar la configuración de control de producción según sus necesidades. Para
más información, consultar Configurar el módulo de Control de producción
(página 751).

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Configurar el módulo de Control de producción (página 751)

Abrir el módulo de Control de producción (página 806)

Buscar un trabajo de control de producción (página 807)

Abrir y ver un trabajo de control de producción (página 812)

Crear un trabajo de control de producción (página 807)

Almacenar referencias de documentos para un trabajo de control de
producción (página 817)

Filtrar información en el cuadro de diálogo de Control de producción
(página 814)

Agregar un artículo de control de producción (página 865)

Modificar un trabajo de control de producción (página 817)

Modificar artículos de control de producción (página 871)

Agregar seguimiento de piezas e información de seguimiento de embarques y
cargas al trabajo de control de producción actual (página 898)

Copiar materiales de un plano a otro (página 878)

Crear, modificar y eliminar cargas (página 892)
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Realizar el seguimiento de la producción por la marca de la pieza
(página 897)

Tomar artículos de control de producción de existencia (página 887)

Combinar materiales en el módulo de control de producción (página 878)

Importar, consultar o eliminar archivos CNC (página 862)

Revisar y ajustar la información del trabajo de control de producción
(página 824)

Ver todos los cambios en un trabajo de control de producción (página 821)

Ver y ajustar el programa del proyecto (página 682)

Ver el programa de producción (página 855)

Usar Trimble Connect con un trabajo de control de producción (página 904)

Ver, imprimir y exportar informes de control de producción específicos del
trabajo (página 860)

Enviar artículos de control de producción a compras (página 880)

Exportar información de control de producción (página 914)

Finalizar un trabajo de control de producción (página 915)

9.1 Configurar el módulo de Control de producción
Antes de comenzar a administrar el proceso de fabricación en el módulo
Control de producción, se recomienda tomarse el tiempo de personalizar las
propiedades y los artículos según se requiera. Una vez que se hayan creado y
modificado todos los ajustes y artículos necesarios, trabajar en el módulo
Control de producción será más fácil y más eficiente.

Al configurar el módulo Control de producción, se puede:

• Definir los ajustes estándar de la empresa usados en el módulo Control de
producción.

• Modificar la visualización disponible y los campos de entrada en el cuadro
de diálogo Control de producción.

• Modificar la configuración del menú Control de producción y crear
accesos directos para los artículos del menú.

• Configurar estaciones y rutas para el seguimiento de piezas.

• Introducir la información para el seguimiento de piezas y la carga de
camiones.

• Ver informes de estado de producción para un solo trabajo o un grupo de
trabajos.

• Ver e imprimir listas de corte.

• Ver e imprimir informes de resumen de estaciones y listas de envío.
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• Ver e imprimir diferentes tipos de informes de control de producción y de
compras para un solo trabajo o un grupo de trabajos.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de producción
(página 752)

Definir las diferencias críticas de longitud y ancho (página 770)

Crear, modificar y eliminar estaciones (página 771)

Crear, modificar y eliminar rutas (página 774)

Crear, modificar y eliminar estados de aprobación (página 574)

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Crear, modificar y eliminar opciones de acabado material (página 781)

Crear, modificar y eliminar códigos de producción globales (página 782)

Crear, modificar y eliminar rutas de envío globales (página 784)

Gestionar listas de corte (página 789)

Agregar el seguimiento de piezas y la información de carga y cargas a los
trabajos de control de producción (página 796)

Revisar los estados de producción de los trabajos (página 801)

Ver o imprimir informes de compras (página 802)

Ver, imprimir o exportar informes de producción (página 804)

Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de
producción
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se pueden establecer los
ajustes predeterminados que se convertirán en los ajustes estándar del
usuario usados en cada trabajo de control de producción. Se pueden definir
los ajustes de captura de datos, de importación de materiales y de reportes. Si
es necesario, también se pueden cambiar los ajustes de un trabajo a otro.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Estándares de la
empresa .

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se abre en la pestaña
General.

3. Modificar los ajustes estándar de la empresa en las pestañas General,
Ajustes de captura, Ajustes de importación y Ajustes de reporte
según se requiera.
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4. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo
Estándares de la empresa para modificar aún más los ajustes estándar
de la empresa.

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los
ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo
Estándares de la empresa se cierra.

Definir ajustes generales.
• En la pestaña General, modificar las siguientes propiedades según se

requiera: 

Opción Descripción
Incremento del n.° de
trabajo

Permite seleccionar la opción predeterminada
para la numeración automática de trabajos. Las
opciones son:

• Incrementar desde el último n.° de trabajo:

Al crear un nuevo trabajo, Tekla EPM usa el
siguiente número de trabajo disponible
después del último número de trabajo creado.

• Incrementar desde n.° de trabajo mayor:
Tekla EPM usa el siguiente número de trabajo
disponible después del número de trabajo más
alto creado.

• No incrementar: No se usa la numeración
automática de trabajos.

Se puede modificar el número de trabajo al
crearse un nuevo trabajo.

Mantener abierta la
ventana de selección
de trabajo

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de control de producción permanece
abierto después de haber seleccionado un trabajo
de control de producción.

Abrir primero la
selección de filtros

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Filtros de
control de producción se abre automáticamente
cuando se abre un trabajo de control de
producción. En el cuadro de diálogo Filtros de
control de producción, pueden configurarse los
filtros para que solo muestren los elementos que
desean verse en el trabajo de control de
producción.

Cuando se han configurado los filtros, el trabajo se
abre.
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Opción Descripción
Expresión regular del
n.° de trabajo:

Permite el uso de expresiones regulares para
imponer un formato deseado para los números de
trabajo.

Cuando hay cambios
en CDP se rompen los
vínculos al material
INV combinado

Permite seleccionar cómo Tekla EPM maneja
situaciones donde un vínculo material se rompe
entre Control de producción y Inventario al
importar una lista revisada o modificada de
materiales.

Tekla EPM desvincula automáticamente todo el
material cambiado. Esto evita el corte de
materiales en longitudes incorrectas.

Las opciones son:

• Preguntar para dejar de combinar el
material INV desvinculado: Tekla EPM
pregunta al usuario si los materiales deben
combinarse de inmediato o no, lo que
representa el primer paso para corregir
automáticamente las listas de corte. Esta es la
opción predeterminada.

• Siempre dejar de combinar el material INV
desvinculado: Tekla EPM deja de combinar
automáticamente los materiales desvinculados.

• Nunca dejar de combinar el material INV
desvinculado: Tekla EPM no deja de combinar
el material desvinculado, pero deja el resultado
de la combinación tal y como está. En su lugar,
el usuario debe realizar las correcciones
necesarias manualmente.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Cuando hay cambios en CDP se rompen los
vínculos al material INV combinado y hacer clic
en una opción apropiada para seleccionarla.

SDE - Descartar reserva
de trabajo

Permite seleccionar cómo Tekla EPM maneja el
sobrante cuando se ha realizado una operación de
toma de existencia. Tener en cuenta que se puede
seleccionar una opción diferente para un trabajo
individual, según se requiera.

Las opciones son:

• Mantener reservado para el trabajo SDE:
Tekla EPM guarda todo el sobrante guardado
para el trabajo hasta que este se elimine
manualmente. Esta es la opción
predeterminada.
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Opción Descripción
• Preguntar por la nueva reserva de trabajo:

En el cuadro de diálogo Listas de Corte, Tekla
EPM pregunta si se desea reservar el sobrante
para un trabajo.

• Preguntar para liberar: Tekla EPM pregunta si
se desea dejar de reservar del material o no.

• Siempre liberar: Tekla EPM desvincula
automáticamente todo el sobrante y lo mueve
al inventario abierto, haciéndolo
inmediatamente disponible para su uso. Los
materiales de longitud de chatarra van al
historial de inventario.

Permitir sustitución de
grado en lista de corte

Al seleccionarse, Tekla EPM puede usar materiales
de inventario con otro grado material en listas de
corte.

Tener en cuenta que Tekla EPM solo permite las
sustituciones de grado que se han configurado
previamente en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño.

Advertir al crear una
lista de corte si a las
partes les faltan
archivos CNC

Al seleccionarse, Tekla EPM avisa cuando se
guarda una lista de corte que contenga partes sin
archivos CNC.

Pantallas de la lista de
corte - Mostrar fecha/
hora con cambios

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Listas de
Corte muestra la fecha y la hora en la que se
modificaron por última vez las listas de corte.

Definir los ajustes de captura
En la pestaña Ajustes de captura, seleccionar como Tekla EPM interpreta y
muestra la información en el módulo Control de producción, ya sea que la
información sea de una lista de materiales importada o que se ingrese
directamente en el cuadro de diálogo Control de producción.

1. Hacer clic en la pestaña Ajustes de captura para abrirla.

2. Modificar los siguientes ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
Tipo de ingreso de
marca principal

Permite seleccionar el formato de captura para las
marcas principales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo de ingreso de marca principal y hacer clic
en una opción apropiada para seleccionarla.
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Opción Descripción
Tipo de captura de
marca de Parte

Permite seleccionar el formato de captura para las
marcas de pieza.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo de captura de marca de Parte y hacer clic
en una opción apropiada para seleccionarla.

Tipo captura de
número de plano

Permite seleccionar el formato de captura para los
números de plano.

Tener en cuenta que el formato de captura de los
números de plano en un trabajo de control de
producción debe coincidir con el formato de
captura establecido en el trabajo de gestión de
proyectos vinculado. De lo contrario, los planos no
estarán disponibles en el módulo Control de
producción o en Tekla EPM Go.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo captura de número de plano y hacer clic en
una opción apropiada para seleccionarla. Se
recomienda seleccionar la opción Cualquier tipo -
Orden lógico.

Tipo de captura de
secuencia

Permite seleccionar el formato de captura para las
secuencias.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Tipo de captura de secuencia y hacer clic en una
opción apropiada para seleccionarla.

Usar números de lote Al seleccionarse, se puede dividir una secuencia o
fase en subcategorías dentro de un trabajo de
producción usando números de lote.

Es altamente recomendable seleccionar la opción
Usar números de lote.

Tener en cuenta que, el seleccionar o borrar la
casilla de verificación Usar números de lote solo
se aplica a los nuevos trabajos de control de
producción automáticamente. Si es necesario, la
casilla de verificación Usar números de lote
también se puede seleccionar o borrar
manualmente para los trabajos existentes.

Capitalización de la
parte principal

Permite seleccionar si se desean usar letras
mayúsculas o minúsculas, o ambas, para los
números de marca principal. Esto facilita el
reconocimiento de las piezas principales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Capitalización de la parte principal y hacer clic
en una opción apropiada para seleccionarla.
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Opción Descripción
Capitalización de la
parte de accesorio

Permite seleccionar si se desean usar letras
mayúsculas o minúsculas, o ambas, para los
números de marca de pieza. Esto facilita el
reconocimiento de las marcas de pieza.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Capitalización de la parte de accesorio y hacer
clic en una opción apropiada para seleccionarla.

Seguimiento de
serialización del
miembro principal

Al seleccionarse, el historial de cada instancia
individual, o pieza, dentro de un ítem se puede
identificar y rastrear a través de todos los pasos de
producción.

Al seleccionar la casilla de verificación
Seguimiento de serialización del miembro
principal, el serialización se activará para todos los
nuevos trabajos de control de producción. Sin
embargo, los trabajos existentes no se verán
afectados. Aun se puede activar o desactivar el
serialización de las marcas de pieza principales
para cada trabajo de producción individualmente.

Seguimiento de
serialización de la
parte accesorio

Al seleccionarse, el historial de cada instancia
individual, o pieza, dentro de un ítem se puede
identificar y rastrear a través de todos los pasos de
producción.

Al seleccionar la casilla de verificación
Seguimiento de serialización de la parte
accesorio, el serialización se activará para todos
los nuevos trabajos de control de producción. Sin
embargo, los trabajos existentes no se verán
afectados. Aun se puede activar o desactivar el
serialización de los ítems de marca de pieza para
cada trabajo de producción individualmente.

Forzar la misma
información para la
marca de la parte

Al seleccionarse, la misma información se fuerza a
los accesorios con las mismas marcas de pieza.
Seleccionar la casilla de verificación Forzar la
misma información para la marca de la parte
evita agregar o importar ítems con la misma marca
de pieza pero información de material diferente al
trabajo de control de producción.

Tener en cuenta que la opción Forzar la misma
información para la marca de la parte está
conectada a la lista Editar partida - Actualizar
accesorios con la misma marca de parte. No se
puede seleccionar una opción en Editar partida -
Actualizar accesorios con la misma marca de
parte a menos que la casilla de verificación Forzar
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Opción Descripción
la misma información para la marca de la parte
esté seleccionada.

Editar partida -
Actualizar accesorios
con la misma marca de
parte

Permite seleccionar cómo los accesorios de Tekla
EPM con la misma marca de pieza se actualizan al
realizar cambios en una línea de pedido. Las
opciones son:

• Preguntar para actualizar las otras partidas:
Tekla EPM alerta al usuario de que hay otros
accesorios en el trabajo que deben actualizarse
y permite actualizar los otros accesorios. Esta
es la opción predeterminada.

• Siempre actualizar las otras partidas: Tekla
EPM actualiza automáticamente los otros
accesorios para que coincidan con los cambios
realizados.

• Nunca actualizar las otras partidas: Tekla
EPM nunca actualiza automáticamente los
otros accesorios para que coincidan con los
cambios realizados.

Calcular
automáticamente el
número de plano

Al seleccionarse, Tekla EPM introduce un número
de plano en el campo de número de plano según
la marca principal. Esta opción funciona
correctamente si el número de cada pieza principal
del plano de detalle de taller es el número de
plano.

Si el sistema de marcado usado no tiene el número
de plano como primer número de la marca
principal, no seleccionar la casilla de verificación
Calcular automáticamente el número de plano.

Acabado
predeterminado

El acabado predeterminado para los ítems en
trabajos de control de producción.

Las opciones de acabado disponibles se establecen
en el cuadro de diálogo Mantenimiento acabado.

Se puede cambiar el acabado de cada ítem de
marca principal en un trabajo de control de
producción. El acabado del ítem de marca principal
también se aplica a todos los accesorios incluidos.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Acabado predeterminado y hacer clic en una
opción predeterminada apropiada para
seleccionarla.
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Opción Descripción
Capacidad del tráiler El peso de la capacidad del tráiler se usa de forma

predeterminada al enviar material fabricado a la
obra.

La capacidad del tráiler se puede cambiarse para
cargas individuales, según se requiera. También se
pueden modificar las capacidades de tráilers
específicos en el cuadro de diálogo Ajustes de
seguimiento de embarques.

Escribir el peso en libras en el campo Capacidad
del tráiler.

Seguimiento de partes
por tiempo

Al seleccionarse, permite realizar entradas de
seguimiento de piezas que incluyen el tiempo de
finalización, para poder saber en qué turno se ha
completado un ítem. El tiempo de finalización
también es visible en los reportes de seguimiento
de pieza.

Definir los ajustes de importación
En la pestaña Ajustes de importación, establecer los ajustes
predeterminados que se usarán al importar una lista de materiales en Control
de producción.

1. Hacer clic en la pestaña Ajustes de importación para abrirla.

2. Modificar los siguientes ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
Cuando el ensamble no
tenga partes con una
marca de parte
coincidente con la
marca principal

Permite seleccionar cómo Tekla EPM aplica líneas
de comentarios en casos excepcionales en los que
se importa una lista de materiales a Control de
producción y Tekla EPM no puede identificar una
marca principal. Las opciones son:

• No agregar línea de comentario como parte
principal: Tekla EPM nunca agrega la línea de
comentario como pieza principal. Esta es la
opción predeterminada porque, la mayoría de
las veces, el ítem de marca principal en la lista
de materiales es la pieza más grande, mientras
que las marcas de pieza son los ítems que se
unen a la pieza principal.

• Preguntar para agregar una línea de
comentario como la parte principal: Tekla
EPM pregunta si se desea agregar una línea de
comentario como la pieza principal. Esto
permite usar el nombre del ítem para las
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Opción Descripción
marcas principales en lugar del tamaño del
material.

• Siempre agregar una línea de comentario
como en la parte principal: Tekla EPM
siempre agrega una línea de comentario como
en la pieza principal. Esto permite usar el
nombre del ítem para las marcas principales en
lugar del tamaño del material.

Cuando haya errores
de validación

Permite seleccionar cómo Tekla EPM maneja los
errores de validación relacionados con los planos
de detalle del taller al importar una lista de
materiales a Control de producción. Las opciones
son:

• Continuar la importación sin preguntar al
usuario: Tekla EPM continúa el proceso de
importación sin notificar sobre los errores de
validación. Sin embargo, se pueden ver los
errores de validación en el registro de
importación. Esta es la opción predeterminada
y es útil cuando el usuario que realiza el
proceso de importación no necesita saber o
tomar decisiones sobre errores de validación.

• Preguntar al usuario para continuar con la
importación: Tekla EPM pregunta cómo deben
manejarse los errores de validación mientras
continúa con la importación.

• No continuar la importación: Tekla EPM
detiene la importación inmediatamente cuando
se encuentra un error de validación. El usuario
puede revisar los planos para detectar
problemas por sí mismo.

Usar como código de
producción

Permite seleccionar si se desean usar marcas
principales de ensamble, descripciones de planos,
descripciones de ensambles, números de
referencia o ninguno de los anteriores como
códigos de producto.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Usar como código de producción y seleccionar
una opción adecuada en la lista.

Usar marca de la parte
como código de
producción

Al seleccionarse, Tekla EPM asigna
automáticamente marcas de pieza como códigos
de producción.

Tener en cuenta que, si se seleccionar la casilla de
verificación Usar marca de la parte como código
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Opción Descripción
de producción para un trabajo de control de
producción, también es necesario usar marcas de
pieza como códigos de producción en el trabajo de
presupuestos vinculado al trabajo de control de
producción.

Preguntar para
confirmar campos de
importación

Al seleccionarse, Tekla EPM pide que se confirmen
los campos de importación al importar una lista de
materiales en Control de producción.

Seleccionando la casilla de verificación Preguntar
para confirmar campos de importación, se
puede excluir cualquier campo cuyos valores no se
deseen importar.

Mostrar selección de
archivo de importación
complementario (KISS,
CIS/2, BIF)

Al seleccionarse, Tekla EPM permite importar
múltiples archivos complementarios, como listas
de tornillos, desde un software de detalle.

Definir los ajustes del reporte
1. Hacer clic en la pestaña Ajustes de reporte para abrirla.

2. Si se desea seleccionar si se usa o no el peso neto o bruto de los
materiales para cada informe, seleccionar la casilla de verificación
Preguntar por tipo de peso (neto/bruto). 

El peso bruto es el peso del sistema como se dimensiona en Tekla EPM,
mientras que el peso neto se carga desde los archivos CNC agregados
para los artículos. Si no se han agregado archivos CNC para los artículos
incluidos en el informe, el peso neto no se podrá usar en el informe. En su
lugar, se usará el peso bruto.

3. Si se desean crear informes de lista de corte que muestren cada cantidad
de inventario enumerada por separado, seleccionar la casilla de
verificación lista de corte - Preguntar para dividir detalles de corte a
cantidad de uno. 

Si la casilla de verificación lista de corte - Preguntar para dividir
detalles de corte a cantidad de uno está desactivada, varias piezas de
inventario con los mismos detalles de corte exactos se muestran como un
solo artículo de inventario en los informes.

4. Si se desean dividir los detalles de corte en la cantidad de uno de forma
predeterminada, seleccionar la casilla de verificación Predeterminado.
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Definir unidades de captura y visualización para el Control de
producción
Se pueden usar unidades métricas o imperiales para mostrar e ingresar
tamaños, longitudes, pesos y precios. Además, puede seleccionarse cómo se
quiere introducir la información para la longitud de la pieza.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, , hacer clic en el
botón Unidades de captura/visualización .

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en Guardar.

4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para actualizar las unidades de captura y visualización.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra. Las unidades de
captura y visualización se guardan para el módulo Control de producción.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de producción
(página 752)

Definir optimizaciones de combinación para Control de producción
Se pueden definir los ajustes a nivel de empresa para montar y anidar placas
en el módulo Control de producción. Si es necesario, también se pueden
cambiar los ajustes de un trabajo a otro en el futuro.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en el botón
Optimizaciones de combinación.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.

3. Si solo se desean agrupar y anidar artículos materiales en la misma
secuencia a un artículo de existencia específico, seleccionar la casilla de
verificación Combinar solo en la secuencia. 

Seleccionar la casilla de verificación Combinar solo en la secuencia
puede ser útil en trabajos medianos o grandes. Sin embargo, seleccionar
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la casilla de verificación Combinar solo en la secuencia no es
recomendable para trabajos pequeños.

4. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

5. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

6. Hacer clic en la pestaña de Ajustes de multing - Material lineal para
abrirlo.

7. En Software de multing, seleccionar el software de Multing externo que
se esté usando.

8. Si se requieren aplicar los ajustes para el corte de sierra de material
definido en Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño a la combinación
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como parte del patrón de corte, seleccionar la casilla de verificación de
Aplicar corte de sierra.

9. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

10. En la lista de Software de nesting de placas, hacer clic en el software de
anidamiento de placas que se esté usando para seleccionarlo.

11. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.

12. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación de Aplicar corte de
sierra. 

Para más información, consultar paso 8.

13. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

14. Hacer clic en Guardar.

15. Recuerde hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para actualizar las optimizaciones de combinación.

Definir proveedores para Control de producción
Pueden definirse los proveedores deseados, o conjuntos de datos de precios,
para ángulos, vigas, placas, varillas, tubos y otros materiales. De esta manera,
se pueden usar los precios de material de los conjuntos de datos de fijación
de precios del proveedor seleccionado para cada grupo de materiales.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, , hacer clic en el
botón Proveedores .

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.
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4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para actualizar los ajustes del proveedor.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra. Los ajustes del
proveedor se guardan como estándares de la empresa para el módulo
Control de producción.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de producción
(página 752)

Definir categorías y subcategorías para Control de producción
Las categorías son palabras clave definidas por el usuario que pueden usarse
para ordenar, rastrear e informar. Crear categorías también ayuda a
identificar rápidamente los elementos en trabajos de control de producción.
Por ejemplo, se pueden clasificar los trabajos por tipo de fabricación. Además
de crear categorías manualmente, se pueden usar las categorías existentes
usadas en Steel Erection Bid Wizard. Para filtrar aún más los ítems, también se
pueden agregar subcategorías.

Agregar categorías

Tener en cuenta que, además de crear categorías predefinidas en el cuadro de
diálogo Categorías de la empresa, también se pueden agregar categorías a
Tekla EPM escribiendo un nuevo nombre de categoría en el campo Categoría
al agregar o modificar un artículo en un trabajo de control de producción.

Las categorías se consideran un elemento de desglose principal para los
resúmenes de proyectos y los programas del proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, , hacer clic en el
botón Categorías..

2. En el cuadro de diálogo Categorías de la empresa, hacer clic en Nuevo.

3. En el campo de Categoría, escribir un nombre para la categoría.

4. Hacer clic en Agregar. 

La nueva categoría se agrega a la lista de Categoría.

NOTA Si se necesita modificar o eliminar una categoría, hacer clic en la
categoría para seleccionarla en la lista de Categoría y realizar ya
sea:

• Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la categoría y
hacer clic en Editar otra vez.

• Hacer clic en Eliminar y luego, hacer clic en Sí para confirmar
la eliminación de la categoría.
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5. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en
Guardar para actualizar las subcategorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra. Las categorías se
guardan para el módulo Control de producción.

Agregar subcategorías

Tener en cuenta que, además de crear subcategorías predefinidas en el
cuadro de diálogo Categorías de la empresa, también se pueden agregar
subcategorías a Tekla EPM escribiendo un nuevo nombre de subcategoría en
el campo Subcategoría al agregar o modificar un artículo en un trabajo de
control de producción.

Las subcategorías se consideran un elemento de desglose principal para los
resúmenes de proyectos y los programas del proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, , hacer clic en el
botón Subcategorías.

2. En el cuadro de diálogo Subcategorías de la empresa, hacer clic en
Nuevo.

3. En el campo de Subcategoría, escribir un nombre para la subcategoría.

4. Hacer clic en Agregar. 

La nueva subcategoría se agrega a la lista de Subcategoría.

Repita los pasos 1 a 4 para todas las nuevas subcategorías.

NOTA Si se necesita modificar o eliminar una subcategoría, hacer clic en
la subcategoría para seleccionarla en la lista de Subcategoría y
realizar ya sea:

• Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la subcategoría y
hacer clic en Editar otra vez.

• Hacer clic en Eliminar y hacer clic en Sí para confirmar la
eliminación de la subcategoría.

También se pueden agregar multiplicadores para las
subcategorías en el módulo de Presupuestos.

5. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en
Guardar para actualizar las subcategorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra. Las subcategorías
se guardan para el módulo Control de producción.

Definir las categorías de pago para Control de producción
Crear categorías de pago para asignar los costos unitarios de los artículos
fabricados por libra. Se pueden usar las categorías de pago como filtros de
informe, por lo que pueden ayudar a ordenar la información en los informes.
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Tekla EPM también contiene informes de envío específicos que están
diseñados para usarse con categorías de pago.

Las categorías de pago se consideran un elemento de desglose principal para
los resúmenes de proyectos y los programas del proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en el botón
Categorías de pago.

2. En el cuadro de diálogo Categorías de pago, realizar una de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Crear una nueva
categoría de pago

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Categoría de pago, escribir el
nombre de la categoría de pago.

Por ejemplo, Vigas, Columnas o
Apuntalado.

c. Escribir una descripción para la categoría de
pago.

Por ejemplo, Ligero, Medio o Pesado.

d. En el campo Límite inferior de peso unitario,
escribir el peso más bajo que se aplica a la
categoría de pago.

e. En el campo Precio unitario, escribir el precio
por quintal aplicable para el tipo de material.

f. Hacer clic en Agregar.
Modificar una categoría
de pago existente

a. En la lista, hacer clic en la categoría de pago
que se desee modificar.

b. Modificar el tipo de categoría de pago, la
descripción, el peso unitario y el precio
unitario según se requiera.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una categoría
de pago

Tener en cuenta que eliminar una categoría de
pago es una acción permanente y no se puede
deshacer.

a. En la lista, hacer clic en la categoría de pago
que se desee eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la categoría de pago.
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3. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

4. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en
Guardar para actualizar las categorías de pago.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra. Las categorías de
pago están disponibles en el módulo Control de producción.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de producción
(página 752)

Definir ajustes de seguimiento de embarques
En el cuadro de diálogo Ajustes de seguimiento de embarques, se pueden
administrar qué campos y opciones están disponibles al agregar cargas en el
cuadro de diálogo Seguimiento de embarques.

Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en el cuadro de diálogo
Ajustes de seguimiento de embarques se aplica a los trabajos de control de
producción nuevos y existentes.

Para ingresar al cuadro de diálogo Ajustes de seguimiento de embarques,
realizar las siguientes acciones:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa,
hacer clic en el botón Ajustes de seguimiento de embarques.

El cuadro de diálogo Ajustes de seguimiento de embarques se abre. Hacer
clic en las pestañas en la parte superior del cuadro de diálogo para modificar
la visibilidad de diferentes artículos en el cuadro de diálogo Seguimiento de
embarques.

Ajustar la configuración del número de tráiler

1. Hacer clic en la pestaña N.° de tráiler para abrirla.

2. Si se desea permitir agregar un número de tráiler en el campo N.° de
tráiler, seleccionar la casilla de verificación Mostrar campo. 

El campo N.° de tráiler estará disponible en el cuadro de diálogo
Seguimiento de embarques.

3. En el campo Título, escribir el nombre que se desee usar para el campo
N.° de tráiler.

4. Si se desea que el número del tráiler sea información obligatoria,
seleccionar la casilla de verificación Valor requerido. 

El usuario no puede agregar una carga sin ingresar un número de tráiler.

5. Para agregar números de tráiler que se puedan seleccionar, hacer lo
siguiente:
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a. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación Restringir a la
lista predeterminada. 

Seleccionar Restringir a la lista predeterminada evita que los
usuarios escriban nuevos valores y los obliga a seleccionar un valor
en la lista.

Dejar la casilla de verificación Restringir a la lista predeterminada
sin seleccionar permite a los usuarios escribir un nuevo valor o
seleccionar un valor en la lista.

b. Para crear un nuevo valor, hacer clic en Nuevo.

c. Escribir el valor en el campo N.° de tráiler.

d. Escribir el peso de la capacidad del tráiler en el campo Capacidad.

e. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos b al e para todos los valores que se deseen agregar.

También se puede seleccionar un valor existente en la lista y usar los
botones Editar y Eliminar para modificar o borrar el valor.

Ajustar los campos de seguimiento de embarques

Las pestañas Transportista, Categoría de carga 1, Categoría de carga 2,
Categoría de carga 3 y Enviado desde representan cada una un campo
definido por el usuario que puede agregar al cuadro de diálogo Seguimiento
de embarques. Los campos se pueden renombrar y ajustar, de modo que
pueda obtener todos los campos y opciones necesarios.

1. Hacer clic en una de las pestañas mencionadas anteriormente para
abrirla.

2. Si desea mostrar el campo y permitir que se pueda agregar información,
seleccione la casilla de verificación Mostrar campo.

3. En el campo Título, escribir el nombre que se desee usar para el campo.

4. Si se desea que el campo sea obligatorio, seleccionar la casilla de
verificación Valor requerido. 

Si la casilla de verificación Valor requerido está seleccionada, el usuario
no podrá agregar una carga sin ingresar información en el campo.

5. Para agregar opciones que se puedan seleccionar para el campo, hacer lo
siguiente:

a. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación Restringir a la
lista predeterminada. 
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Seleccionar Restringir a la lista predeterminada evita que los
usuarios escriban nuevos valores y los obliga a seleccionar un valor
existente en la lista.

Dejar la casilla de verificación Restringir a la lista predeterminada
sin seleccionar permite a los usuarios o bien escribir un nuevo valor o
seleccionar un valor existente en la lista.

b. Para crear un nuevo valor, hacer clic en Nuevo.

c. Escribir el valor deseado en el campo relacionado.

d. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos b al d para todos los valores que se deseen agregar.

También se puede seleccionar un valor existente en la lista y usar los
botones Editar y Eliminar para modificar o borrar el valor.

Ajustar la configuración de la fecha de recepción

1. Hacer clic en la pestaña Fecha de recepción para abrirla.

2. Si se desea permitir la selección de una fecha de recepción en la lista
Fecha de recepción, seleccionar la casilla de verificación Mostrar campo.

La lista Fecha de recepción estará disponible en el cuadro de diálogo
Seguimiento de embarques.

3. En el campo Título, escribir el nombre que se desee usar para el campo
Fecha de recepción.

Cierre el cuadro de diálogo seguimiento de embarques

• Hacer clic en OK en la parte inferior del cuadro de diálogo, o hacer clic en
el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Definir las diferencias críticas de longitud y ancho
Si cualquier cambio en un artículo de control de producción es mayor que el
registro de inventario vinculado al artículo de control de producción, el cambio
se considerará automáticamente crítico y romperá el vínculo al artículo de
inventario. Si el cambio es menor que el registro de inventario vinculado, se
puede permitir que el vínculo al artículo de inventario permanezca hasta las
diferencias de longitud y anchura críticas establecidas en el cuadro de diálogo
Estándares de compras.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Estándares de
compras .

3. En el cuadro de diálogo Estándares de compras, ingresar las diferencias
máximas aceptables de ancho y longitud.

Administrar el proceso de fabricación 770 Configurar el módulo de Control de producción



4. Hacer clic en Guardar.

Se guardan las diferencias máximas aceptables de ancho y longitud. Estos
valores se usan en dos tipos de situaciones:

Ejemplo 1: Al comparar dos listas de materialeses

Al comienzo de un proyecto, el detallista de acero puede enviar una lista de
materiales avanzada para importarse en el módulo Combinación. Los
materiales en la lista de materiales se combinan y se compran.

Más adelante en el proyecto, cuando la lista de materiales se importa desde
los planos de detalle del taller a Control de producción, se pueden comparar
las dos listas para ver las diferencias materiales. Tekla EPM usará los valores
máximos definidos en el cuadro de diálogo Estándares de compras para
reconocer las diferencias críticas y resaltarlas con rojo.

Ejemplo 2: Al vincular materiales automáticamente

Al importar una lista de materiales revisada a un trabajo Control de
producción existente, Tekla EPM usa los valores máximos definidos en el
cuadro de diálogo Estándares de compras para determinar qué materiales se
pueden vincular automáticamente. Tekla EPM detiene el proceso automático
de vinculación de materiales si las diferencias exceden los valores máximos.

Tekla EPM luego avisa que existen cambios que han desactivado el vínculo
automático de materiales, de modo que se puedan revisar manualmente los
artículos comprados afectados y hacer los ajustes correspondientes.

Administrar estaciones y rutas
Las estaciones y rutas definen los pasos por los que pasan los artículos en
producción en el proceso de fabricación. Se pueden crear nuevas rutas y
estaciones o modificar y eliminar las existentes.

Ver también

Crear, modificar y eliminar rutas (página 774)

Crear, modificar y eliminar estaciones (página 771)

Crear, modificar y eliminar estaciones
Las estaciones y rutas de producción definen los pasos por los que un artículo
en producción pasa durante el proceso de fabricación. Las estaciones y las
rutas también se usan para rastrear el tiempo de mano de obra, la fecha en la
que se completa una estación y la identificación del lote para las piezas que se
fabricarán en el trabajo. En el cuadro de diálogo Estaciones, se pueden crear
nuevas estaciones o modificar o eliminar las existentes. También se puede
cambiar el perfil en el que se muestran las estaciones al crear rutas.
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Para ingresar al cuadro de diálogo Estaciones, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Ajustes de estación y
ruta .

El cuadro de diálogo Estaciones se abre.

En el panel de la izquierda, se pueden ver las estaciones existentes.

Del lado derecho del cuadro de diálogo, se pueden arrastrar y soltar las
estaciones para cambiar la disposición usada en el cuadro de diálogo Rutas.

Crear una estación

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el cuadro de diálogo Detalles de la estación, modificar el número de
estación generado automáticamente según se requiera.

3. Escribir una descripción para la nueva estación. 

Por ejemplo, Trabajador de acero.

4. En la lista Tipo, seleccionar si la estación es una estación de producción o
una estación de montaje. 

Las estaciones de producción son pasos de la producción que suceden
dentro del taller, como el corte. Las estaciones de montaje son pasos que
suceden fuera del taller, como el montaje, retoque, etc.

5. Para asignar grupos de trabajo a la nueva estación, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en la pestaña Grupo de mano de obra para abrirla.
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b. Hacer clic en el botón Seleccionar grupos de mano de obra.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar grupos de mano de obra para
asociar con esta estación, hacer clic en las flechas para mover los
grupos de trabajo deseados a la lista Incluido.

d. Hacer clic en OK.

Asignar grupos de trabajo a una estación puede ayudar a aplicar las
determinaciones específicas para aplicaciones de mano de obra. Al
asignar grupos de trabajo a una estación, Tekla EPM asigna todo el
tiempo de mano de obra de los grupos de trabajo asignados en el trabajo
de presupuesto vinculado a la estación.

Por ejemplo, si el tiempo de mano de obra para corte incluye el
transporte del material hacia el taller, los grupos de mano de obra
ObtPza (obtener pieza) y Mover se pueden asignar a la estación Corte/
Sierra. En este caso, Tekla EPM recopilaría el tiempo de mano de obra
para todos estos grupos de mano de obra del trabajo de presupuesto
vinculado y usaría el tiempo de mano de obra en el programa del
proyecto.

6. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Detalles de la estación se cierra. La nueva estación se
agrega a la lista en el panel de la izquierda.

Tener en cuenta que la estación aun no se ha agregado a ninguna ruta. Para
hacerlo, consultar Crear, modificar y eliminar rutas (página 774).

Modificar el tamaño y la posición de las estaciones

1. Del lado derecho del cuadro de diálogo, realizar cualquiera de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Mover una estación a
una nueva ubicación

a. Hacer clic en la estación y mantener
presionado el botón izquierdo del mouse.

b. Arrastrar el puntero del mouse a la ubicación
donde se desee mover la estación.

c. Soltar el botón izquierdo del mouse.
Cambiar el tamaño de
una estación

a. Desplazar el borde de una estación.

b. Cuando aparezca una flecha de doble
encabezado, mantener presionado el botón
izquierdo del mouse.

c. Arrastrar el puntero del mouse para expandir
o reducir la estación según se requiera.

d. Soltar el botón izquierdo del mouse.

Repetir hasta que el diseño satisfaga las necesidades.
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2. Hacer clic en Guardar disposición.

Modificar una estación

1. En el panel de la izquierda, hacer clic en la estación que se desee
modificar.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. Modificar el número de estación y la descripción según se requiera.

4. En la pestaña Rutas, consultar las rutas que contienen la estación
seleccionada. 

Para modificar las rutas, hacer doble clic en la ruta deseada. Para obtener
instrucciones detalladas sobre la modificación de rutas, consultar Crear,
modificar y eliminar rutas (página 774).

5. Para modificar los grupos de trabajo asignados a la estación, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en la pestaña Grupo de mano de obra para abrirla.

b. Hacer clic en el botón Seleccionar grupos de mano de obra.

c. En el cuadro de diálogo Seleccionar grupos de mano de obra para
asociar con esta estación, hacer clic en las flechas para mover los
grupos de trabajo deseados a la lista Incluido.

d. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades de la estación.

Eliminar una estación

Tener en cuenta que eliminar una estación es una acción permanente y no se
puede deshacer. Si se usa una estación en un trabajo de control de
producción o en una ruta, esta no se podrá eliminar.

1. En el panel de la izquierda, hacer clic en la estación que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la estación.

Crear, modificar y eliminar rutas
Las estaciones y rutas de producción definen los pasos por los que un
elemento pasa durante el proceso de fabricación. A menudo, los artículos con
diferentes acabados tienen diferentes rutas. En el cuadro de diálogo Rutas, se
pueden crear nuevas rutas y modificar o eliminar las existentes según se
requiera.
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Tener en cuenta que se deben crear todas las estaciones necesarias antes de
poder agregarlas a las rutas.

Para ingresar al cuadro de diálogo Rutas, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Ajustes de estación y
ruta .

3. En el cuadro de diálogo Estaciones, hacer clic en Mantenimiento de
ruta.

Se pueden ver las rutas existentes en el panel izquierdo del cuadro de diálogo
Rutas.

Del lado derecho del cuadro de diálogo, se pueden ver todas las estaciones
disponibles. Las flechas amarillas muestran el orden de las estaciones en la
ruta.

Crear una nueva ruta

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Ruta, escribir una abreviatura para la ruta. 

Por ejemplo, se puede abreviar la ruta de las piezas pintadas como P.

3. Escribir una descripción para la ruta.
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4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Estación de SDE y
seleccionar la estación usada para cortar y cargar materiales al trabajo de
control de producción. 

En los reportes, esta estación es donde se completa el corte del material y
los sobrantes se envían a su ubicación asignada. Esta estación se marcará
como completada al tomar el artículo de existencia.

5. Si realiza un seguimiento de la producción con el tablero Tekla EPM Go,
expanda la sección Estación de productividad del tablero y seleccione
las estaciones después de las cuales el artículo se considera completo. 

Si tiene estaciones de producción y de campo en la ruta seleccionada, hay
dos listas: Lista de producción para la estación donde la producción se
considera completa y lista de campo para la estación donde el trabajo de
campo se considera completo.

6. En la lista Tipo de ruta, seleccionar los elementos que se pueden asignar
a la ruta: 

• Ensamble: solo las marcas principales o ensambles pueden asignarse
a la ruta

• Parte: solo las marcas secundarias o accesorios pueden ser asignados
a la ruta

• Ensamble y parte: tanto los ensambles como los accesorios pueden
asignarse a la ruta.

7. Si se selecciona Parte o Ensamble y parte como tipo de ruta, en la lista
Opción Unir con Ensamble, se puede seleccionar cuando las piezas
secundarias deben unirse para formar el ensamble al que pertenecen: 

• Unir con ensamble para la primera estación: La pieza secundaria
sigue la ruta de ensamble empezando desde la primera estación.

Debe tomarse en cuenta que si la ruta de la pieza y la ruta del
ensamble tienen la misma primera estación, seleccionar Unir con
ensamble para la primera estación significará que la pieza
secundaria pasa por la misma estación dos veces.

• Unir con ensamble para...: La pieza secundaria se une a la ruta de
ensamble antes de esta estación. Seleccionar la estación en la lista a
continuación.

• Unir con ensamble después de...: La pieza secundaria se une a la
ruta de ensamble después de esta estación. Seleccionar la estación en
la lista a continuación.

• Unir con ensamble después de la estación TFS: La pieza secundaria
se une a la ruta de ensamble después de la estación que se seleccionó
en la lista Estación de SDE.

8. Seleccionar las estaciones incluidas y ajustar su orden: 
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• Hacer clic en la pestaña No en ruta para ver las estaciones que no
están incluidas en la ruta y hacer doble clic en todas las estaciones que
se desee incluir en el orden en que deben aparecer en la ruta.

• Abrir la pestaña En ruta para ver las estaciones que estén incluidas en
la ruta.

Para mover una estación antes o después en la ruta, seleccionar la
estación y hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo.

9. Hacer clic en Agregar.

La nueva ruta estará disponible para todos los trabajos de control de
producción.

Modificar una ruta

1. En la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo Rutas, seleccionar la
ruta que se desee modificar.

2. Modifique la abreviatura de la ruta, la descripción, la estación SDE, el tipo
de ruta o únase con una opción de ensamble.

3. Para modificar las estaciones incluidas y su orden, hacer lo siguiente: 

• Hacer clic en la pestaña No en ruta para ver las estaciones que no
están incluidas en la ruta y hacer doble clic en todas las estaciones que
se desee incluir en el orden en que deben aparecer en la ruta.

• Abrir la pestaña En ruta para ver las estaciones que estén incluidas en
la ruta.

Para mover una estación antes o después en la ruta, seleccionar la
estación y hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo.

4. Si realiza un seguimiento de la producción con el tablero Tekla EPM Go,
expanda la sección Estación de productividad del tablero y seleccione
las estaciones después de las cuales el artículo se considera completo. 

Si tiene estaciones de producción y de campo en la ruta seleccionada, hay
dos listas: Lista de producción para la estación donde la producción se
considera completa y lista de campo para la estación donde el trabajo de
campo se considera completo.

5. Hacer clic en Guardar para actualizar la ruta.

Eliminar una ruta

Tener en cuenta que eliminar una ruta es una acción permanente y no se
puede deshacer.

1. En el panel de la izquierda, seleccionar la ruta que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la ruta seleccionada.
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Administrar trabajos de control de producción
En Mantenimiento del trabajo, se pueden administrar los trabajos de control
de producción existentes de diferentes maneras. Se pueden copiar, exportar y
eliminar los trabajos de combinación y configurar grupos y estados de
trabajos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento del trabajo, realizar las
siguientes acciones.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento del
trabajo .

3. Seleccionar los trabajos que se desean modificar.

4. Seleccionar una de las opciones disponibles: 

• Eliminar

• Copiar

• Exportar

• Establecer nombre de grupo

• Establecer el estado del trabajo

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Eliminar trabajos de control de producción (página 778)

Copiar un trabajo de control de producción (página 779)

Exportar trabajos de control de producción (página 779)

Establecer grupos de trabajo para trabajos de control de producción
(página 780)

Establecer estados de trabajo para trabajos de control de producción
(página 780)

Eliminar trabajos de control de producción
Se puede eliminar cualquier trabajo de control de producción innecesario.
Exportar los trabajos antes de eliminarlos para estén disponibles como futura
referencia.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajo de control de
producción, seleccionar los trabajos que se desea eliminar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.
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3. Para borrar permanentemente, el trabajo de presupuestos, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver también

Exportar trabajos de control de producción (página 779)

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Copiar un trabajo de control de producción
Se puede copiar un trabajo existente para usarlo como base de un nuevo
trabajo similar. El copiar un trabajo existente hace más rápida la creación de
un nuevo trabajo, ya que no se tienen que configurar todas las propiedades
manualmente o crear elementos uno por uno.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajo de control de
producción, seleccionar el trabajo para copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Copiar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Exportar trabajos de control de producción
Exportar los trabajos antes de eliminarlos para estén disponibles como futura
referencia.

Recomendamos crear copias de seguridad de los trabajos para recuperar los
trabajos eliminados. Los usuarios con derechos administrativos pueden
recuperar los trabajos de control de producción eliminados. .

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajo de control de
producción, seleccionar los trabajos para exportar. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Exportar.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo.

4. Usar el nombre generado automáticamente o escribir uno nuevo.

5. Hacer clic en Guardar.
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Si se han seleccionado varios trabajos, repetir los pasos 3 a 5 para cada
trabajo.

El trabajo de control de producción seleccionado se guarda como un tipo
específico de Tekla EPM de archivo KISS. Los archivos KISS exportados
contienen información de carga y seguimiento de piezas que otros archivos
KISS normalmente no contienen.

Ver también

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Establecer grupos de trabajo para trabajos de control de producción
Los grupos de trabajo permiten identificar y ordenar proyectos similares. Por
ejemplo, se pueden crear grupos de trabajo para trabajos comerciales o
industriales o por año. Asignarle un grupo de trabajo a los trabajos hace más
fácil el ordenar las listas de trabajo largas.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajo de control de
producción, seleccionar los trabajos para los cuales se desee establecer
grupos de trabajos. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer
nombre de grupo.

3. Seleccionar si desea actualizar el grupo primario o el grupo secundario.

4. Escribir un nombre para el grupo.

5. Hacer clic en OK.

Ver también

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Establecer estados de trabajo para trabajos de control de producción
El estado del trabajo determina si un trabajo aún está en curso (Abrir) o
terminado (Cerrado). Al establecer estados de trabajo para trabajos de control
de producción, solo pueden verse los trabajos de control de producción
actuales en el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de
producción y en Tekla EPM Go. Todos los trabajos cerrados se ocultarán de
forma predeterminada.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de trabajo de control de
producción, seleccionar los trabajos cuyos estados se desee cambiar. 
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Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Establecer el
estado del trabajo.

3. Seleccionar el nuevo estado de trabajo en la lista.

4. Hacer clic en OK.

Debe tenerse en cuenta que solo los trabajos de control de producción
abiertos están disponibles en Tekla EPM Go.

Ver también

Administrar trabajos de control de producción (página 778)

Abrir y ver un trabajo de control de producción (página 812)

Modificar un trabajo de control de producción (página 817)

Crear, modificar y eliminar opciones de acabado material
En el cuadro de diálogo Mantenimiento acabado, se pueden crear, modificar
o eliminar opciones de acabado material. También se pueden seleccionar las
rutas de envío usadas para cada opción de acabado.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento acabado, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento
acabado .

Crear una nueva opción de acabado
1. Hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una abreviatura y una descripción para la nueva opción de
acabado.

3. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Ruta de
embarque y seleccionar la ruta de embarque que se desee usar para los
artículos de control de producción con la nueva opción de acabado. 

Establecer una ruta de embarque para el acabado es opcional.

Para obtener más información sobre las rutas de envío, consultar Crear,
modificar y eliminar rutas de envío globales (página 784).

4. Hacer clic en Agregar.
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Modificar una opción de acabado existente
1. Hacer clic en la opción de acabado que se desee modificar para

seleccionarla.

2. Modificar la abreviatura, descripción y ruta de embarque según se
requiera.

3. Hacer clic en Guardar.

Se actualizan las propiedades de la opción de acabado.

Eliminar una opción de acabado
Tener en cuenta que eliminar una opción de acabado es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. Hacer clic en la opción de acabado que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la opción de acabado.

Crear, modificar y eliminar códigos de producción globales
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de códigos globales de producción,
se pueden crear, modificar y eliminar códigos de producción que estén
disponibles en todos los trabajos de control de producción y de presupuesto.
Los códigos de producción agrupan artículos similares en trabajos de
presupuesto o de control de producción, de modo que Tekla EPM calcula los
tiempos de mano de obra basándose en el código de producción. Esto
significa que el uso de códigos de producción permite planificar la producción
con mayor precisión.

Tener en cuenta que solo se pueden ajustar los códigos de producción en el
cuadro de diálogo Mantenimiento de códigos globales de producción, no
los tiempos de mano de obra. Tekla EPM calcula automáticamente los tiempos
de mano de obra de los artículos a los que se les ha asignado un código de
producción.

Se recomienda asignar códigos de producción coincidentes a las partes en
Presupuestos y Control de producción. De esta manera, se pueden ver los
tiempos de mano de obra planeados y ejecutados en el programa del
proyecto.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de códigos globales de
producción, realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento de
códigos globales de producción .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de códigos globales de producción se
abre.

Crear un código de producción
Tener en cuenta que solo se pueden crear códigos de producción para el
trabajo de presupuesto actual en el cuadro de diálogo Códigos de
producción. Los códigos de producción disponibles globalmente se crean en
Mantenimiento de códigos globales de producción.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo.

2. Nombrar el código de producción y escribir una descripción.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Usar los tiempos
estimados de mano de
obra de los artículos
dentro del código de
producción en Control
de producción

Las horas de mano de obra asociadas a los códigos
de producción solo se usan en Control de
producción. Los códigos de producción no afectan
ni aplican mano de obra a los artículos de
presupuesto. El propósito de las horas de mano de
obra es extraer información de mano de obra del
presupuesto en forma de horas de mano de obra
por tonelada y porcentajes de mano de obra por
grupo de mano de obra.

• En la lista Unidades agregadas, seleccionar una
opción de cálculo.

Anular los tiempos
estimados de mano de
obra de los artículos
dentro del código de
producción en Control
de producción

NOTA El anular manualmente las horas de mano
de obre aplica una unidad agregada, horas
hombre por tonelada, que se puede
aplicar a los artículos de control de
producción. Sin embargo, si se usa la
anulación manual, la información de mano
de obra no incluye los porcentajes de los
grupos de mano de obra. Por lo tanto, los
porcentajes de los grupos de mano de
obra no se pueden aplicar a ninguna
estación de control de producción.
Además, la información no se puede
aplicar a las tareas en el programa del
proyecto ni a los recursos que alimentan la
información al programa de producción.
La anulación manual de las horas de mano
de obra también puede impedir comparar
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A Hacer esto

el trabajo de control de producción
vinculado con el trabajo de presupuesto.

a. Seleccionar la casilla de verificación Anular
horas de mant..

b. Escribir el tiempo de mano de obra en el
campo del lado derecho de la casilla de
verificación.

CONSEJO Para cambiar las unidades, hacer
clic derecho en el campo y
seleccione una opción adecuada
en el menú contextual.

4. Hacer clic en Agregar.

Modificar un código de producción
1. Seleccionar el código de producción que se necesita modificar.

2. Modificar las propiedades del código de producción según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del código de
producción.

Eliminar un código de producción
1. Seleccionar el código de producción que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la el código de producción.

Crear, modificar y eliminar rutas de envío globales
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de ruta de embarque, se pueden
crear, modificar y eliminar rutas de envío que estén disponibles para todos los
trabajos de control de producción. Las rutas de envío se pueden usar para
enviar artículos dentro de un trabajo a múltiples destinos de embarque,
incluidos destinos intermedios, como el envío de material a un galvanizador
externo. Los artículos solo pueden enviarse desde su ubicación actual al
siguiente destino asignado, no al destino final. La ubicación inicial de todos los
artículos es la ubicación del taller. Si no se asigna una ruta de embarque para
los artículos, estos se enviarán desde el taller al sitio de trabajo. Los artículos
pueden retornarse al taller y agregarse a otra carga con otros artículos
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materiales o enviarse desde el destino intermedio directamente al sitio de
trabajo o al siguiente destino.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de ruta de embarque,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento
global de rutas de embarque .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de ruta de embarque se abre,
mostrando todas las rutas de envío existentes que se pueden usar en los
trabajos de control de producción.

Crear una ruta de embarque
1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, escribir una descripción para
la nueva ruta de embarque. 

3. En la lista Opción Unir con Ensamble, seleccionar si y cuando se incluye
el peso de una pieza de accesorio en el peso de envío del ensamble. 

Las opciones son:

• Ninguno: El peso del accesorio no se incluirá en el peso de envío del
ensamble. Si el destino de Obra se encuentra en la ruta de embarque,
seleccionar la opción Ninguno.

• Unir con ensamble para primer destino: El peso del accesorio se
une al peso de envío del ensamble para todos sus destinos, excepto
para el primero.

• Unir con ensamble para...: El peso del accesorio está incluido en el
peso de embarque del ensamble para el destino que seleccione en la
lista Unir con ensamble para y para cualquier otro destino después
de ese.

• Unir con ensamble después de...: El peso del accesorio se incluye en
el peso de envío del ensamble para todos los destinos después del
destino seleccionado en la lista Unir con ensamble después de.

Administrar el proceso de fabricación 785 Configurar el módulo de Control de producción



4. Para ajustar los destinos en la ruta de embarque, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
destino

a. Hacer clic en Agregar.

b. En el campo Grupo de destino, realizar una
de las siguientes acciones:

• Para crear un nuevo grupo de destino,
escribir una descripción para él en el
campo Grupo de destino.

• Para modificar un grupo de destino
existente, hacer clic en la flecha del lado
derecho de Grupo de destino y
seleccionar un grupo de destino.

Los grupos de destino proporcionan una lista
de destinos disponibles y, a menudo, son más
útiles cuando contienen todos los destinos
similares en un solo grupo. Si se requieren
remisiones de envío desde un destino de
regreso al taller, se recomienda no usar el
taller como un grupo adicional porque a esa
ubicación ya se le ha asignado una función, y,
al usar el taller como grupo puede causar
confusión.

Tener en cuenta que no se pueden modificar
las empresas en el grupo de destino Obra.

c. Modificar las empresas en el grupo de destino
según se requiera:

• Para agregar una empresa, hacer clic en
Agregar empresa, seleccionar el tipo y el
nombre de la empresa y hacer clic en OK.

Solo se pueden seleccionar empresas que
ya estén guardadas en el Directorio.

• Para eliminar una empresa del destino,
hacer clic en ella, hacer clic en Remover
empresa y hacer clic en Sí para confirmar
la eliminación de la empresa.

• Para establecer una empresa como la
principal, hacer clic en ella y hacer clic en
Establecer empresa como principal.

La empresa principal tendrá los totales
restantes informados en los estados de
producción, los informes de control de
producción y los informes de resumen del
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A Hacer esto
proyecto. Sin embargo, las piezas
asignadas a la ruta de embarque pueden
enviarse a cualquier empresa agregada.

d. Hacer clic en Guardar destino.
Modificar un destino a. En la lista Destino, hacer clic en el destino que

se desee modificar.

b. Hacer clic en Propiedades.

c. Modificar las empresas del grupo de destino
según se requiera.

d. Hacer clic en Guardar destino para actualizar
el destino.

Eliminar un destino de la
ruta de embarque

a. En la lista Destino, hacer clic en el destino que
se desee eliminar de la ruta de embarque.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar el destino de la
ruta de embarque.

Tener en cuenta que la ruta de embarque puede tener cualquier número
de destinos o ningún destino. Si el destino Obra está presente, este
siempre será el último destino en la ruta de embarque. El destino Obra es
la dirección Embarcar A definida para cada trabajo de control de
producción en el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de
producción.

5. Para cambiar el orden de los destinos en la ruta de embarque, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el destino que se desee mover a una posición anterior o
posterior en la ruta de embarque.

b. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo según se
requiera. 

Repetir los pasos a al b para cada destino que se desee mover.

6. Hacer clic en Guardar ruta.

La nueva ruta de embarque estará disponible en todos los trabajos de control
de producción.

Copiar una ruta de embarque
Usar el comando Copiar para crear una nueva ruta de embarque basada en
una existente.

1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque que se desee usar como base
de una nueva ruta de embarque.
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2. Hacer clic en Copiar.

3. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, escribir una descripción para
la nueva ruta de embarque.

4. Modificar las propiedades de la ruta de embarque según se requiera.

5. Hacer clic en Guardar ruta para crear la nueva ruta de embarque.

Modificar una ruta de embarque
1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque cuyas propiedades se

necesiten modificar.

2. Hacer clic en Propiedades. 

3. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, modificar las propiedades de
la ruta de embarque según se requiera.

4. Hacer clic en Guardar ruta para guardar los cambios.

Eliminar una ruta de embarque
Tener en cuenta que eliminar una ruta de embarque es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la ruta de embarque.

Agregar, modificar y eliminar los artículos de texto superior
para los remisiones de embarque
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Texto Superior de Embarques,
puede crear memos estándar, notas u otros artículos de texto que se
agregarán a la parte superior de los remisiones de envío.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Control de producción --> Mantenimiento de
Texto Superior de Embarques .

Crear un elemento de texto superior
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento de Texto

Superior de Embarques, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción, escribir un nombre para el elemento de texto
superior.

3. En el campo Texto superior, escribir la información que se agregará en la
parte superior de los remisiones de envío.

4. Hacer clic en Agregar.

Modificar un elemento de texto superior
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Texto Superior de

Embarques, seleccionar el elemento de texto superior para modificar.

2. En el campo Descripción, modificar el elemento de texto superior según
se requiera.

3. En el campo Texto superior, modificar el texto superior según se
requiera.

4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un elemento de texto superior
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Texto Superior de

Embarques, seleccionar el elemento de texto superior para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el elemento de texto superior, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Gestionar listas de corte
Usar el cuadro de diálogo Listas de Corte para crear, modificar y eliminar
listas de corte para todos los trabajos de control de producción existentes.
También se pueden bloquear listas de corte y crear informes de listas de corte
en el cuadro de diálogo Listas de Corte.

Para ingresar al cuadro de diálogo Listas de Corte, realizar las siguientes
acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Listas de Corte .
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3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de control de producción,
realizar una u otra de las siguientes acciones:

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de las listas Grupo Trabajo y
seleccionar los grupos de trabajo cuyas listas de corte se deseen
ajustar.

• Hacer clic en las flechas para mover los trabajos cuyas listas de corte
se deseen ajustar a la lista Incluido.

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en OK.

El cuadro de diálogo Listas de Corte se abre, mostrando las listas de corte
relacionadas con los trabajos seleccionados.

Las columnas en las listas de corte se pueden resaltar con verde, amarillo o
rojo:

• Los artículos de estado resaltados con verde se completan.

• Los artículos resaltados con rojo o amarillo necesitan revisarse. Por
ejemplo, los artículos resaltados en rojo pueden estar vencidos de la fecha
de vencimiento asignada, mientras que a los artículos resaltados en
amarillo les puede faltar información o necesitan validación.

Se pueden limitar las listas de corte visibles seleccionando un trabajo, marca
principal, marca de pieza, secuencia o lote haciendo clic en las opciones del
árbol de navegación a la izquierda.

El resultado de combinación para el cual se han adquirido los artículos debe
ser revisado para verificar que los patrones de corte guardados sigan siendo
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válidos. Los artículos pueden necesitar volverse a combinar. Después de
volverlos a combinar, los cambios deben guardarse en la lista de corte actual.

Crear una lista de corte
1. Hacer clic en Nueva Lista de Corte.

2. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar el trabajo de control de producción para
el que se desee crear la lista de corte. 

El cuadro de diálogo Filtros de reporte de compras de control de
producción se abre.

3. Seleccione los elementos que desea incluir en la lista de corte: 

Al estar creando una nueva lista de corte, Tekla EPM filtra de forma
predeterminada los artículos en la nueva lista de corte para que solo se
incluyan aquellos que aún no se hayan asignado a ninguna lista de corte.

a. En el cuadro de diálogo Filtros de reporte de compras de control
de producción, hacer clic en Restablecer para restablecer el filtro
predeterminado.

b. Para limitar los artículos incluidos en la lista de corte, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

c. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover
los artículos que se deseen incluir a la lista Incluido.

d. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más los elementos de la lista de corte, repita los
subpasos b al d o todos los tipos de filtros necesarios.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en Guardar en Lista
de Corte. 

Se guarda la nueva lista de corte.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver los detalles de una lista de corte
1. Seleccionar la lista de corte cuyos detalles se deseen ver.

2. Hacer clic en Detalles. 

Los detalles de la lista de corte se abren en un nuevo cuadro de diálogo.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
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A Hacer esto
Ver los detalles de un
artículo de lista de corte

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte
cuyos detalles se deseen ver.

b. Hacer clic en Detalles.

c. Una vez que se hayan visto los detalles del
artículo, hacer clic en el botón Cerrar (X) para
cerrar los detalles del artículo.

Cortar un artículo de la
lista de corte

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte que
se desee cortar.

b. Hacer clic en Cortar.

Tenga en cuenta que los materiales necesarios
deben estar en existencia.

c. En Material utilizado, defina las propiedades
del material utilizado.

d. En la sección Sobrante, defina las
propiedades del sobrante.

e. En la sección Seguimiento de partes, defina
el usuario que cortó el artículo, las horas
utilizadas y la identificación del lote.

f. Hacer clic en SDE.

El artículo se toma de existencia y se corta de
acuerdo con las propiedades definidas. El trabajo
de control de producción se actualizado con el
sello de fecha/hora del corte y la columna Estado
se resalta con verde.

Eliminar un artículo de la
lista de corte

Tener en cuenta que eliminar un artículo de la lista
de corte es una acción permanente y no se puede
deshacer.

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte que
se desee eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el artículo de la lista de
corte.

Cambiar el nombre o fecha requerida de una lista de corte
1. Seleccionar la lista de corte cuyo nombre o fecha se desee modificar.

2. Haga clic en Actualizar lista de corte.

3. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

Administrar el proceso de fabricación 792 Configurar el módulo de Control de producción



A Hacer esto
Cambiar el nombre de la
lista de corte

a. En el menú, seleccionar Fijar Descripción.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para la lista de
corte.

c. Hacer clic en OK.

El nombre de la lista de corte se actualiza en la
columna Lista de corte.

Cambiar la fecha
requerida de la lista de
corte

a. En el menú, seleccionar Fijar Fecha
Requerida.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer
clic en la flecha del lado derecho del campo.

c. Seleccione la nueva fecha requerida en el
calendario.

d. Hacer clic en OK.

La fecha requerida se actualiza en la columna
Fecha Req.

Validar artículos de lista de corte
Cuando ocurren cambios materiales, los artículos en la columna Val Req
pueden estar resaltados con amarillo. Esto significa que se debe verificar que
los artículos aun funcionen con los detalles de corte o validar la lista de corte.

1. Hacer doble clic en la lista de corte que contenga artículos que se deban
validar.

2. Seleccionar los artículos que se necesiten validar.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Validar.

Tekla EPM valida la lista de corte.

Si las longitudes de existencia ya no funcionan con las piezas combinadas, los
artículos en la columna Val Req se resaltarán con rojo.

Volver a validar artículos de lista de corte
Si la columna Inval está resaltada con rojo, se deben volver a validar los
artículos de la lista de corte.

Volver a validar las partes significa dejar de combinar los materiales
comprados y volverlos a combinar con los detalles de corte correctos.
Dependiendo de los cambios que se hayan producido, es posible que se
deban combinar los artículos para una longitud de existencia de materiales
diferente o adicional.
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1. Hacer doble clic en la lista de corte que contenga artículos que se deban
volver a validar.

2. Seleccionar los artículos que se necesiten volver a validar.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Revalidar.

Bloquear o desbloquear una lista de corte
• Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para bloquear una lista de corte, seleccione la lista de corte y haga clic
en Actualizar lista de corte --> Bloquear.

Cuando una lista de corte está bloqueada, su nombre en la columna
Lista de corte se resalta en rojo.

• Para desbloquear una lista de corte bloqueada, seleccione la lista de
corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> Desbloquear.

Compartir o dejar de compartir una lista de corte
• Para compartir una lista de corte con otros usuarios, seleccione la lista de

corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> Compartir .

• Para dejar de compartir una lista de corte con otros usuarios, seleccione la
lista de corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> No compartir .

Exportar lista de corte a DSTV+
Si ha habilitado la integración de DSTV+, puede exportar la información de la
lista de corte como un paquete .zip de archivos CNC que siguen el estándar
de archivos DSTV+.

1. Seleccione la lista de corte que desea exportar.

2. Haga clic en Exportar DSTV+.

3. Explore y seleccione la carpeta a la que desea exportar los archivos.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar. La información de la lista de corte se exporta a la
carpeta seleccionada. Puede ver el estado de la exportación en el cuadro
de diálogo Estado.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Estado, haga clic en Aceptar.

A continuación, puede extraer los archivos del paquete .zip e importar los
archivos a la máquina correspondiente, para que la máquina sepa cómo
cortar las partes relacionadas.
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Ver, imprimir o exportar informes de lista de corte
1. Seleccionar las listas de corte para las que se deseen crear informes. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Reporte de lista de corte.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se necesite ver o imprimir.

4. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el informe de lista de corte • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.

Los informes seleccionados se abren
en Visor de Reporte Tekla EPM.

Imprimir el informe de lista de corte a. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en
Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.
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A Hacer esto
e. Modificar el nombre el archivo de

acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Eliminar una lista de corte
Eliminar una lista de corte es una acción es permanente y no se puede
deshacer.

1. En la lista, hacer clic en la lista de corte que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar lista de corte.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la lista de corte.

Agregar el seguimiento de piezas y la información de carga
y cargas a los trabajos de control de producción
Usar el cuadro de diálogo Captura de producción/embarques para agregar
información a cualquier trabajo de control de producción en Tekla EPM. Se
puede agregar información de seguimiento de piezas y cargas; cargas de envío
y desvío, así como agregar marcas de piezas a los camiones.

Tener en cuenta que el cuadro de diálogo Captura de producción/
embarques solo permite agregar un artículo a la vez.

Para abrir el cuadro de diálogo Captura de producción/embarques, realizar
las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccione Control de producción --> Captura de
producción/embarques .

El cuadro de diálogo Captura de producción/embarques se abre en la
pestaña Seguimiento de piezas.

Agregar información de seguimiento de pieza
1. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. Se pueden

agregar o eliminar artículos.
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2. En la lista # Trabajo, hacer clic en el trabajo de producción para el que se
desee realizar la acción.

3. En las listas correspondientes, seleccionar la marca principal, la marca de
pieza, la secuencia, el número de lote, la estación, el empleado que
agrega la información y la fecha. 

Tener en cuenta que el empleado debe ser un usuario de Tekla EPM.

4. En el campo Cantidad, ingresar el número de piezas que se estén
trabajando.

5. En el campo Horas, ingresar las horas de mano de obra usadas para
trabajar en el artículo.

6. Para realizar la acción, hacer clic en Agregar o Eliminar.

La acción se actualiza en el trabajo seleccionado. La acción también aparece
en la lista Historial, en la parte inferior del cuadro de diálogo Captura de
producción/embarques.

Agregar cargas, cargas de envío y cargas de anulación de envío
1. Hacer clic en la pestaña Camiones para abrirla.

2. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. 

Se pueden agregar o validar, enviar, o anular el envío de los camiones.

3. En la lista # Trabajo, hacer clic en el trabajo de producción para el que se
desee realizar la acción.

4. Seleccionar el número de carga, la fecha de envío y el destino en las listas
apropiadas.

5. Si es necesario, hacer clic en Ver para ver los artículos asignados a la
carga seleccionada.

6. Si la carga necesita retornarse, seleccionar la casilla de verificación Para
Retornar. 

La carga debe retornarse incluso si los materiales no se retornarán
físicamente. La devolución de los artículos cargados permite que la marca
de pieza se cargue a un nuevo remisión de envío que contenga artículos
que se estén entregando al sitio de trabajo. De esta manera, Tekla EPM
puede mantener registros precisos de cuándo se recibieron y enviaron las
piezas.

7. Para realizar la acción, hacer clic en Agregar/Validar, Embarcar o Des-
embarcar. 

La acción se actualiza en el trabajo de control de producción
seleccionado. La acción también aparece en la lista Historial, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Captura de producción/embarques.

8. Si es necesario, consultar el remisión de envío:

Administrar el proceso de fabricación 798 Configurar el módulo de Control de producción



a. Hacer clic en Remisión de embarque.

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el remisión de envío • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.
Imprimir el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.
Exportar el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

Agregar marcas de pieza a los camiones
1. Hacer clic en la pestaña Seguimiento de embarques para abrirla.
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2. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. 

Se pueden agregar, eliminar, retornar o dejar de retornar artículos.

3. En las listas correspondientes, seleccionar la marca principal, marca de
pieza, secuencia, número de lote, número de carga y fecha.

4. Si es necesario, hacer clic en Ver para ver los artículos asignados a la
carga seleccionada.

5. En el campo Cantidad, ingresar el número de piezas que se trabajan.

6. Hacer clic en Agregar, Eliminar, Devolver o Dejar de devolver. 

La acción se actualiza en el trabajo de control de producción
seleccionado. La acción también aparece en la lista Historial, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Captura de producción/embarques.

7. Si es necesario, consultar el remisión de envío:

a. Hacer clic en Remisión de embarque.

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el remisión de envío • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.
Imprimir el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.
Exportar el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
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A Hacer esto
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

Revisar los estados de producción de los trabajos
Usar el comando Estado de producción para ver la estación de producción
actual de artículos en un solo trabajo de control de producción o un grupo de
trabajo.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Estado de
producción .

3. En el panel de la izquierda del cuadro de diálogo Filtros de estado de
producción, seleccionar las casillas de verificación junto a los campos de
resumen para incluir las propiedades relacionadas como columnas en el
resumen de los estados de producción. 

El seleccionar las casillas de verificación de los campos de resumen puede
facilitar la visualización del progreso general de la producción de varios
trabajos.

4. Para ver solo los estados de tipos específicos de artículos, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar. 

Por ejemplo, para ver solo trabajos específicos, seleccionar # Trabajo y
hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen ver a
la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen ver.

6. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos visibles, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los filtros necesarios.
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7. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de estado de
producción, seleccionar las casillas de verificación junto a la información
que se desee mostrar en el resumen de estado de producción. 

Se puede seleccionar mostrar el estado SDE, peso, peso bruto, peso de
ensamble o peso de ensamble bruto.

8. Hacer clic en OK para ver los estados de producción de artículos
seleccionados.

El cuadro de diálogo Estado de producción se abre, mostrando un resumen
de los estados de producción de los artículos en los trabajos de control de
producción seleccionados.

Si es necesario, se puede exportar el resumen de estado de producción a
Microsoft Excel para guardar la información del estado de producción. Hacer
clic derecho en el área de visualización del cuadro de diálogo Estado de
producción y, en el menú contextual, seleccionar Exportar a Excel.

Crear informes globales de control de producción
Los informes globales de control de producción contienen información de
varios trabajos de control de producción. Se pueden crear informes de
compras o informes de producción.

Ver también

Ver o imprimir informes de compras (página 802)

Ver, imprimir o exportar informes de producción (página 804)

Ver o imprimir informes de compras
Usar el cuadro de diálogo Reportes de compras para crear informes de
compras que contengan todos los trabajos de control de producción.

Crear un informe de compras

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Reportes de
compras .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de control de producción,
hacer clic en las flechas para mover los trabajos de control de producción
que se deseen incluir en los informes a la lista Incluido. 

Para seleccionar varios trabajos, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de trabajos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en OK.
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5. Para limitar los artículos que se incluyen en el informe, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de compras de control de producción,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

a. Hacer clic en las flechas para mover los artículos de los cuales se
requiere ver los certificados de material a la lista Incluido.

b. Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos cuyos
certificados de material se necesiten ver.

7. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos incluidos en los informes, repetir los
pasos 5 al 7 para todos los tipos de filtro necesarios.

8. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Tipo de peso y
seleccionar el tipo de peso que se desee usar en el informe. 

Tener en cuenta que la lista Tipo de peso solo es visible si se ha
seleccionado en la pestaña Ajustes de reporte del cuadro de diálogo
Estándares de la empresa.

La opción de peso neto solo estará disponible si se han cargado archivos
CNC para los artículos incluidos en el informe.

9. Hacer clic en Crear Reporte.

10. En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en el informe que se
necesite ver o imprimir. 

Para modificar los informes visibles, hacer clic en el botón Editar tipos de
reporte.

Ver informe

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.
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5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Guardar una lista de corte

1. Hacer clic en Guardar Lista de Corte.

2. En la lista # Trabajo, seleccionar el trabajo.

3. En el campo Descripción Lista de Corte, ingresar una descripción
directamente en el campo o hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo para seleccionar una opción en la lista.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Fecha Requerida y
hacer clic en una fecha en el calendario para seleccionarla.

5. Si no se desea que nadie realice cambios en la lista de corte, seleccionar la
casilla de verificación Bloquear Lista de Corte.

6. Hacer clic en Guardar en Lista de Corte. 

Tekla EPM guarda la lista de corte. Se puede ver y modificar la lista de
corte en el trabajo de control de producción seleccionado y en la
aplicación web de Tekla EPM Go.

7. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Mensaje.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver, imprimir o exportar informes de producción
Usar el comando Reportes bajo Mantenimiento --> Control de producción
para crear informes que incluyan información de todos o varios trabajos de
control de producción. Los informes disponibles incluyen listas de envío
maestras y resúmenes de estaciones.

Para crear informes de control de producción, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Reportes .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de control de producción,
hacer clic en las flechas para mover los trabajos que se deseen incluir en
los informes a la lista Incluido..

4. Hacer clic en OK.

5. Para incluir solo tipos específicos de artículos en los informes, en el
cuadro de diálogo Filtros Reporte Control de Producción, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir
en los informes a la lista Incluido.

Administrar el proceso de fabricación 804 Configurar el módulo de Control de producción



• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir en los informes.

7. Hacer clic en OK.

8. Hacer clic en Crear Reporte.

9. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Se pueden modificar los tipos de informe visibles haciendo clic en Editar tipos
de reporte.

Ver un informe

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe seleccionado se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir un informe de producción

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Exportar un informe de producción

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.
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8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

9.2 Abrir el módulo de Control de producción
Para abrir Control de producción, hacer lo siguiente:

• En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Control de producción. 

El cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción se abre.
A continuación, se podrá crear un nuevo trabajo de control de producción,
abrir o modificar un trabajo existente o ver y modificar los documentos
adjuntos a un trabajo.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

Ver también

Buscar un trabajo de control de producción (página 807)

Crear un trabajo de control de producción (página 807)

Abrir y ver un trabajo de control de producción (página 812)
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Almacenar referencias de documentos para un trabajo de control de
producción (página 817)

Modificar un trabajo de control de producción (página 817)

Buscar un trabajo de control de producción
Usar el comando Buscar trabajo para buscar el trabajo de control de
producción deseado entre varios otros trabajos en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de control de producción.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
hacer clic en la pestaña Control de producción.

2. En el menú Archivo, seleccione Buscar trabajo.

3. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo para seleccionar un trabajo en la lista o escribir el
número de trabajo directamente en el campo.

4. Hacer clic en OK.

Tekla EPM selecciona el trabajo en el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo
de control de producción. Ahora se puede abrir o modificar.

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se muestran
de forma predeterminada. Para mostrar trabajos cerrados,
seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos cerrados.

Ver también

Abrir y ver un trabajo de control de producción (página 812)

Modificar un trabajo de control de producción (página 817)

Crear un trabajo de control de producción
Para crear un nuevo trabajo de control de producción, hacer lo siguiente:

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control
de producción, hacer clic en Agregar.

2. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar trabajo de control
de producción, escribir el número de trabajo. 

Tener en cuenta que el número de trabajo no se puede cambiar más
adelante. Toda otra información en el trabajo de producción se puede
modificar más adelante, si es necesario.
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3. En la pestaña General, ajustar las propiedades según se requiera: 

Opción Descripción
Fecha de trabajo La fecha en la que la empresa recibió el trabajo .

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.

Si es necesario, cambiar la fecha haciendo clic en la
flecha del lado derecho del campo Fecha de
trabajo y seleccionando una fecha en el
calendario.

Fecha de embarque La fecha estimada de envío del trabajo.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de embarque y seleccionar una
fecha en el calendario.

Descripción del trabajo La descripción del trabajo.

Escribir una descripción en el campo Descripción
del trabajo.

Ubicación del trabajo La ciudad o provincia del trabajo de control de
producción.

Escribir la ubicación apropiada en el campo
Ubicación del trabajo.

Estado del trabajo Seleccionar si el trabajo aún está en curso
(Abierto) o si el trabajo ya se ha terminado
(Cerrado).

Se puede filtrar el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos, de modo que solo se
muestren los trabajos abiertos.

N.° de trabajo ERP El número de trabajo del sistema de contabilidad.

Escribir el número de trabajo del sistema de
contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP
permite vincular ítems de materiales
correctamente cuando se exporta información al
sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

Grupo Trabajo El primer y segundo grupo de trabajo al que
pertenece el trabajo de control de producción
actual.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de los
campos Grupo Trabajo y seleccionar los grupos de
trabajo existentes en la lista o escribir nuevos
grupos de trabajos directamente en los campos en
blanco.
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Opción Descripción
Comentario Comentarios sobre el trabajo. Los comentarios

serán visibles en los informes de control de
producción.

Escribir los comentarios en el campo Comentario.
Comentario del
embarque

Comentarios sobre el envío del trabajo.

Por ejemplo, se puede agregar información sobre
restricciones de envío.

Trabajo de gestión de
proyectos

El trabajo de gestión de proyectos vinculado al
trabajo de control de producción. La selección de
un trabajo de gestión de proyectos permite
importar información útil del trabajo de gestión de
proyectos seleccionado.

El trabajo de gestión de proyectos relacionado
debe estar vinculado al trabajo de control de
producción para poder acceder a los planos en el
módulo Control de producción.

También se puede cargar información general del
trabajo de gestión de proyectos al trabajo de
control de producción. Tekla EPM llenará los
campos relacionados en la pestaña General con
información del trabajo de gestión de proyectos
seleccionado y cargará las direcciones de la
primera pestaña de la empresa en el trabajo de
gestión de proyectos a la pestaña Vendido a/
Embarcar a.

Para cargar información de un trabajo de gestión
de proyectos, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Trabajo de gestión de proyectos y
seleccionar el trabajo de gestión de proyectos
en la lista.

b. Hacer clic en Cargar información, del lado
derecho del campo Trabajo de gestión de
proyectos.

c. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Guardar.

d. Para seguir modificando las propiedades del
trabajo de control de producción, hacer clic en
el trabajo de control de producción para
seleccionarlo y hacer clic en Editar.

Presupuestos El trabajo de presupuesto vinculado al trabajo de
control de producción. Seleccionar un trabajo de
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Opción Descripción
presupuesto permite aplicar la mano de obra del
trabajo de presupuesto al trabajo de control de
producción.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Presupuestos y seleccione el trabajo de
presupuesto en la lista.

También se puede cargar información general del
trabajo de presupuesto al trabajo de control de
producción. Tekla EPM llenará los campos
relacionados en la pestaña General con
información del trabajo de presupuesto
seleccionado.

Para cargar la información de un trabajo de
presupuesto, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Cargar información, del lado
derecho del campo Presupuestos.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Guardar.

c. Para seguir modificando las propiedades del
trabajo de control de producción, hacer clic en
el trabajo de control de producción para
seleccionarlo y hacer clic en Editar.

4. En la pestaña Vendido a/Embarcar a, modificar los detalles del cliente: 

Tener en cuenta que solo las empresas y contactos que ya se han
guardado en el Directorio como Cliente pueden ser seleccionados.

a. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Vendido a y
seleccionar el comprador en la lista.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Embarcar A y
seleccionar al destinatario en la lista.

La información de contacto se agrega automáticamente a los campos en
blanco, pero aun se pueden modificar los detalles según se requiera.

5. En la pestaña Ajustes de captura, ajustar la configuración de entrada
usada en el trabajo. 

Para más información sobre los ajustes de entrada disponibles, consultar
Definir los ajustes estándar de la empresa para Control de producción
(página 752).

6. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo Editar
trabajo de control de producción para ajustar las combinaciones de
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optimización, proveedores, unidades de captura y visualización,
categorías de pago y rutas de envío usadas para el trabajo actual. 

Para obtener más información sobre la configuración disponible,
consultar los siguientes vínculos:

• Definir optimizaciones de combinación para Control de producción
(página 762)

• Definir proveedores para Control de producción (página 764)

• Definir unidades de captura y visualización para el Control de
producción (página 761)

• Definir las categorías de pago para Control de producción (página 766)

• Crear, modificar y eliminar rutas de envío globales (página 784)

7. Hacer clic en Guardar para crear el trabajo.

El cuadro de diálogo Editar trabajo de control de producción se cierra. El
trabajo de control de producción se agrega a la lista en el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajo de control de producción.

Vincular un trabajo de control de producción a un trabajo de
presupuesto y de gestión de proyectos
Al vincular un trabajo de control de producción a un trabajo de presupuesto y
un trabajo de gestión de proyectos, se pueden comparar las horas de trabajo
estimadas y reales y la información del material.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Control de producción.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
seleccionar el trabajo de control de producción que se necesite vincular a
un trabajo de gestión de proyectos.

3. Hacer clic en Editar.

4. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de producción, hacer
clic en la flecha del lado derecho de la lista Trabajo de gestión de
proyectos y seleccionar el trabajo de gestión de proyectos deseado en la
lista. 

No es necesario que coincida el nombre del proyecto y el número.

5. Para cargar información general del trabajo de gestión de proyectos
seleccionado en el trabajo de control de producción, haga clic en Cargar
información. 

Tekla EPM llena los campos relacionados en la pestaña General con
información del trabajo de gestión de proyectos seleccionado y carga las
direcciones de la primera pestaña de la empresa en el trabajo de gestión
de proyectos en la pestaña Vendido a/Embarcar a.

6. Hacer clic en Guardar.
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7. Volver a abrir el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de
producción.

8. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Presupuestos y
seleccionar el trabajo de presupuesto deseado en la lista. 

No es necesario que coincidan los números de trabajo.

9. Para cargar información general del trabajo de presupuesto seleccionado
al trabajo de control de producción, haga clic en Cargar información. 

Tekla EPMllena los campos relacionados en la pestaña Generalcon
información del trabajo de presupuesto seleccionado.

10. Hacer clic en Guardar.

Ver también

Vincular un trabajo de control de producción a un trabajo de presupuesto y de
gestión de proyectos (página 811)

Abrir y ver un trabajo de control de producción
Para ver o modificar los artículos en un trabajo de control de producción
existente, se debe abrir el trabajo. Hacer lo siguiente:

1. En la cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
hacer clic en el trabajo para abrirlo. 

NOTA Los trabajos cuyos estados se establecen en Cerrado no se
muestran de forma predeterminada. Para mostrar trabajos
cerrados, seleccionar la casilla de verificación Mostrar trabajos
cerrados.

2. Hacer doble clic en el trabajo, o hacer clic en Abrir, en la parte inferior del
cuadro de diálogo.

3. Si la casilla de verificación Abrir primero la selección de filtros ha sido
seleccionada en los estándares de la empresa, se han establecido filtros
en el cuadro de diálogo Filtros de control de producción para mostrar
solo los elementos que se desea ver. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Filtrar información en el
cuadro de diálogo de Control de producción (página 814).

El cuadro de diálogo Control de producción se abre.

Ver los elementos en el cuadro de diálogo en la siguiente imagen:
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(1)

El árbol de navegación le permite ver elementos por número de plano, perfil,
secuencia o carga.

Haga clic en + para expandir una categoría y haga clic en una subcategoría
para mostrar solo los elementos de esa categoría.

(2)

De forma predeterminada, el resumen muestra la cantidad, la longitud, el área
y el peso de cada elemento, el elemento y el ensamble actuales, los elementos
seleccionados, todos los elementos que se muestran en el área de
visualización y el trabajo completo.

Puede hacer clic en la casilla de verificación en la esquina superior izquierda
del resumen para seleccionar para qué elementos desea mostrar el resumen.

(3)

Utilice el botón Buscar para buscar elementos de un perfil, grado de material
o dimensión de material específicos, o un elemento específico en el trabajo de
control de producción. Para obtener instrucciones, consulte Buscar elementos
de control de producción (página 816).

(4)

La sección de captura le permite modificar la información de elementos
materiales nuevos o seleccionados.

(5)
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La sección Secuencia muestra las secuencias del elemento seleccionado y el
botón Editar secuencias le permite administrar las secuencias. Para obtener
instrucciones, consulte Gestionar secuencias (página 875).

(6)

Cuadrícula de información: permite ver la situación general del artículo
material:

• REQ: El número de piezas en una requisición que aun no se hayan
combinado o comprado.

• INV: El número de piezas que se han combinado en el trabajo de control
de producción y que actualmente figuran en una orden de compra.

• SDE: El número de piezas que se han extraído de existencia y se están
trabajando en el taller.

(7)

Los enlaces, y los botonesSeguimiento de piezas, Cargas y Estado de
producción le permiten ver y administrar el resumen de la estación del
elemento y la situación de carga, y ver el estado de producción y los
elementos de material vinculados en otros módulos. Si se seleccionan varios
elementos, se muestra la información del último elemento seleccionado.

Para obtener instrucciones, consulte Ver enlaces de material (página 834),
Realizar el seguimiento de la producción por la marca de la pieza
(página 897), Crear, modificar y eliminar cargas (página 892)y Revisar los
estados de producción de los artículos. (página 833).

Ver también

Filtrar información en el cuadro de diálogo de Control de producción
(página 814)

Filtrar información en el cuadro de diálogo de Control de producción
En el cuadro de diálogo Filtros de control de producción, pueden
establecerse filtros que determinen qué elementos se muestran en un trabajo
de control de producción. También se pueden guardar los ajustes del filtro
para su uso posterior.

Si la casilla de verificación Abrir primero la selección de filtros ha sido
seleccionada en los Control de producción ajustes de los estándares de la
empresa, el cuadro de diálogo Filtros de control de producción se abre
automáticamente cuando se abre un trabajo de control de producción.

Si no se ha seleccionado la casilla de verificación Abrir primero la selección
de filtros, abra el cuadro de diálogo Filtros de control de producción de la
siguiente manera:

1. en un trabajo de control de producción abierto, hacer clic en la pestaña
Control de producción.
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2. En el menú, seleccione Filtrar.

En el cuadro de diálogo Filtros de control de producción, establecer los
filtros de la siguiente manera:

1. Para filtrar los artículos mostrados según los criterios seleccionados,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

2. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos para mostrar a la lista Incluido.

3. Hacer clic en OK. 

Para filtrar aún más la información mostrada en el cuadro de diálogo
Presupuestos, repetir los pasos 1 a 3 para diferentes artículos. Tener en
cuenta que sólo los artículos que coincidan con los artículos en la lista de
Incluido estarán disponibles al configurarse más filtros.

Para borrar todos los ajustes del filtro, hacer clic en Restablecer.

4. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.

5. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el filtro, hacer clic en Aplicar filtro.

• Para usar el filtro en el trabajo y guardarlo hasta que se establezca
uno nuevo o se borre, hacer clic en Aplicar filtro y guardar.

Tener en cuenta que el filtro permanecerá en uso incluso si el trabajo
se cierra y se vuelve a abrir. Después de borrar los filtros, los ajustes
del filtro no se puede volver a usar.

El cuadro de diálogo Filtros de presupuestos se cierra y el cuadro de diálogo
Control de producción se filtra de acuerdo con los ajustes de filtro creados.

Para visualizar toda la información en el cuadro de diálogo Control de
producción de nuevo, hacer clic en Limpiar Filtros, en la esquina superior
izquierda.
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Buscar elementos de control de producción
Utilice el botón Buscar para buscar elementos rápidamente en un trabajo de
control de producción abierto. Puede buscar elementos por perfil, grado y
dimensiones del material o por página y número de elemento.

1. En un trabajo de control de producción abierto, haga clic en Buscar.

2. Realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Buscar todos los elementos que
tengan un perfil, grado y dimensiones
particulares

a. En el menú Buscar, seleccione
Buscar perfil/grado/tamaño.

b. En el cuadro de diálogo Buscar,
seleccione el perfil, el grado y las
dimensiones correctos en las
listas disponibles.

También puede comenzar a
escribir el perfil, el grado o las
dimensiones. Tekla EPM le
sugerirá opciones que coincidan
con lo que ha escrito.

c. Haga clic en Buscar.

Se cierra el cuadro de diálogo Buscar.
Solo los elementos que coinciden con
su búsqueda ahora se muestran en el
trabajo de control de producción
actual.

Buscar el elemento correcto en una
página particular del trabajo de
presupuesto

a. En el menú Buscar, seleccione
Buscar elemento.

b. En el cuadro de diálogo Buscar,
seleccione la marca principal y la
marca de parte en la lista
disponible.

También puede empezar a
escribir la marca principal o la
marca de la pieza. Tekla EPM le
sugerirá opciones que coincidan
con lo que ha escrito.

c. Haga clic en Buscar.

Se cierra el cuadro de diálogo Buscar.
Solo los elementos que coinciden con
su búsqueda ahora se muestran en el
cuadro de diálogo Presupuesto.
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Ver también

Administrar artículos de control de producción (página 865)

Almacenar referencias de documentos para un trabajo de
control de producción
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Cuando se almacenan documentos en Índice del Documento,
cada usuario con acceso al trabajo de control de producción puede verlos, por
lo que es fácil mantenerse actualizado sobre el trabajo de control de
producción. Se pueden guardar certificados de material, certificaciones de
fábrica y cotizaciones de precios, así como correos electrónicos de Microsoft
Outlook en Índice del Documento.

Para acceder a Índice del Documento, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
hacer clic para seleccionar el trabajo cuyos documentos de referencia se
necesiten ver o modificar.

2. Hacer clic en Índice del Documento o presionar F8.

El cuadro de diálogo Índice del Documento se abre. A continuación, se
pueden modificar las carpetas disponibles para referencias de documento o
agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de referencia de
documento por correo electrónico.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Agregar referencias de documento (página 431)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Modificar un trabajo de control de producción
Usar el comando Editar en el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de
control de producción para modificar las propiedades de un trabajo de
control de producción. También se pueden ajustar las combinaciones de
optimización, proveedores, unidades de captura y visualización, categorías de
pago y rutas de envío que se usan para el trabajo.

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
hacer clic en el trabajo que se desee modificar.
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Editar.

3. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de producción,
modificar los ajustes del trabajo de control de producción según se
requiera. 

Las propiedades disponibles son:

Opción Descripción
Fecha de trabajo La fecha en la que la empresa recibió el trabajo .

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.

Si es necesario, cambiar la fecha haciendo clic en la
flecha del lado derecho del campo Fecha de
trabajo y seleccionando una fecha en el
calendario.

Fecha de embarque La fecha estimada de envío del trabajo.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Fecha de embarque y seleccionar una
fecha en el calendario.

Descripción del trabajo La descripción del trabajo.

Escribir una descripción en el campo Descripción
del trabajo.

Ubicación del trabajo La ciudad o provincia del trabajo de control de
producción.

Escribir la ubicación apropiada en el campo
Ubicación del trabajo.

Estado del trabajo Seleccionar si el trabajo aún está en curso
(Abierto) o si el trabajo ya se ha terminado
(Cerrado).

Se puede filtrar el cuadro de diálogo Seleccionar
trabajo de presupuestos, de modo que solo se
muestren los trabajos abiertos.

N.° de trabajo ERP El número de trabajo del sistema de contabilidad.

Escribir el número de trabajo del sistema de
contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP
permite vincular ítems de materiales
correctamente cuando se exporta información al
sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

Grupo Trabajo El primer y segundo grupo de trabajo al que
pertenece el trabajo de control de producción
actual.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de los
campos Grupo Trabajo y seleccionar los grupos de
trabajo existentes en la lista o escribir nuevos
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Opción Descripción
grupos de trabajos directamente en los campos en
blanco.

Comentario Comentarios sobre el trabajo. Los comentarios
serán visibles en los informes de control de
producción.

Escribir los comentarios en el campo Comentario.
Comentario del
embarque

Comentarios sobre el envío del trabajo.

Por ejemplo, se puede agregar información sobre
restricciones de envío.

Trabajo de gestión de
proyectos

El trabajo de gestión de proyectos vinculado al
trabajo de control de producción. La selección de
un trabajo de gestión de proyectos permite
importar información útil del trabajo de gestión de
proyectos seleccionado.

El trabajo de gestión de proyectos relacionado
debe estar vinculado al trabajo de control de
producción para poder acceder a los planos en el
módulo Control de producción.

También se puede cargar información general del
trabajo de gestión de proyectos al trabajo de
control de producción. Tekla EPM llenará los
campos relacionados en la pestaña General con
información del trabajo de gestión de proyectos
seleccionado y cargará las direcciones de la
primera pestaña de la empresa en el trabajo de
gestión de proyectos a la pestaña Vendido a/
Embarcar a.

Para cargar información de un trabajo de gestión
de proyectos, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Trabajo de gestión de proyectos y
seleccionar el trabajo de gestión de proyectos
en la lista.

b. Hacer clic en Cargar información, del lado
derecho del campo Trabajo de gestión de
proyectos.

c. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Guardar.

d. Para seguir modificando las propiedades del
trabajo de control de producción, hacer clic en
el trabajo de control de producción para
seleccionarlo y hacer clic en Editar.
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Opción Descripción
Presupuestos El trabajo de presupuesto vinculado al trabajo de

control de producción. Seleccionar un trabajo de
presupuesto permite aplicar la mano de obra del
trabajo de presupuesto al trabajo de control de
producción.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Presupuestos y seleccione el trabajo de
presupuesto en la lista.

También se puede cargar información general del
trabajo de presupuesto al trabajo de control de
producción. Tekla EPM llenará los campos
relacionados en la pestaña General con
información del trabajo de presupuesto
seleccionado.

Para cargar la información de un trabajo de
presupuesto, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Cargar información, del lado
derecho del campo Presupuestos.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Guardar.

c. Para seguir modificando las propiedades del
trabajo de control de producción, hacer clic en
el trabajo de control de producción para
seleccionarlo y hacer clic en Editar.

4. En la pestaña Vendido a/Embarcar a, modificar los detalles del cliente: 

Tener en cuenta que solo las empresas y contactos que ya se han
guardado en el Directorio como Cliente pueden ser seleccionados.

a. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Vendido a y
seleccionar el comprador en la lista.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Embarcar A y
seleccionar al destinatario en la lista.

La información de contacto se agrega automáticamente a los campos,
pero aun se pueden modificar los detalles según se requiera.

5. En la pestaña Ajustes de captura, ajustar la configuración de entrada
usada en el trabajo. 

6. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo Editar
trabajo de control de producción para ajustar las combinaciones de
optimización, proveedores, unidades de captura y visualización,
categorías de pago y rutas de envío usadas para el trabajo actual. 

7. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del trabajo.
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9.3 Ver detalles del trabajo de control de producción
Se pueden ver múltiples detalles relacionados con los trabajos de control de
producción, como los cambios realizados en los trabajos, los estados de
producción y el estado de inspección de los artículos. También se puede ver y
ajustar el programa del proyecto y el programa de producción, o crear
informes de producción.

Ver también

Ver todos los cambios en un trabajo de control de producción (página 821)

Revisar y ajustar la información del trabajo de control de producción
(página 824)

Ver y ajustar el programa del proyecto (página 682)

Ver el programa de producción (página 855)

Ver, imprimir y exportar informes de control de producción específicos del
trabajo (página 860)

Ver todos los cambios en un trabajo de control de
producción
Tekla EPM registra cada cambio realizado en el sistema. Esto es útil porque
permite ver todos los cambios realizados en el trabajo de control de
producción actual de una sola vez. Luego se puede filtrar la información para
ver los cambios realizados por un usuario o en una fecha en particular. Si es
necesario, la lista de cambios también puede imprimirse.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Historial de cambios --> Lista de cambios .

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtra los cambios por usuario,
número de revisión, categoría,
subcategoría o categoría de pago

a. Seleccione el tipo de filtro
correcto y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los valores que desea ver
en la lista de cambios a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
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A Hacer esto
Filtrar cambios por fecha a. Seleccione el filtro Fecha de

transacción y haga clic en
Seleccionar.

b. Seleccione las fechas de inicio
(Min) y finalización (Máx) en el
calendario.

También puede seleccionar la
casilla de verificación Expresión
para las fechas. De esta forma,
puede seleccionar la fecha base y
definir cuántos días antes o
después se tienen en cuenta en
la lista de cambios.

c. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.
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A Hacer esto
b. En la lista de Formato de exportación,

seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ver todos los cambios desde la importación de la lista de materiales
(página 823)

Ver, imprimir y exportar informes de control de producción específicos del
trabajo (página 860)

Ver todos los cambios desde la importación de la lista de
materiales
Usar el comando Historial de cambios para ver y revisar todos los cambios
que se hayan realizado en un trabajo de control de producción desde la
importación de una lista de materiales.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Historial de cambios --> Historial de cambios .

3. En el cuadro de diálogo Historial de cambios, seleccione los elementos
cuyos cambios desea ver en las listas disponibles 

Para ver todos los elementos, borre todo el texto de las listas.

4. Hacer clic en OK.
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5. Para incluir únicamente cambios de propiedades específicas, hacer clic en
las flechas para mover las propiedades que se deseen incluir a la lista
Incluido.

6. Si es necesario, filtre los cambios: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. En la sección Filtros, haga clic en

Editar en el lado derecho del
filtro Usuario.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Filtrar cambios por fecha a. En la sección Filtros, haga clic

Editar en el lado derecho del
filtro Fecha.

b. Seleccione las fechas de inicio
(Min) y finalización (Máx) en los
calendarios.

c. Hacer clic en OK.

7. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo, seleccione las
casillas de verificación para indicar si desea incluir cambios relacionados
con secuencias, seguimiento de partes o seguimiento de carga.

8. Hacer clic en Ver historial de cambios. 

Aparece el historial de cambios. Los artículos en el cuadro de diálogo
están codificados por colores para mostrar los cambios realizados:

• Los artículos resaltados en verde no se han cambiado desde su
importación.

• Los artículos resaltados en amarillo se han cambiado desde su
importación. La columna Tipo muestra cómo han cambiado los
elementos.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ver todos los cambios en un trabajo de control de producción (página 821)

Ver, imprimir y exportar informes de control de producción específicos del
trabajo (página 860)
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Revisar y ajustar la información del trabajo de control de
producción
Usar los comandos Revisar para ver y ajustar la información sobre el trabajo
de control de producción actual.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Gestionar listas de corte específicas para trabajos (página 825)

Crear, modificar y eliminar los códigos de producción usados en un trabajo de
control de producción (página 832)

Revisar los estados de producción de los artículos. (página 833)

Ver enlaces de material (página 834)

Agregar, modificar y revisar registros de ensayos de inspección (página 835)

Revisar los estados de inspección de los artículos (página 845)

Crear, modificar y eliminar rutas de envío específicas del trabajo (página 846)

Ver y ajustar los detalles de SDE (página 850)

Comparar los materiales en un trabajo de control de producción y un trabajo
de combinación (página 854)

Comparar las horas de mano de obra en un trabajo de control de producción
y un trabajo de presupuesto (página 854)

Gestionar listas de corte específicas para trabajos
Usar el cuadro de diálogo Listas de Corte para crear, modificar y eliminar
listas de corte para el trabajo de control de producción actual. También se
pueden bloquear listas de corte y crear informes de listas de corte en el
cuadro de diálogo Listas de Corte.

Para ingresar al cuadro de diálogo Listas de Corte, realizar las siguientes
acciones:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Listas de Corte .

El cuadro de diálogo Listas de Corte se abre, mostrando todas las listas de
corte guardadas para el trabajo actual.
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Los artículos en las listas de corte se pueden resaltar con verde, amarillo o
rojo:

• Los artículos de estado resaltados con verde se completan.

• Los artículos resaltados con rojo o amarillo necesitan revisarse. Por
ejemplo, los elementos resaltados en rojo pueden haber pasado la fecha
de vencimiento asignada, mientras que los elementos resaltados en
amarillo pueden tener información faltante o necesitar validación.

Se pueden limitar las listas de corte visibles seleccionando un perfil, marca
principal, marca de pieza, secuencia o lote haciendo clic en las opciones del
árbol de navegación a la izquierda.

El resultado de combinación para el cual se han adquirido los artículos debe
ser revisado para verificar que los patrones de corte guardados sigan siendo
válidos. Los artículos pueden necesitar volverse a combinar. Después de
volverlos a combinar, los cambios deben guardarse en la lista de corte actual.

Crear una lista de corte

1. Hacer clic en Nueva Lista de Corte.

2. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar el trabajo de control de producción para
el que se desee crear la lista de corte. 

El cuadro de diálogo Filtros de reporte de compras de control de
producción se abre.

Administrar el proceso de fabricación 826 Ver detalles del trabajo de control de producción



3. Seleccione los elementos que desea incluir en la lista de corte: 

Al estar creando una nueva lista de corte, Tekla EPM filtra de forma
predeterminada los artículos en la nueva lista de corte para que solo se
incluyan aquellos que aún no se hayan asignado a ninguna lista de corte.

a. En el cuadro de diálogo Filtros de reporte de compras de control
de producción, hacer clic en Restablecer para restablecer el filtro
predeterminado.

b. Para limitar los artículos incluidos en la lista de corte, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

c. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover
los artículos que se deseen incluir a la lista Incluido.

d. Hacer clic en OK.

Para limitar aún más los elementos de la lista de corte, repita los
subpasos b al d o todos los tipos de filtros necesarios.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en Guardar en Lista
de Corte. 

Se guarda la nueva lista de corte.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver los detalles de una lista de corte

1. Seleccionar la lista de corte cuyos detalles se deseen ver.

2. Hacer clic en Detalles. 

Los detalles de la lista de corte se abren en un nuevo cuadro de diálogo.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver los detalles de un
artículo de lista de corte

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte
cuyos detalles se deseen ver.

b. Hacer clic en Detalles.

c. Una vez que se hayan visto los detalles del
artículo, hacer clic en el botón Cerrar (X) para
cerrar los detalles del artículo.

Cortar un artículo de la
lista de corte

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte que
se desee cortar.

b. Hacer clic en Cortar.

Tenga en cuenta que los materiales necesarios
deben estar en existencia.
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A Hacer esto
c. En Material utilizado, defina las propiedades

del material utilizado.

d. En la sección Sobrante, defina las
propiedades del sobrante.

e. En la sección Seguimiento de partes, defina
el usuario que cortó el artículo, las horas
utilizadas y la identificación del lote.

f. Hacer clic en SDE.

El artículo se toma de existencia y se corta de
acuerdo con las propiedades definidas. El trabajo
de control de producción se actualizado con el
sello de fecha/hora del corte y la columna Estado
se resalta con verde.

Eliminar un artículo de la
lista de corte

Tener en cuenta que eliminar un artículo de la lista
de corte es una acción permanente y no se puede
deshacer.

a. Hacer clic en el artículo de la lista de corte que
se desee eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el artículo de la lista de
corte.

Cambiar el nombre o fecha requerida de una lista de corte

1. Seleccionar la lista de corte cuyo nombre o fecha se desee modificar.

2. Haga clic en Actualizar lista de corte.

3. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cambiar el nombre de la
lista de corte

a. En el menú, seleccionar Fijar Descripción.

b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir un nuevo nombre para la lista de
corte.

c. Hacer clic en OK.

El nombre de la lista de corte se actualiza en la
columna Lista de corte.

Cambiar la fecha
requerida de la lista de
corte

a. En el menú, seleccionar Fijar Fecha
Requerida.
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A Hacer esto
b. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer

clic en la flecha del lado derecho del campo.

c. Seleccione la nueva fecha requerida en el
calendario.

d. Hacer clic en OK.

La fecha requerida se actualiza en la columna
Fecha Req.

Validar artículos de lista de corte

Cuando ocurren cambios materiales, los artículos en la columna Val Req
pueden estar resaltados con amarillo. Esto significa que se debe verificar que
los artículos aun funcionen con los detalles de corte o validar la lista de corte.

1. Hacer doble clic en la lista de corte que contenga artículos que se deban
validar.

2. Seleccionar los artículos que se necesiten validar.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Validar.

Tekla EPM valida la lista de corte.

Si las longitudes de existencia ya no funcionan con las piezas combinadas, los
artículos en la columna Val Req se resaltarán con rojo.

Volver a validar artículos de lista de corte

Si la columna Inval está resaltada con rojo, se deben volver a validar los
artículos de la lista de corte.

Volver a validar las partes significa dejar de combinar los materiales
comprados y volverlos a combinar con los detalles de corte correctos.
Dependiendo de los cambios que se hayan producido, es posible que se
deban combinar los artículos para una longitud de existencia de materiales
diferente o adicional.

1. Hacer doble clic en la lista de corte que contenga artículos que se deban
volver a validar.

2. Seleccionar los artículos que se necesiten volver a validar.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Revalidar.

Compartir o dejar de compartir una lista de corte

• Para compartir una lista de corte con otros usuarios, seleccione la lista de
corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> Compartir .

• Para dejar de compartir una lista de corte con otros usuarios, seleccione la
lista de corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> No compartir .
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Exportar lista de corte a DSTV+

Si ha habilitado la integración de DSTV+, puede exportar la información de la
lista de corte como un paquete .zip de archivos CNC que siguen el estándar
de archivos DSTV+.

1. Seleccione la lista de corte que desea exportar.

2. Haga clic en Exportar DSTV+.

3. Explore y seleccione la carpeta a la que desea exportar los archivos.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar. La información de la lista de corte se exporta a la
carpeta seleccionada. Puede ver el estado de la exportación en el cuadro
de diálogo Estado.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Estado, haga clic en Aceptar.

A continuación, puede extraer los archivos del paquete .zip e importar los
archivos a la máquina correspondiente, para que la máquina sepa cómo
cortar las partes relacionadas.

Bloquear o desbloquear una lista de corte

• Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para bloquear una lista de corte, seleccione la lista de corte y haga clic
en Actualizar lista de corte --> Bloquear.

Cuando una lista de corte está bloqueada, su nombre en la columna
Lista de corte se resalta en rojo.

• Para desbloquear una lista de corte bloqueada, seleccione la lista de
corte y haga clic en Actualizar lista de corte --> Desbloquear.

Ver, imprimir o exportar informes de lista de corte

1. Seleccionar las listas de corte para las que se deseen crear informes. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en Reporte de lista de corte.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se necesite ver o imprimir.
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4. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el informe de lista de corte • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.

Los informes seleccionados se abren
en Visor de Reporte Tekla EPM.

Imprimir el informe de lista de corte a. En el cuadro de diálogo
Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en
Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.
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A Hacer esto
g. Para abrir el archivo después de

exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Eliminar una lista de corte

Eliminar una lista de corte es una acción es permanente y no se puede
deshacer.

1. En la lista, hacer clic en la lista de corte que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar lista de corte.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la lista de corte.

Crear, modificar y eliminar los códigos de producción usados en un
trabajo de control de producción
En el cuadro de diálogo Códigos de producción CDP, se pueden crear nuevos
códigos de producción para el trabajo de control de producción o modificar y
eliminar códigos de producción existentes. Se pueden anular las horas de
mano de obra estimadas y usar unidades agregadas para calcular el tiempo
de mano de obra planeado para un trabajo. Este tiempo de mano de obra
puede usarse en programas de producción y de proyectos.

Para asignar códigos de producción a artículos materiales, usar el comando
Edición global. Para más información, consultar Modificar múltiples artículos
de control de producción (página 872).

Abrir el cuadro de diálogo Códigos de producción PDC.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Códigos de producción .

El cuadro de diálogo Códigos de producción CDP se abre.

Crear un código de producción

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Código de producción, escribir una abreviatura para el
código de producción. 

Por ejemplo, se puede usar B1 para vigas o C1 para columnas.
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3. Escribir una descripción para el código de producción.

4. Si se desean usar unidades agregadas para las horas planeadas en lugar
de las horas estimadas originales, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la casilla de verificación Anular horas de mant..

b. Escribir las horas de mano de obra en el campo.

c. Para cambiar las unidades agregadas usadas, hacer clic derecho en el
campo y seleccionar las unidades adecuadas en el menú contextual.

Las horas estimadas siempre se crean en la presupuesto. No se
sobrescriben por las propiedades del código de producción.

Las horas planeadas definidas aquí se usan automáticamente en el
programa del proyecto. Sin embargo, si se vincula el control de
producción a una presupuesto coincidente, las horas estimadas se usan
automáticamente en el programa del proyecto.

5. Hacer clic en Agregar.

Se agrega el nuevo código de producción.

Modificar un código de producción

1. Seleccionar el código de producción que se desee modificar.

2. Modificar el nombre del código de producción, la descripción, las horas de
mano de obra y las unidades agregadas según se requiera.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades.

Eliminar un código de producción

Tener en cuenta que eliminar un código producción es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. Seleccionar el código de producción que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la el código de producción.

Revisar los estados de producción de los artículos.
En el cuadro de diálogo Estado de producción, se pueden revisar los estados
de producción de los artículos de marca principal en el trabajo de control de
producción actual.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Estado de producción .
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3. Para solo revisar los estados de producción de artículos particulares, en el
cuadro de diálogo Filtros de estado de producción, seleccionar el tipo
de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los valores que se deseen revisar
a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
revisar.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a revisar, repetir los pasos 3 al 5 para
todos los filtros necesarios.

6. Hacer clic en las casillas de verificación junto a las propiedades del
artículo que se desee ver en el panel de la izquierda y en la parte inferior
del cuadro de diálogo.

7. Si no se desea ver el estado de producción de los artículos sin
seguimiento de piezas o de carga, seleccionar la casilla de verificación
Excluir accesorios sin seguimiento de partes/embarques.

8. Hacer clic en OK para ver los estados de producción de los artículos
seleccionados.

EL cuadro de diálogo Estado de producción se abre, mostrando las
estaciones de producción, estaciones de montaje y las condiciones de
embarque de los artículos en el trabajo de control de producción actual.

La información se codifica por colores:

• Las estaciones y operaciones completadas se resaltan con verde. También
se muestra la fecha de finalización.

• Todos los trabajos en curso se resaltan con amarillo.

• Si no ha habido progreso respecto a la estación o la operación, los artículos
se resaltan con rojo.

Tener en cuenta que se puede exportar la información de estado de
producción como una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Hacer clic derecho
en cualquier lugar del área de visualización del cuadro de diálogo Estado de
producción y, en el menú contextual, seleccionar Exportar a Excel.

Ver enlaces de material
El botón Enlaces en los trabajos de control de producción le permite ver las
propiedades de los materiales de requisición, inventario e historial de
inventario a los que están vinculados los elementos de control de producción
seleccionados.

1. Seleccione elementos en el cuadro de diálogo Control de producción. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Haga clic en el botón Enlaces cerca de la esquina inferior derecha. 

Se abre el cuadro de diálogo Enlaces, que muestra una lista de todos los
elementos de material vinculados en otros módulos Tekla EPM.

3. Para ver uno de los elementos de material vinculados en su propia
ubicación en Tekla EPM, seleccione el elemento y haga clic en Abrir en el
cuadro de diálogo Enlaces o haga doble clic en el elemento.

Ver también

Revisar y ajustar la información del trabajo de control de producción
(página 824)

Agregar, modificar y revisar registros de ensayos de inspección
En el cuadro de diálogo Registros de pruebas, se pueden ejecutar ensayos de
inspección y ensayos de seguimiento o modificar y ver los registros de
ensayos de inspección existentes. También se pueden crear informes que
permitan revisar si las ensayos de inspección han tenido éxito o no.

Para ingresar al cuadro de diálogo Registros de pruebas, realizar las
siguientes acciones:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Registros de pruebas de inspección .

El cuadro de diálogo Registros de pruebas se abre, mostrando todos los
registros de ensayo de inspección existentes.
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Si necesita modificar la configuración de las pruebas de inspección, consulte
Modificar la configuración de una prueba de inspección (página 840).

Agregar un nuevo registro ensayo de inspección

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Ejecutar prueba.

2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de los campos Tipo de prueba,
Categoría y Titulo de prueba , y seleccionar las opciones adecuadas en
las listas. 

Los tipos de ensayo precargados son:

• Ensamble: el sujeto de ensayo es un ensamble o una pieza marcada
para el seguimiento de pieza en un trabajo de control de producción.

• Empleado: el sujeto de ensayo es un usuario de Tekla EPM.

• Ambiental: una ensayo general sin sujeto.

• Equipo: una ensayo general sin sujeto.

• Adecuado: una ensayo general sin sujeto.

• General: una ensayo general sin sujeto.

• Carga: el sujeto de ensayo es una carga de envío en un trabajo de
control de producción.

• Parte: el sujeto de ensayo es una parte en un trabajo de control de
producción.

• Capacitación: una ensayo general sin sujeto.

3. Hacer clic en OK.
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4. Para determinar el sujeto de la prueba, en la sección Objeto de prueba
del cuadro de diálogo Nuevo registro de prueba de inspección, haga lo
siguiente:

a. Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos disponibles y
seleccionar opciones adecuadas en las listas.

b. Escribir valores en los campos.

5. Defina las propiedades del registro de prueba de inspección utilizando las
listas y campos disponibles. 

Los campos y listas obligatorios dependen del tipo de ensayo
seleccionado.

6. Si desea guardar las mismas propiedades para los siguientes registros
que agregue, seleccione la casilla de verificación Transferir en la esquina
inferior izquierda. 

Tenga en cuenta que si cierra el cuadro de diálogo Nuevo registro de
prueba de inspección, ya no podrá utilizar las propiedades del último
registro de prueba de inspección que agregó.

7. Hacer clic en Guardar.

El nuevo registro de ensayo de inspección se agrega al cuadro de diálogo
Registros de pruebas.

Agregar, modificar y revisar registros de ensayos de inspección
En el cuadro de diálogo Registros de pruebas, se pueden ejecutar ensayos de
inspección y ensayos de seguimiento o modificar y ver los registros de
ensayos de inspección existentes. También se pueden crear informes que
permitan revisar si las ensayos de inspección han tenido éxito o no.

Para ingresar al cuadro de diálogo Registros de pruebas, realizar las
siguientes acciones:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Registros de pruebas de inspección .

El cuadro de diálogo Registros de pruebas se abre, mostrando todos los
registros de ensayo de inspección existentes.
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Si necesita modificar la configuración de las pruebas de inspección, consulte
Modificar la configuración de una prueba de inspección (página 840).

Filtrar registros de ensayo de inspección

1. En la parte superior del cuadro de diálogo, hacer clic en Establecer
filtros.

2. En el cuadro de diálogo Filtros de registros de pruebas, realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

• En las pestañas Registro de prueba y Objeto de prueba, hacer clic en
los botones de filtro disponibles y hacer clic en las flechas para mover
los valores que se deseen visualizar a la lista Incluido.

• Hacer clic en el botón Fecha de prueba, hacer clic en las flechas del
lado derecho de las listas de fechas mínimas y máximas y seleccionar
las fechas en los calendarios.

Si es necesario, también se puede crear una expresión para la fecha.

• En la pestaña Campos de filtros, hacer clic en Agregar campo de
filtro y hacer clic en las flechas para mover los campos que se deseen
mostrar en la parte superior del cuadro de diálogo Registros de
pruebas a la lista Incluido.

3. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Aplicar filtro.

El cuadro de diálogo Registros de pruebas ahora solo muestra la información
seleccionada.
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Ejecutar una ensayo de seguimiento

Para registrar una ensayo de seguimiento para un registro de ensayo fallido,
hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en el registro de ensayo de inspección para el que se desee
agregar una ensayo de seguimiento.

2. Hacer clic en Ejecutar prueba de seguimiento.

3. En el cuadro de diálogo Nuevo registro de prueba de inspección,
modificar las propiedades de ensayo.

4. Hacer clic en Guardar.

La nueva ensayo de seguimiento se agrega a la lista en el cuadro de diálogo
Registros de pruebas.

Modificar un registro de ensayo de inspección

1. Hacer clic en el registro de ensayo de inspección que se desee modificar
en la lista.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Propiedades de
prueba de inspección.

3. Modificar las propiedades de la ensayo de inspección según se requiera.

4. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades.

Ver, imprimir y exportar informes de ensayos de inspección

Se pueden crear varios informes basados en ensayos de inspección. Se puede
verificar si las ensayos de inspección han tenido éxito y encontrar los
problemas mediante la creación de informes por trabajador, pieza, ensamble,
secuencia, ubicación, ensayo, categoría y subcategoría.

1. En el cuadro de diálogo Registros de pruebas, hacer clic en la pestaña
Registros de pruebas.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se desee crear.

4. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

Opción Descripción
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla
EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
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Opción Descripción
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Hacer clic en Imprimir.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para imprimir el informe
seleccionado.

d. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

e. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Modificar la configuración de una ensayo de inspección
En el cuadro de diálogo Configuración de prueba de inspección, se pueden
modificar los requisitos de ensayo que el inspector usará para cada ensayo.
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Para ingresar al cuadro de diálogo Configuración de prueba de inspección,
realizar las siguientes acciones:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo Registros de pruebas, hacer clic
en Propiedades de prueba de inspección.

Para modificar los requisitos de ensayo, hacer todo lo siguiente:

1. Modificar las propiedades de ensayo

1. En la parte superior del cuadro de diálogo Configuración de prueba de
inspección, modificar las propiedades de la ensayo según se requiera.

2. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Tipo de prueba y
seleccionar el tipo de ensayo de la lista. Los tipos de ensayo precargados
son:

• Ensamble: el sujeto de ensayo es un ensamble o una pieza marcada
para el seguimiento de pieza en un trabajo de control de producción.

• Empleado: el sujeto de ensayo es un usuario de Tekla EPM.

• Ambiental: una ensayo general sin sujeto.

• Equipo: una ensayo general sin sujeto.

• Adecuado: una ensayo general sin sujeto.

• General: una ensayo general sin sujeto.

• Carga: el sujeto de ensayo es una carga de envío en un trabajo de
control de producción.

• Parte: el sujeto de ensayo es una parte en un trabajo de control de
producción.

• Capacitación: una ensayo general sin sujeto.

3. Escribir un título único para la ensayo. 

El título se copia automáticamente al campo Categoría.

4. En el campo Categoría, realizar una de las siguientes acciones:

a. Para crear una nueva categoría, escribir el nombre de la categoría en
el campo Categoría.

b. Para usar una categoría existente, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Categoría y seleccionar una categoría existente
en la lista.

Las categorías se usan para agrupar ensayos similares juntas. Por
ejemplo, si se tienen varias ensayos de soldadura, se puede establecer la
categoría como Soldadura para todas las ensayos para facilitar el filtrado
de ese grupo de ensayos.
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5. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Estación de
Producción y seleccionar la estación de producción que se marcará como
completada al agregarse un registro de ensayo exitoso o aprobado. 

Tener en cuenta que la opción Estación de Producción solo estará
disponible si el tipo de ensayo está establecido como Ensamble.

6. Si solo se desea que los miembros principales se usen como sujetos de
ensayo, seleccionar la casilla de verificación Solo miembros principales. 

Tener en cuenta que la casilla de verificación Solo miembros principales
solo estará disponible si el tipo de ensayo está establecido como
Ensamble.

7. En el campo Notas, escribir las instrucciones para realizar la ensayo u
otras notas aplicables. 

El texto en el campo Notas se mostrará al agregarse un nuevo registro de
ensayo.

8. Hacer clic en Guardar Prueba de Inspección para guardar la
configuración de la ensayo.

2. Agregar nuevos campos

1. En la sección Campos de la prueba del cuadro de diálogo Configuración
de prueba de inspección, hacer clic en Nuevo campo.

2. En el campo Nombre de campo del cuadro de diálogo Configuración de
campo de prueba de inspección, escribir el nombre del campo usado en
la definición de la ensayo.

3. En el campo Título, escribir el título del campo usado en el cuadro de
diálogo Nuevo registro de prueba de inspección.

4. En el campo Abreviación, escribir el texto usado en el encabezado de la
columna del cuadro de diálogo Registros de pruebas.

5. En el campo Notas, agregar cualquier texto adicional o instrucciones con
respecto al campo.

6. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Tipo de campo y
seleccionar una opción adecuada:

• Booleano y Numérico son tipos de ensayos que requieren la
configuración de criterios de aprobar/reprobar.

• Fecha, Texto, Memo y Desplegable son opciones de información de
ensayo que se pueden aplicar a los tipos de ensayo.

7. En el campo Número de serialización, ingresar la cantidad de veces que
el campo se presentará al usuario al ejecutar la ensayo.
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8. En el campo Número máximo de serialización, escribir el número
máximo de veces que se puede ingresar al campo al ejecutar una ensayo. 

Si el valor en Número máximo de serialización es mayor que el valor en
Número de serialización, el usuario tendrá la opción de agregar
instancias adicionales hasta el valor máximo.

9. Si solo se desea que el campo se use en los registros de ensayo de
seguimiento, seleccionar la casilla de verificación Sólo para pruebas de
seguimiento. 

Por ejemplo, se puede agregar un campo cuyo tipo sea Memo con la
casilla de verificación Sólo para pruebas de seguimiento seleccionada.
De esta manera, el inspector podría escribir la acción correctiva requerida
para solucionar el problema en el campo.

10. Hacer clic en las diferentes pestañas de tipo de campo al centro del
cuadro de diálogo para modificar sus ajustes:

a. En la pestaña Booleano, seleccionar si el ingresar información en el
campo indicará una falla o creará una advertencia.

b. En la pestaña Numérico, seleccionar el valor mínimo y máximo que
puedan indicar una falla o crear una advertencia, definir el número
mínimo y máximo de lugares decimales, definir un prefijo o un sufijo
para las unidades de medida y seleccionar si es obligatorio ingresar
información en el campo.

c. EN la pestaña Fecha, seleccionar si ingresar información en el campo
de fecha es obligatorio.

d. En la pestaña Texto, seleccionar si ingresar información en el campo
de texto es obligatorio.

e. En la pestaña Memo, seleccionar si ingresar información en el campo
de notas es obligatorio.

f. En la pestaña Desplegable, seleccionar si la información está
restringida a una lista de opciones predefinidas, si se desea usar un
ensamble de datos existente como opciones disponibles, si las
opciones disponibles dependen de otra lista o si es obligatorio
ingresar información en el campo. 

También se pueden agregar nuevas opciones para la lista o modificar
o eliminar las opciones disponibles.

11. Hacer clic en Guardar campo.

El campo se agrega a la ensayo de inspección.

Repetir el proceso para crear todos los campos necesarios.
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3. Modificar, mover o eliminar campos

• En la sección Campos de la prueba del cuadro de diálogo Configuración
de prueba de inspección, realizar cualquiera de las siguientes acciones
según se requiera: 

A Hacer esto
Modificar una campo
existente

1. En la lista, hacer clic en el campo que se desee
modificar.

2. Hacer clic en Propiedades.

3. En el cuadro de diálogo Configuración de
campo de prueba de inspección, modificar
las propiedades del campo:

a. En el campo Nombre de campo,
modificar el nombre del campo usado en
la definición de ensayo.

b. En el campo Título, modificar el título del
campo usado en el cuadro de diálogo
Nuevo registro de prueba de
inspección.

c. En el campo, escribir el texto usado en el
encabezado de la columna del cuadro de
diálogo Registros de pruebas.

d. En el campo Notas, modificar cualquier
texto adicional o instrucciones con
respecto al campo.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Tipo de campo y seleccionar una
opción adecuada:

• Booleano y Numérico son tipos de
ensayos que requieren la configuración de
criterios de aprobar/reprobar.

• Fecha, Texto, Memo y Desplegable son
opciones de información de ensayo que se
pueden aplicar a los tipos de ensayo.

5. Hacer clic en las diferentes pestañas al centro
del cuadro de diálogo y ajustar la
configuración según se requiera.

6. Hacer clic en Guardar campo.
Mover un campo arriba
o abajo

1. En la lista, hacer clic en el campo cuya posición
se desee cambiar.
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A Hacer esto
2. Hacer clic en los botones Mover Arriba y

Mover Abajo para cambiar la ubicación del
campo.

Eliminar un campo de la
configuración de ensayo

Tener en cuenta que eliminar un campo de la
configuración de ensayo es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, hacer clic en el campo que se desee
eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente el campo de la
configuración de ensayo.

4. Guardar la ensayo y ejecutar una ensayo de inspección de muestra

Al haber modificado todos los ajustes necesarios de la ensayo de inspección,
guardar la ensayo y ejecutar una ensayo de muestra agregando un registro de
ensayo. Más tarde se podrá eliminar el registro de ensayo de muestra.

1. Hacer clic en Guardar Prueba de Inspección.

2. En el cuadro de diálogo Registros de pruebas, agregar un nuevo registro
de ensayo haciendo clic en Ejecutar prueba. 

Para obtener más información sobre cómo agregar un registro de ensayo,
consultar Agregar, modificar y revisar registros de ensayos de inspección
(página 835).

3. Asegurarse de que la ensayo funcione según lo previsto. 

Si la ensayo no funciona según lo previsto, se pueden corregir los errores
modificando aun más la configuración.

4. Hacer clic en Guardar.

5. Para eliminar la ensayo de muestra, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar la ensayo de muestra en la lista.

b. Hacer clic en Detalles de registro de la prueba.

c. Hacer clic en Eliminar.

d. En el cuadro de diálogo de confirmación; hacer clic en Sí.

Revisar los estados de inspección de los artículos
En la cuadro de diálogo Estado de inspección, se pueden ver los registros de
inspección. Si es necesario, también se pueden ejecutar ensayos de
inspección.
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1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Estado de inspección . 

El cuadro de diálogo Estado de inspección se abre, mostrando una lista
de todos los miembros principales o accesorios que tengan activado el
seguimiento de pieza en el trabajo de control de producción actual. Para
los miembros principales, la columna Peso C/U incluye el peso de los
accesorios que no tienen habilitado el seguimiento de pieza.

Si un artículo pertenece a múltiples secuencias o lotes, aparecerá en la
lista una vez para cada combinación de secuencia/lote.

Del lado derecho de la columna Peso C/U, hay columnas para cada
categoría de ensayos de inspección que se hayan ejecutado en el trabajo
actual. Los números en las celdas de estas columnas indican el número
de ensayos que se hayan ejecutado. Las ensayos de seguimiento cuentan
como una sola, independientemente de cuántas veces se hayan
ejecutado.

Los artículos resaltados con rojo tienen fallas críticas para las cuales no se
han ejecutado ensayos de seguimiento.

3. Ver los estados de los artículos de control de producción. 

Para buscar artículos específicos, expandir y hacer clic en los artículos en
el árbol de navegación en el panel de la izquierda. Solo se verán los
artículos que coincidan con lo seleccionado.

4. Si es necesario, realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver todos los registros de ensayos de inspección, hacer clic en el
botón Registros de pruebas de inspección, en la parte inferior del
cuadro de diálogo.

• Para agregar un nuevo registro de ensayo de inspección, hacer clic en
Ejecutar prueba.

Para obtener más información sobre los registros de ensayos de
inspección, consultar Agregar, modificar y revisar registros de ensayos de
inspección (página 835).

Crear, modificar y eliminar rutas de envío específicas del trabajo
Usar el cuadro de diálogo Mantenimiento de ruta de embarque para ver y
modificar las rutas de envío usadas para el seguimiento de embarques en el
trabajo de control de producción actual. También se pueden crear nuevas
rutas de envío específicas para el trabajo o eliminar las existentes. Las rutas
de envío se pueden usar para enviar artículos dentro de un trabajo a múltiples
destinos de embarque, incluidos destinos intermedios, como el envío de
material a un galvanizador externo. Los artículos que se devuelven desde un
destino pueden enviarse a otro destino, según se requiera.
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Abrir el cuadro de diálogo Rutas de envío

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Rutas de embarque .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de ruta de embarque se abre,
mostrando todas las rutas de envío creadas para el trabajo de control de
producción actual.

Crear una ruta de embarque

1. Hacer clic en Nuevo.

2. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, escribir una descripción para
la nueva ruta de embarque. 

3. En la lista Opción Unir con Ensamble, seleccionar si y cuando se incluye
el peso de una pieza de accesorio en el peso de envío del ensamble. 

Las opciones son:

• Ninguno: El peso del accesorio no se incluirá en el peso de envío del
ensamble. Si el destino de Obra se encuentra en la ruta de embarque,
seleccionar la opción Ninguno.

• Unir con ensamble para primer destino: El peso del accesorio se
une al peso de envío del ensamble para todos sus destinos, excepto
para el primero.

• Unir con ensamble para...: El peso del accesorio está incluido en el
peso de embarque del ensamble para el destino que seleccione en la
lista Unir con ensamble para y para cualquier otro destino después
de ese.

• Unir con ensamble después de...: El peso del accesorio se incluye en
el peso de envío del ensamble para todos los destinos después del
destino seleccionado en la lista Unir con ensamble después de.

4. Para ajustar los destinos en la ruta de embarque, realizar una de las
siguientes acciones: 
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A Hacer esto
Agregar un nuevo
destino

a. Hacer clic en Agregar.

b. En el campo Grupo de destino, realizar una
de las siguientes acciones:

• Para crear un nuevo grupo de destino,
escribir una descripción para él en el
campo Grupo de destino.

• Para modificar un grupo de destino
existente, hacer clic en la flecha del lado
derecho de Grupo de destino y
seleccionar un grupo de destino.

Los grupos de destino proporcionan una lista
de destinos disponibles y, a menudo, son más
útiles cuando contienen todos los destinos
similares en un solo grupo. Si se requieren
remisiones de envío desde un destino de
regreso al taller, se recomienda no usar el
taller como un grupo adicional porque a esa
ubicación ya se le ha asignado una función, y,
al usar el taller como grupo puede causar
confusión.

Tener en cuenta que no se pueden modificar
las empresas en el grupo de destino Obra.

c. Modificar las empresas en el grupo de destino
según se requiera:

• Para agregar una empresa, hacer clic en
Agregar empresa, seleccionar el tipo y el
nombre de la empresa y hacer clic en OK.

Solo se pueden seleccionar empresas que
ya estén guardadas en el Directorio.

• Para eliminar una empresa del destino,
hacer clic en ella, hacer clic en Remover
empresa y hacer clic en Sí para confirmar
la eliminación de la empresa.

• Para establecer una empresa como la
principal, hacer clic en ella y hacer clic en
Establecer empresa como principal.

La empresa principal tendrá los totales
restantes informados en los estados de
producción, los informes de control de
producción y los informes de resumen del
proyecto. Sin embargo, las piezas
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A Hacer esto
asignadas a la ruta de embarque pueden
enviarse a cualquier empresa agregada.

d. Hacer clic en Guardar destino.
Modificar un destino a. En la lista Destino, hacer clic en el destino que

se desee modificar.

b. Hacer clic en Propiedades.

c. Modificar las empresas del grupo de destino
según se requiera.

d. Hacer clic en Guardar destino para actualizar
el destino.

Eliminar un destino de la
ruta de embarque

a. En la lista Destino, hacer clic en el destino que
se desee eliminar de la ruta de embarque.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. En el cuadro de diálogo de confirmación,
hacer clic en Sí para eliminar el destino de la
ruta de embarque.

Tener en cuenta que la ruta de embarque puede tener cualquier número
de destinos o ningún destino. Si el destino Obra está presente, este
siempre será el último destino en la ruta de embarque. El destino Obra es
la dirección Embarcar A definida para cada trabajo de control de
producción en el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de
producción.

5. Para cambiar el orden de los destinos en la ruta de embarque, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el destino que se desee mover a una posición anterior o
posterior en la ruta de embarque.

b. Hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo según se
requiera. 

Repetir los pasos a al b para cada destino que se desee mover.

6. Hacer clic en Guardar ruta.

La ruta de embarque ahora estará disponible en el trabajo de control de
producción actual.

Copiar una ruta de embarque

Usar el comando Copiar para crear una nueva ruta de embarque basada en
una existente.

1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque que se desee usar como base
de una nueva ruta de embarque.

2. Hacer clic en Copiar.
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3. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, escribir una descripción para
la nueva ruta de embarque.

4. Modificar las propiedades de la ruta de embarque según se requiera.

5. Hacer clic en Guardar ruta para crear la nueva ruta de embarque.

Modificar una ruta de embarque

1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque cuyas propiedades se
necesiten modificar.

2. Hacer clic en Propiedades. 

3. En el cuadro de diálogo Ruta de embarque, modificar las propiedades de
la ruta de embarque según se requiera.

4. Hacer clic en Guardar ruta para guardar los cambios.

Eliminar una ruta de embarque

Tener en cuenta que eliminar una ruta de embarque es una acción
permanente y no se puede deshacer.

Las rutas de envío específicas del trabajo no se pueden eliminar si estas tienen
alguna parte asignada.

1. En la lista, seleccionar la ruta de embarque que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente la ruta de embarque.

Ver y ajustar los detalles de SDE
El realizar el proceso de SDE (tomar de existencia) le dice a Tekla EPM que los
materiales han sido cortados. Usar el cuadro de diálogo Detalles SDE para ver
los informes de SDE, guardar certificados de material adjuntos a los artículos y
revertir el estado SDE de un artículo o un grupo de artículos.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.
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2. En el menú, seleccione Revisar --> Detalles SDE .

3. Para ver solo los detalles SDE de artículos específicos, el cuadro de
diálogo Filtros de SDE, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer
clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

a. Hacer clic en los botones de flecha para mover los valores que se
deseen ver a la lista Incluido.

b. Introducir el valor máximo y mínimo para los artículos cuyos detalles
de SDE se necesiten ver.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Detalles. 

El cuadro de diálogo Detalles SDE se abre, mostrando todos los
certificados de material adjuntos al trabajo actual.

Al adjuntarse certificados de material, el número de documentos se
muestra en la columna Documentos.

Los artículos en la columna Documentos resaltados con rojo no tienen
certificados de material adjuntos.

7. En el cuadro de diálogo Detalles SDE, realizar cualquiera de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Actualizar la información
en el cuadro de diálogo
Detalles SDE

• Hacer clic en Actualizar.

Ver y adjuntar
documentos a los
artículos

• Hacer clic en Abrir índice de documentos.

Para más información sobre cómo trabajar en
Índice del Documento, consultar Almacenar
referencias de documentos para un trabajo de
control de producción (página 817).

Guardar documentos
adjuntos en una carpeta

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para guardar todos los documentos
adjuntos a los artículos en el cuadro de
diálogo Detalles SDE, hacer clic en
Guardar documentos --> Guardar
documentos - Todos .

• Para guardar los documentos adjuntos a
artículos particulares, hacer clic en los
artículos para los que se deseen crear
informes y hacer clic en Guardar
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A Hacer esto
documentos --> Guardar documentos -
Seleccionado .

b. Buscar y seleccionar la carpeta donde se
deseen guardar los documentos o hacer clic
en Crear nueva carpeta para crear una
nueva.

c. Hacer clic en OK.

Los documentos adjuntos se guardan en la
carpeta seleccionada.

Imprimir documentos
adjuntos

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para imprimir todos los documentos
adjuntos a los artículos en el cuadro de
diálogo de detalles Detalles SDE, hacer clic
en Imprimir documentos --> Imprimir
documentos - Todos .

• Para imprimir documentos adjuntos a
artículos específicos, hacer clic en los
artículos cuyos documentos adjuntos se
deseen imprimir y hacer clic en Imprimir
documentos --> Imprimir documentos -
Seleccionado .

• En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

• Hacer clic en OK.
Crear informes de SDE a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para crear informes para todos los
artículos en el cuadro de diálogo Detalles
SDE, hacer clic en Reportes --> Reportes -
Todos .

• Para crear un informe para artículos
específicos, hacer clic en los artículos para
los que se deseen crear informes y hacer
clic en Reportes --> Reportes -
Seleccionado .

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en el informe que se necesite ver,
imprimir o exportar.
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A Hacer esto
c. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver el informe, hacer clic en Ver.

Se pueden usar los botones de Email
Excel y Enviar PDF en la parte superior de
la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM
para enviar por correo el reporte a través
de Microsoft Outlook.

• Para imprimir el informe, hacer clic en
Imprimir, hacer clic en una impresora
para seleccionarla y hacer clic en OK.

• Para exportar el informe, hacer clic en
Exportar, modificar las propiedades de
exportación y hacer clic en Exportar.

Revertir el proceso de
SDE

Revertir el proceso SDE regresa los materiales
seleccionados del historial de inventario al
inventario. Tener en cuenta que los materiales se
retornarán como longitudes de corte, no como las
longitudes de existencia originales.

a. Hacer clic en los materiales cuyo proceso de
SDE se desee revertir.

Para seleccionar varios ítems, mantener
presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos
subsiguientes, mantener presionada la tecla
Shift.

b. En el primer cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
cualquier registro del proceso SDE de los
materiales seleccionados.

c. En el segundo cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí para retornar los
materiales seleccionados en el historial de
inventario como longitudes de corte.

d. Escribir el número de materiales que se
retornarán al inventario.

e. Hacer clic en Invertir.

Los materiales se devuelven al inventario y se
retiran del cuadro de diálogo Detalles SDE.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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Comparar los materiales en un trabajo de control de producción y un
trabajo de combinación
Usar el comando Comparar con trabajo de combinación para ver si hay
diferencias entre los materiales del trabajo de control de producción y una
lista de materiales pre-comprados en el módulo Combinación.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Comparar con trabajo de
combinación .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Combinación, hacer
doble clic en el trabajo de combinación que se desee usar en la
comparación. 

El Comparar con trabajo de combinación se abre, mostrando las
similitudes y diferencias entre el trabajo de control de producción y el
trabajo de combinación.

Los artículos que coincidan entre el trabajo de control de producción y el
trabajo de combinación se resaltan en verde.

Los artículos que no coincidan entre el trabajo de combinación y el
trabajo de control de producción se resaltan en rojo.

4. Revisar los resultados de la comparación. 

Para ver solo artículos particulares, modificar los valores en la parte
superior del cuadro de diálogo y hacer clic en Proceso para actualizar los
artículos mostrados.

5. Para ver los resultados de la comparación como un informe, hacer clic en
Ver reporte. 

El informe de comparación se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte
superior de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Ver también

Comparar las horas de mano de obra en un trabajo de control de producción
y un trabajo de presupuesto (página 854)

Comparar las horas de mano de obra en un trabajo de control de
producción y un trabajo de presupuesto
Usar el comando Comparar con trabajo de presupuestos para ver si hay
diferencias en las horas de mano de obra registradas en el trabajo de control
de producción actual y en las horas de mano de obra enumeradas en un
trabajo de presupuesto.
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1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Revisar --> Comparar con trabajo de
presupuestos .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de presupuestos, hacer
doble clic en el trabajo de presupuesto que se desee usar en la
comparación. 

El cuadro de diálogo Comparar con presupuesto se abre, mostrando las
horas de mano de obra.

Las horas de mano de obra del presupuesto se muestran a la izquierda,
ordenadas por grupo laboral.

Las horas de mano de obra del trabajo de control de producción se
muestran a la derecha, ordenadas por estación de control de producción.

Los totales aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo.

4. Revisar los resultados de la comparación.

5. Para ver los resultados de la comparación como un informe, hacer clic en
Ver reporte. 

El informe de comparación se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte
superior de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Ver el programa de producción
Usar cuadro de diálogo Programa de producción para ver las horas
proyectadas para los trabajos por semana. Las horas se cargan desde el
programa del proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Programa de producción.

3. En el cuadro de diálogo Filtros del programa de producción, filtrar la
información del programa de producción según se requiera:

a. Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Comenzar y
Finalizar, y seleccionar las fechas de inicio y finalización adecuadas
en los calendarios. 

El tiempo predeterminado entre las fechas de inicio y finalización es
de tres meses.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Escala y, en la lista,
seleccionar si se desea ver la información por día, semana o mes.
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c. Para incluir solo recursos particulares en el programa de producción,
hacer clic en Recurso y hacer clic en las flechas para mover los
recursos que se deseen incluir a la lista Incluido.

d. Para incluir solo trabajos particulares en el programa de producción,
hacer clic en # Trabajo, hacer clic en las flechas para mover los
trabajos que se deseen incluir a la lista Incluido.

4. Hacer clic en Aplicar filtro. 

El cuadro de diálogo Programa de producción se abre.

• En el lado izquierdo, puede ver los recursos y las tareas asignadas a
ellos. Para cada tarea asignada a un recurso, se muestra el horario de
producción con las horas regulares y las horas extra; con el porcentaje
que se completó y las fechas de inicio y finalización. Esta información
consiste en la tarea de programa en el programa del proyecto y la
información del estado de producción. Para actualizar la información,
hacer clic en Actualizar estado, en el cuadro de diálogo Programa
del proyecto.

• En el centro, se pueden ver las capacidades predeterminadas de los
recursos y el tiempo de esos recursos por tareas. La capacidad
predeterminada para cada recurso se muestra en la parte superior en
negrita. Cualquier hora resaltada con rojo indica que la estación está
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sobrecargada. Si es necesario, se puede modificar la capacidad de los
recursos en el cuadro de diálogo Mantenimiento de recurso.

Debajo del recurso, se pueden ver las horas liberadas y no liberadas
para cada tarea, así como las horas regulares y las horas extra. Esta
información refleja la información en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de recurso. Para actualizar la información, hacer clic
en Actualizar estado, en el cuadro de diálogo Programa del
proyecto.

• En el lado derecho, las secciones representan un bloque de tiempo
según la escala que seleccionó en el paso 3. Las columnas en la parte
superior muestran la capacidad, las horas planificadas con respecto al
recurso, el porcentaje de la capacidad planificada y el valor real de las
horas utilizadas.

5. Si es necesario, realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Cambiar los filtros o la
escala del programa de
producción.

Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para cambiar los filtros que configuró en el
paso 3, haga clic en el botón Establecer filtros
y modifique los filtros según sus necesidades.
Luego, hacer clic en Aplicar filtro.

• Haga clic  en el lado derecho de la columna
Recurso/tarea. Luego, seleccione los recursos
y las tareas que desea ver en el programa de
producción, o escriba el recurso o la tarea que
desea ver en el campo Filtrar por.

Ver más o menos
detalles sobre un
recurso o una tarea

• En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, haga
clic en + o - en el lado izquierdo de un recurso o
tarea.

Cuando hace clic en +, la tarea o el recurso se
expande, de modo que puede ver los detalles de la
tarea o del recurso según las categorías de
desglose establecidas del proyecto.

Cuando hace clic en -, la tarea o el recurso se
contrae y los detalles se ocultan.

Contraer o expandir
todas las tareas

a. Haga clic derecho en cualquier parte del
programa de producción.

b. En el menú contextual, seleccione Contraer
todo o Expandir Todo.

Modificar una tarea a. Hacer doble clic en una tarea en el nivel más
bajo de la jerarquía.
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A Hacer esto
b. En el cuadro de diálogo Programa de tareas,

realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Para cambiar la fecha de inicio o
finalización de la tarea, haga clic Fijar en el
lado derecho de la fecha de inicio o
finalización, seleccione una nueva fecha en
el calendario y haga clic en OK.

• Para mover una tarea hacia adelante o
hacia atrás en el programa de producción,
haga clic en Mover, seleccione una opción
en el menú y haga clic en Sí para confirmar
los cambios.

• Para modificar las horas de trabajo
divididas en partes iguales, haga clic en
Programar manualmente, escriba el
número de horas programadas
manualmente y haga clic en OK.

Imprimir el programa de
producción actual

a. Haga clic derecho en cualquier parte del
programa de producción.

b. En el menú contextual, seleccionar Reporte.

El programa de producción se abre en el
cuadro de diálogo Vista previa de impresión.

c. Ajuste la configuración de impresión según
sus necesidades y haga clic en Imprimir.

Ver también

Modificar la capacidad de los recursos (página 858)

Modificar la capacidad de los recursos
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de recurso, se pueden crear,
modificar y eliminar los recursos usados en el programa de producción y del
proyecto. Se pueden ver y modificar las horas de trabajo aplicables por día,
semana o mes.

Abrir el cuadro de diálogo Mantenimiento de recursos

1. En el cuadro de diálogo Programa de producción, hacer clic en la
pestaña Programa de producción.

2. En el menú, seleccione Mantenimiento de recurso.
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Agregar un recurso

Se pueden agregar recursos de varias maneras. Puede ser útil tener un
recurso para el taller o uno para cada una de las diferentes bahías o sitios del
taller. Otras tareas, como detallado, pueden tener sus propios recursos
también.

La capacidad de cada recurso se ingresa por día y se resume por semana o
por mes.

Al asignar una tarea en el programa del proyecto a un recurso, este se agrega
al programa de producción con las mismas fechas de inicio y finalización. Las
horas planeadas para la tarea se distribuyen equitativamente entre los días de
esa duración. Se puede cambiar la distribución y asignación de las horas
planeadas manualmente.

1. Hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el recurso.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho deel campo Calendario y
seleccione un calendario de programación adecuado en la lista.

4. En el campo Capacidad predeterminada, ingresar la cantidad de horas
disponibles para este recurso durante un día laboral estándar.

5. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Fecha fija y
seleccionar la fecha después de la cual los ajustes al programa ya no
afectarán al nuevo recurso. 

Por ejemplo, si la fecha fija se establece en viernes, cualquier ajuste al
horario del próximo jueves no lo afectará.

6. Hacer clic en Agregar.

Modificar un recurso

1. En la lista, seleccionar el recurso que se necesite modificar.

2. Modificar la descripción, el calendario, la capacidad predeterminada y la
fecha fija según se requiera.

3. En la sección Utilización de recurso, filtrar qué información de capacidad
y usación se muestra:

a. Para modificar el rango de tiempo, hacer clic en las flechas del lado
derecho de las fechas de inicio y finalización y seleccionar las fechas
adecuadas.

b. El campo Hacer clic en la flecha del lado derecho de Escala y
seleccione si desea ver la información de capacidad y utilización por
día, semana o mes. Al configurar la escala por semana o mes, la fecha
que se muestra para cada registro es, por defecto, la fecha de inicio
de cada período. Estos ajustes se pueden cambiar en Estándares de
la empresa para proyectos.

c. Para actualizar la visualización, hacer clic en Actualizar.
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d. Si se desea abrir el programa de producción para el recurso
seleccionado, hacer clic en Ver.

4. Para ajustar la capacidad de un período de fecha, hacer lo siguiente:

a. En la sección Utilización de recurso, hacer doble clic en una fecha.

b. En el cuadro de diálogo Capacidad de recurso, seleccionar un
periodo de fecha. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

c. Escribir un nuevo valor en el campo Capacidad. 

Si es necesario, se pueden restaurar las horas predeterminadas
haciendo clic en el botón Predeterminado.

d. Para actualizar la capacidad de todos los períodos de fecha
seleccionados, hacer clic en Actualizar selección.

e. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha.

5. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de recurso, hacer clic en
Guardar para guardar los cambios.

Eliminar un recurso

Eliminar un recurso es una acción es permanente y no se puede deshacer.

1. En la lista, seleccionar al recurso que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente al recurso.

Ver, imprimir y exportar informes de control de producción
específicos del trabajo
Se pueden crear varios informes basados en la información del trabajo de
control de producción actual, incluidas las listas de corte, listas de
materialeses y listas de carga maestras. A continuación, se podrá ver el
informe en Visor de Reporte Tekla EPM y enviar por correo electrónico,
imprimir o exporte a otro formato de archivo.

Tener en cuenta que, antes de crear una lista de corte, los materiales deberán
cargarse a una orden de compra.
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Crear un informe
1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña

Control de producción.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para incluir solo tipos específicos de artículos en el informe, en el cuadro
de diálogo Filtros Reporte Control de Producción, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir
en el informe a la lista Incluido.

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir en el informe.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos incluidos en el informe, repetir los
pasos 3 al 5 para todos los tipos de filtro necesarios.

6. Para incluir los ensambles completos de todas las partes incluidas en el
informe, seleccionar la casilla de verificación Incluir ensamble completo
de Partes filtradas.

7. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Tipo de peso y
seleccionar el tipo de peso que se desee usar en el informe. 

Tener en cuenta que la lista Tipo de peso solo es visible si se ha
seleccionado en la pestaña Ajustes de reporte del cuadro de diálogo
Estándares de la empresa.

8. Hacer clic en Crear Reporte.

9. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Administrar el proceso de fabricación 861 Ver detalles del trabajo de control de producción



Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación; hacer clic en Sí.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK para imprimir el informe.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar. 

El informe se guarda en el formato de exportación seleccionado.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Importar, consultar o eliminar archivos CNC
En el cuadro de diálogo Archivos CNC, se pueden importar archivos CNC a
Tekla EPM y ver o eliminar los archivos CNC cargados previamente asociados
con el trabajo de control de producción actual.

Para ingresar al cuadro de diálogo Archivos CNC, realizar las siguientes
acciones:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

Administrar el proceso de fabricación 862 Ver detalles del trabajo de control de producción



2. En el menú, seleccione Archivos CNC.

El cuadro de diálogo Archivos CNC se abre.

Tener en cuenta que:

• De forma predeterminada, solo se muestran las últimas versiones de todos
los archivos CNC. Si desea mostrar todas las versiones de los archivos CNC,
desactive la casilla de verificación Solo más reciente en la esquina
superior izquierda.

• Puede usar el árbol de navegación en el lado izquierdo del cuadro de
diálogo para mostrar solo archivos CNC particulares. Haga clic en + en el
lado izquierdo de cualquier categoría para expandir la categoría y
seleccionar una subcategoría, o expanda la subcategoría para limitar aún
más los archivos que se muestran. Solo se muestran los archivos que
coinciden con el valor seleccionado.

Importar archivos CNC
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Cargar archivos

CNC.

2. En el cuadro de diálogo Importar, haga clic en ... para establecer la
carpeta desde la que se importarán los archivos CNC.

3. Busque y seleccione la carpeta.

4. Hacer clic en OK.

5. Escribir la extensión de archivo usada para los archivos CNC en la carpeta
seleccionada.

6. Hacer clic en OK para importar los archivos CNC.
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7. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, escriba un nombre para el grupo
de archivos CNC y haga clic en OK. 

Tekla EPM importa todos los archivos CNC de la carpeta seleccionada.

8. Revisar los resultados de importación y hacer clic en Cerrar.

Ver archivos CNC
1. Seleccionar los archivos CNC que se quieran ver en la lista. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Ver archivos
seleccionados.

Tenga en cuenta que Windows puede pedirle que seleccione la aplicación con
la que desea abrir los archivos CNC.

Guarde los archivos CNC en otra ubicación
Para guardar archivos CNC desde Tekla EPM hasta su computadora o una
unidad compartida:

1. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• Para seleccionar qué archivos CNC desea guardar, seleccione los
archivos y haga clic en Guardar archivos seleccionados.

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

• Para guardar todos los archivos que se muestran actualmente en el
cuadro de diálogo Archivos CNC, haga clic en Guardar archivos
mostrados.

2. En el cuadro de diálogo Explorar carpeta, busque y seleccione la carpeta
donde desea guardar los archivos.

3. Hacer clic en OK.

Los archivos del CNC se guardan en la carpeta seleccionada.

Eliminar archivos CNC
La eliminación de un grupo de archivos CNC de Tekla EPM es permanente y no
se puede deshacer. Tener en cuenta que todos los archivos importados de la
misma carpeta se eliminan a la vez.

1. Seleccionar cualquier archivo CNC que pertenezca al grupo que se desee
eliminar.
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar grupo.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
permanentemente los archivos CNC seleccionados.

9.4 Administrar artículos de control de producción
Se puede administrar los artículos de control de producción de muchas
maneras. Agregar nuevos artículos de control de producción, modificar los
artículos de control de producción existentes, copiar artículos materiales de
un plano a otro, tomar artículos de control de producción de existencia,
combinar artículos o envíe artículos a una orden de compra o requisición.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Agregar un artículo de control de producción (página 865)

Modificar artículos de control de producción (página 871)

Copiar materiales de un plano a otro (página 878)

Tomar artículos de control de producción de existencia (página 887)

Combinar materiales en el módulo de control de producción (página 878)

Enviar artículos de control de producción a compras (página 880)

Agregar un artículo de control de producción
Para agregar un artículo a un trabajo de control de producción, hacer lo
siguiente:

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Control de producción, hacer
clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades del artículo. 

NOTA Los campos de entrada y su orden dependen de los ajustes
establecidos en Mantenimiento de control de producción.

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
Marca principal * La marca principal del artículo.

La marca principal es el número del
miembro principal al que se pueden
adjuntar los artículos accesorios.

Si un artículo tiene una marca
principal y una marca de pieza
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Opción Descripción
idénticas, Tekla EPM considera el
artículo como un miembro principal.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Marca principal
y seleccionar una marca principal
existente en la lista o escribir el
nombre de la nueva marca principal
en el campo. Pueden introducirse un
máximo de 25 caracteres,
dependiendo de la opción Tipo de
captura de marca que se haya
seleccionado en el cuadro de diálogo
Estándares de la empresa.

Marca de parte * La marca de pieza del artículo.

Las marcas de pieza se usan para los
artículos accesorios que se adjuntan a
un miembro principal.

Escribir el nombre de la marca de
pieza en el campo Marca de parte.
Pueden introducirse un máximo de
25 caracteres, dependiendo de la
opción Tipo de captura de marca
que se haya seleccionado en el
cuadro de diálogo Estándares de la
empresa.

Estado de aprobación El estado de aprobación del artículo.

Los estados de aprobación
disponibles se establecen en el
cuadro de diálogo Estado de
aprobación, al que se puede acceder
mediante Mantenimiento -->
Control de producción -->
Mantenimiento estado de
aprobación -

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Estado de
aprobación y seleccionar un estado
de aprobación en la lista.

Número de plano Una propiedad que se usa como el
número y nombre del plano. Se
puede usar la marca principal como
número de plano.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Número de
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Opción Descripción
plano y seleccionar un número de
plano existente en la lista o escribir
un nuevo número de plano en el
campo.

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Escribir el número de piezas en el
campo Cantidad.

Perfil * El perfil de material de cada pieza.
Dimensiones * La dimensión de material, o tamaño

de material, de cada pieza.

Hacer clic en Dimensiones para
seleccionar una dimensión de
material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar
una dimensión de
material personalizada.
Tener en cuenta que la
dimensiones no se agrega
automáticamente de la
base de datos de
materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo
siguiente:

a. Hacer clic en el
campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar
tamaño.

c. Definir las
propiedades de la
dimensión.

d. Hacer clic en
Guardar.

Ahora se puede
seleccionar la dimensión
y usarse.
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Opción Descripción
Grado * El grado de material de cada pieza.

El grado predeterminado del perfil
seleccionado se establece en el
cuadro de diálogo Mantenimiento
de Perfil/Grado/Tamaño.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Grado y
seleccionar un grado del material de
la lista.

Longitud La longitud de cada pieza.

Escribir la longitud en los campos
Longitud.

Acabado El tipo de acabado del ítem. Las
opciones predeterminadas son
Pintado, No pintado y Galvanizado.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Acabado y
seleccionar un acabado del material
de la lista.

Ruta La ruta del artículo define las
estaciones por las que pasa el artículo
en el proceso de fabricación.

Las opciones de ruta disponibles se
establecen en el cuadro de diálogo
Rutas.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Ruta y
seleccionar una ruta de la lista.

Observación Cualquier comentario que se desee
agregar sobre el artículo.

Escribir cualquier comentario en el
campo Observación.

Categoría, Subcategoría Una clase usada para clasificar
artículos en un trabajo de control de
producción. Se puede filtrar la
información en el cuadro de diálogo
Control de producción por categoría
o subcategoría. Por ejemplo, se
pueden crear categorías basadas en
el taller donde se crea el artículo.

Las categorías y subcategorías
disponibles se establecen en los
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Opción Descripción
cuadros de diálogo Categorías de la
empresa y Subcategorías de la
empresa.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Categoría o
Subcategoría y seleccionar una
categoría existente o escribir una
nueva categoría en el campo.

Categoría de pago La categoría de pago asignada al
artículo. Las categorías de pago se
pueden usar para asignar los costos
unitarios de los artículos fabricados
por libra.

Las categorías de pago disponibles se
establecen en el cuadro de diálogo
Categorías de pago, al que se puede
acceder mediante el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa.

Seguimiento de piezas Al seleccionarse, una pieza accesorio
dentro de un artículo puede
rastrearse por marca de pieza. Las
marcas principales, o ensambles, se
rastrean de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre
el seguimiento de piezas, consultar
Realizar el seguimiento de la
producción por la marca de la pieza
(página 897).

Ruta de embarque La ruta de embarque asignada al
artículo.

Las rutas de embarque se pueden
usar para enviar artículos dentro de
un trabajo a múltiples destinos de
embarque, incluidos destinos
intermedios, como el envío de
material a un galvanizador externo.
Las rutas de embarque disponibles se
establecen en Mantenimiento de
ruta de embarque. Para más
información, consultar Crear,
modificar y eliminar rutas de envío
globales (página 784).

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Ruta de
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Opción Descripción
embarque y seleccionar una ruta de
embarque de la lista.

Seguimiento de embarques Al seleccionarse, un artículo accesorio
se puede rastrear por carga y se
visualiza en los reportes de
embarque. Las marcas principales, o
ensambles, se rastrean de forma
predeterminada.

Para obtener más información sobre
el seguimiento de embarques,
consultar Crear, modificar y eliminar
cargas (página 892).

Código de prod. El código de producción aplicado al
ítem.

Los códigos de producción agrupan
los ítems para que se puedan aplicar
los porcentajes de horas de mano de
obra por tonelada y por grupo de
trabajo a los ítems en el trabajo de
control de producción vinculado.

El código de producción se puede
usar para codificar por colores o
filtrar ítems en Trimble Connect. Para
más información, consultar Usar
Trimble Connect con un trabajo de
presupuestos (página 481).

Los códigos de producción agrupan
ítems similares dentro de los
trabajos.

Hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo Código de prod. y
seleccionar un código de producción
de la lista.

Serialización Al seleccionarse, se puede usar la
serialización para el artículo. Esto
permite ver más detalles sobre el
artículo.

Seleccionar la casilla de verificación
Serialización puede ser útil, por
ejemplo, en trabajos nucleares.
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Opción Descripción
Número Referencia Un número de referencia que vincula

artículos en inventario o compras al
trabajo de control de producción.

El número de referencia puede ser
diferente dependiendo del caso:

• Si un artículo se envía desde
Control de producción a
Compras o Inventario, Tekla EPM
crea una copia del registro y el
artículo está vinculado para incluir
el número de referencia.

• Si un artículo se envía a compras
desde una lista de materiales
avanzada, el número de marca del
sistema, o una combinación del
número de página y el número de
artículo en el trabajo de
combinación (por ejemplo, 1-30),
se convierte en el número de
referencia.

• Si el artículo se envía a compras
más adelante en el proceso, el
número de referencia es el
número de marca o pieza.

Sin embargo, si el número de
referencia se ha asignado en el
trabajo de control de producción,
ese número de referencia también
se mantiene en el inventario.

Escribir el número de referencia en el
campo Número Referencia. Pueden
introducirse un máximo de 255
caracteres.

3. Hacer clic en Agregar.

El nuevo artículo material se agrega a la lista en el cuadro de diálogo Control
de producción.

Ver también

Modificar artículos de control de producción (página 871)
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Modificar artículos de control de producción
Se pueden modificar las propiedades de los artículos de control de producción
uno por uno o como un grupo.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar un único artículo de control de producción (página 872)

Modificar múltiples artículos de control de producción (página 872)

Modificar los elementos de control de producción seleccionados (página 873)

Ajustar secuencias (página 874)

Modificar un único artículo de control de producción
Se puede modificar un solo artículo de control de producción directamente en
el cuadro de diálogo Control de producción.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, seleccionar el artículo
para modificar. modificar.

2. del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar las propiedades del
artículo. 

Por ejemplo, cambiar la cantidad, habilitar el seguimiento de embarques
o seleccionar una nueva ruta de embarque. Para más información sobre
las propiedades disponibles, consultar Agregar un artículo de control de
producción (página 865).

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Ver también

Modificar múltiples artículos de control de producción (página 872)

Modificar los elementos de control de producción seleccionados (página 873)

Ajustar secuencias (página 874)

Modificar múltiples artículos de control de producción
Usar el comando Edición global para modificar las propiedades de todos o
varios artículos de control de producción a la vez.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Modificar datos --> Edición global .

3. Para actualizar solo las propiedades de elementos particulares, en el
cuadro de diálogo Filtros de edición global del control de producción,
establezca filtros:

a. Seleccione un tipo de filtro en el Tipo
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b. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro: 

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se
deseen modificar.

c. Hacer clic en OK. 

Repita los subpasos para configurar todos los archivadores
necesarios.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo Filtros de edición global del
control de producción, hacer clic en OK.

5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

7. Haga clic en Actualizar para actualizar las propiedades seleccionadas de
los elementos de control de producción filtrados.

Ver también

Modificar los elementos de control de producción seleccionados (página 873)

Modificar los elementos de control de producción seleccionados
Usar comando Edición global seleccionada para modificar las propiedades
de los artículos de control de producción seleccionados.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en los artículos
que se deseen modificar para seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Modificar datos --> Edición global seleccionada .
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4. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

5. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

6. Haga clic en Actualizar para actualizar las propiedades de los elementos
de control de producción seleccionados.

Ver también

Modificar múltiples artículos de control de producción (página 872)

Ajustar secuencias
El uso de secuencias y lotes es una forma útil de agrupar, controlar, filtrar e
informar sobre los artículos. Las secuencias y los lotes también son los
artículos de desglose más usados en los programas del proyecto. En Control
de producción, se pueden agregar artículos a diferentes secuencias y
modificar o actualizar las secuencias de los artículos. También se puede filtrar
la información en el cuadro de diálogo Control de producción por secuencia.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Establecer y actualizar secuencias (página 874)

Gestionar secuencias (página 875)

Eliminar todos los artículos de una secuencia (página 876)

Agregar varios artículos a una secuencia (página 876)

Eliminar varios artículos de las secuencias (página 877)

Establecer y actualizar secuencias
Usar el comando Establecer secuencias para configurar y actualizar las
secuencias de los artículos de marca principal en un trabajo de control de
producción. Tener en cuenta que se deben establecer secuencias antes de
combinar materiales para la compra.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Modificar datos --> Establecer secuencias .
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3. En el cuadro de diálogo Establecer secuencias, hacer clic en las flechas
para mover los artículos que se deseen agregar a la misma secuencia del
lado derecho del cuadro de diálogo.

4. Si solo se desea agregar un número específico de piezas a la secuencia,
seleccionar el artículo del lado derecho del cuadro de diálogo y escribir un
nuevo valor en el campo Cantidad a actualizar.

5. Seleccionar la casilla de verificación Actualizar secuencia y escribir el
nuevo número de secuencia en el campo Nueva secuencia.

6. Si se desea actualizar también el número de lote, seleccionar la casilla de
verificación Actualizar n.° de lote y escribir el nuevo número de lote en el
campo Nuevo n.° de lote.

7. Hacer clic en Actualizar secuencias.

8. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para confirmar el
establecimiento de las secuencias. 

Las secuencias se han establecido.

Repetir los pasos 3 al 8 para todos los artículos cuyas secuencias se
deseen establecer.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Gestionar secuencias
Puede agregar elementos de material individuales a una secuencia o eliminar
algunas o todas las piezas de un material de una secuencia.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, seleccionar el artículo
miembro principal cuyas secuencias se deseen modificar.

2. Hacer clic en Editar secuencias, en la esquina inferior derecha del cuadro
de diálogo.

3. En el cuadro de diálogo Secuencias, realizar una de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar el artículo a una secuencia a. En la sección Secuenciar Ítems

del cuadro de diálogo, realizar
una de las siguientes acciones:

• Para agregar el artículo a una
secuencia existente, hacer clic
en la flecha del lado derecho
del campo Secuencia y
seleccionar una secuencia en
la lista.

• Para agregar el artículo a una
nueva secuencia, escribir el
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A Hacer esto
número de la nueva
secuencia en el campo
Secuencia.

b. En el campo Cantidad, escribir el
número de piezas que se deseen
agregar a la secuencia.

c. Hacer clic en Secuencia.
Eliminar el artículo de una secuencia a. En la sección Dejar de

secuenciar Ítems del cuadro de
diálogo, escribir el número de
piezas que se deseen eliminar de
la secuencia en el campo
Cantidad.

b. Hacer clic en Dejar de
secuenciar.

c. En el cuadro de diálogo de
confirmación, hacer clic en Sí
para eliminar las piezas de la
secuencia.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Eliminar todos los artículos de una secuencia
Usar el comando Dejar de secuenciar todo para eliminar todas las piezas de
un artículo material de una secuencia.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, seleccionar un artículo
que se haya asignado a la secuencia.

2. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Editar
secuencias.

3. En el cuadro de diálogo Secuencias, hacer clic en Dejar de secuenciar
todo.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar
todos los artículos secuenciados de la secuencia.

Ver también

Eliminar varios artículos de las secuencias (página 877)

Agregar varios artículos a una secuencia
Usar Secuenciar toda la selección para agregar varios artículos de control de
producción seleccionados a una secuencia. Tener en cuenta que solo se puede

Administrar el proceso de fabricación 876 Administrar artículos de control de producción



usar el comando Secuenciar toda la selección si los artículos aun no se han
agregado a otra secuencia.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, seleccionar los artículos
que se deseen agregar a una secuencia.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú Archivo, seleccione Modificar datos --> Secuenciar toda la
selección .

4. En el cuadro de diálogo Secuenciar todo, realizar una de las siguientes
acciones:

• Para agregar los artículos a una secuencia existente, hacer clic en la
flecha del lado derecho del campo Secuencia y seleccionar una
secuencia en la lista.

• Para agregar los artículos a una nueva secuencia, escribir un nuevo
número de secuencia en el campo Secuencia.

5. Hacer clic en Secuenciar todo.

Los artículos se agregan a la secuencia seleccionada.

Ver también

Eliminar todos los artículos de una secuencia (página 876)

Eliminar varios artículos de las secuencias (página 877)

Eliminar varios artículos de las secuencias
Usar el comando Dejar de secuenciar toda la selección para eliminar
rápidamente los artículos de control de producción seleccionados de las
secuencias. Una vez que los artículos se hayan eliminado de las secuencias
originales, estos se pueden agregar a nuevas secuencias según se requiera.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, seleccionar los artículos
que se deseen eliminar de las secuencias. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Modificar datos --> Dejar de secuenciar toda la
selección .

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para dejar de
secuenciar los artículos seleccionados.

Ver también

Establecer y actualizar secuencias (página 874)
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Eliminar todos los artículos de una secuencia (página 876)

Copiar materiales de un plano a otro
Utilice el comando Copiar plano para copiar materiales de un plano a otro
plano.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en el artículo
cuyo plano se desee copiar.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Modificar datos --> Copiar plano .

4. En el cuadro de diálogo Copiar plano, escribir un número para el nuevo
plano.

5. Hacer clic en OK.

6. Revise los nuevos números de marca y cámbielos según sus necesidades:

a. En la lista, seleccione la marca que desea cambiar.

b. Escriba un nuevo número de marca. 

Repetir los pasos a al b para todos los números de marca que se
deseen ajustar.

7. Hacer clic en Copiar.

El cuadro de diálogo Copiar plano se cierra. Los artículos del plano original se
copian al nuevo plano.

Combinar materiales en el módulo de control de
producción
Para Mult y Nest materiales en el cuadro de diálogo Control de producción,
usar el comando Combinar. Después se pueden guardar y revisar los
resultados de la combinación.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccioneCombinar. 

El cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación se abre. Al
realizarse la primera ejecución de combinación para un trabajo de
combinación, la lista en el cuadro de diálogo estará vacía.

3. Hacer clic en la opción de combinación deseada para seleccionarla. 

Las opciones son:

• Mult.: combina artículos lineales como vigas y ángulos.

• Nest.: combina artículos con área, como láminas o rejillas.
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• Mult. y nest.: combina todos los artículos.

El cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación se abre.

NOTA Filtrar artículos es opcional, por lo que se pueden omitir los pasos
4 a 7 si no hay que filtrar los artículos de la ejecución de
combinación.

4. Para combinar solo tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

a. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
combinar a la lista Incluido..

b. Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
combinar.

6. Hacer clic en OK. 

Repetir los pasos 4 al 5 para cada tipo de filtro que se quiera configurar.

7. Para asegurarse de que se estén usando los ajustes correctos, hacer clic
en los botones de Optimizaciones, INV Filtrar y Proveedores. 

Si es necesario, se pueden modificar los ajustes.

8. Para poder guardar los resultados de la ejecución de combinación,
asegurarse de que la casilla de verificación Usar vínculos CDP/OC esté
seleccionada.

9. Para combinar los materiales, hacer clic en el botón en la parte inferior
del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación o pulsar F4.

• Los artículos con marca pieza incluidos con las longitudes en existencia
resaltadas se muestran en la parte inferior izquierda de la ventana.

• Los resultados de combinación se muestran tanto en el área de
visualización como en la tabla de resumen en la sección inferior derecha
del cuadro de diálogo.

• El costo del material se refiere al precio de los materiales en la base de
datos seleccionada para la ejecutar la combinación.

CONSEJO Se pueden guardar los resultados de ejecución de combinación de
varias maneras:

• Para guardar la ejecución de combinación completa para
compararla con otra, hacer clic en Guardar ejecución de
combinación, en la parte inferior del cuadro de diálogo
Resultados de la Ejecución ce Combinación.

• Para guardar resultados particulares, use el árbol de
navegación de la izquierda para ver solo los resultados
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necesarios y hacer clic en Guardar resultados mostrados y
cerrar, en la parte inferior del cuadro de diálogo Resultados
de la Ejecución ce Combinación.

• Para guardar los resultados seleccionados, hacer clic en los
resultados que se deseen guardar y hacer clic en la pestaña
Ejecución de Combinación. Luego, seleccionar Guardar
resultados seleccionados,

Ver también

Renombrar una ejecución de combinación (página 279)

Comparar ejecuciones de combinación (página 288)

Ver los ajustes del filtro para la ejecución de combinación (página 280)

Modificar información de precios específica de la ejecución (página 280)

Volver a combinar todos los artículos (página 285)

Volver a combinar artículos de una forma (página 285)

Volver a combinar artículos de un grado del material. (página 286)

Volver a combinar una dimensión material (página 287)

Actualizar la combinación de información y volver a combinar todos los
artículos (página 287)

Exportar materiales para combinación (página 87)

Enviar artículos de control de producción a compras
Usar los comandos Compras para enviar artículos de control de producción al
módulo Compras. Se pueden enviar artículos materiales en requisiciones u
órdenes de compra, vincular materiales a requisiciones u órdenes de compra,
tomar materiales de existencia para cargarlos a un trabajo, crear informes y
finalizar el trabajo de control de producción.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Cargar todos los artículos de control de producción a una requisición
(página 882)

Cargar todos los artículos de control de producción a una orden de compra
(página 881)

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una requisición
(página 883)

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una orden de
compra (página 883)

Vincular materiales en Control de producción a Compras (página 884)
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Dejar de vincular materiales entre Control de producción y Compras
(página 885)

Verificar vínculos materiales entre Control de producción y Compras
(página 886)

Consultar pedidos de compra para ver materiales recibidos (página 886)

Tomar artículos de control de producción de existencia (página 887)

Finalizar un trabajo de control de producción (página 915)

Cargar todos los artículos de control de producción a una orden de
compra
Usar el comando Cargar Material a Orden de Compra para cargar todos los
materiales en un trabajo de control de producción a una orden de compra.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material a Orden de
Compra .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.
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5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Control de producción.

Los materiales se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar
la orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña Órdenes de
compra.

Ver también

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una orden de
compra (página 883)

Cargar todos los artículos de control de producción a una requisición
Usar el comando Cargar material a Requisición para cargar todos los
artículos materiales de un trabajo de control de producción a una requisición.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar material a Requisición .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición, seleccionar una
requisición y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva requisición y cargar los
artículos en ella.

4. En Filtros de importación de compras, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Cargar todos
los elementos

• Hacer clic en Importar.

Filtrar los
elementos que
no se
necesiten
cargar

a. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

b. Hacer clic en Seleccionar.

c. Hacer clic en las flechas para mover los elementos que
se quieran cargar a la requisición a la lista Incluido.

Los elementos en el lado de No incluido no se enviarán
a adquisiciones.

d. Repita el proceso para los diferentes tipos de filtros
hasta que todos los elementos innecesarios se hayan
filtrado.

e. Hacer clic en Importar.
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5. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Control de producción.

Los materiales se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.

Ver también

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una requisición
(página 883)

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una
orden de compra
Usar el comando Cargar Material Seleccionado a Orden de Compra para
seleccionar los artículos materiales en un trabajo de control de producción
que se deseen cargar a una orden de compra.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, Seleccionar los
elementos que se necesiten cargar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Orden de Compra .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos en ella.

4. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Control de producción.

Los materiales se cargan en la orden de compra seleccionada. Para ver y usar
la orden de compra, ir al módulo de Compras y abrir la pestaña Órdenes de
compra.

Cargar los artículos de control de producción seleccionados a una
requisición
Usar el comando Cargar Material Seleccionado a Requisición para
seleccionar los materiales en un trabajo de control de producción que se
deseen cargar a una requisición.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, Seleccionar los
elementos que se necesiten cargar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Compras --> Cargar Material Seleccionado a
Requisición .

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición, seleccionar una
requisición y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva requisición y cargar los
artículos en ella.

5. Si solo se desean enviar los artículos en secuencias o lotes específicos a la
requisición, en el cuadro de diálogo Filtros de importación de compras,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover las
secuencias y lotes cuyos artículos se deseen cargar a la requisición a la
lista Incluido.

7. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems. el
cuadro de diálogo Control de producción.

Los materiales se envían a la requisición seleccionada. Para ver y usar la
requisición, abrir el módulo de Compras e ir a la pestaña Requisiciones.

Ver también

Cargar todos los artículos de control de producción a una requisición
(página 882)

Vincular materiales en Control de producción a Compras
Usar el comando Vincular trabajo para vincular materiales en Control de
producción a listas de materialeses avanzadas pre-compradas. Tekla EPM usa
números de referencia para hacer coincidir los materiales de los módulos.
Cualquier material no vinculado, como piezas sueltas, se cargará a una
requisición o a una orden de compra para comprarse.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Vincular trabajo .

3. Para limitar qué materiales se vinculan, en el cuadro de diálogo Filtros de
Vínculo, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:
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a. Hacer clic en las flechas para mover los artículos de los cuales se
requiere ver los certificados de material a la lista Incluido.

b. Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos cuyos
certificados de material se necesiten ver.

5. Hacer clic en OK.

6. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación Si se está
actualizando un Ítem de la lista de corte, excluirlo de ser cortado. 

Al seleccionar la casilla de verificación, se puede asegurar de que Tekla
EPM no invalidará la lista de cortes completa cuando al actualizarse un
artículo de la lista de cortes. Los artículos actualizados se guardarán en el
inventario procesarse más tarde.

7. Hacer clic en Vincular.

8. En el cuadro de diálogo Vincular Ítems, hacer clic si se desea cargar
información del material a una requisición u orden de compra.

9. Hacer clic en la requisición u orden de compra deseada.

10. Hacer clic en OK para cargar los materiales.

11. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Vincular Ítems.

Ver también

Dejar de vincular materiales entre Control de producción y Compras
(página 885)

Verificar vínculos materiales entre Control de producción y Compras
(página 886)

Dejar de vincular materiales entre Control de producción y Compras
Usar el comando Desvincular trabajo para dejar de vincular materiales entre
Control de producción y Compras cuando necesite administrar
manualmente los materiales.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Desvincular trabajo .

3. Para dejar de vincular solamente tipos de materiales específicos, en el
cuadro de diálogo Desvincular filtros, seleccionar el tipo de filtro en la
lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

a. Hacer clic en las flechas para mover los artículos de los cuales se
requiere ver los certificados de material a la lista Incluido.
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b. Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos cuyos
certificados de material se necesiten ver.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Desvincular.

7. En el cuadro de diálogo Desvincular Ítems, revisar los resultados del
proceso para dejar de vincular.

8. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo.

Ver también

Vincular materiales en Control de producción a Compras (página 884)

Verificar vínculos materiales entre Control de producción y Compras
Usar el comando Verificar vínculos para verificar que todo el material en
Control de producción esté actualmente vinculado a compras. Usar el
comando Verificar vínculos es una forma rápida de verificar que los vínculos
materiales entre Control de producción, Requisiciones y Inventario se
mantengan. Por ejemplo, el uso de este comando puede ser útil al importar
planos revisados.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Verificar vínculos .

3. En el cuadro de diálogo Verificar vínculos, verifique que todos los
elementos de material estén vinculados a la compra.

4. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo.

Ver también

Vincular materiales en Control de producción a Compras (página 884)

Dejar de vincular materiales entre Control de producción y Compras
(página 885)

Consultar pedidos de compra para ver materiales recibidos
Usar los comandos Comprobar material para SDE y Revisar material
seleccionado para SDE para verificar las órdenes de compra de los materiales
recibidos que se usarán para los artículos de control de producción.

Consultar órdenes de compra para ver todos los materiales

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> SDE --> Comprobar material para
SDE .
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3. Para tomar solo materiales específicos de existencia, en el cuadro de
diálogo Filtros de SDE, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer
clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los valores que se quieran tomar
de existencia a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se quiera
tomar de existencia.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en SDE.

7. En el cuadro de diálogo SDE, revisar la información y realizar cualquiera
de las siguientes acciones:

• Hacer clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.

• Hacer clic en Reportes y ver o imprimir informes SDE según se
requiera.

Para más información sobre la visualización e impresión de informes,
consultar Ver, imprimir y exportar informes de control de producción
específicos del trabajo (página 860).

Consultar órdenes de compra para ver materiales seleccionados

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en los artículos
cuya disponibilidad se desee comprobar.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Compras --> SDE --> Revisar material
seleccionado para SDE .

4. En el cuadro de diálogo Filtros de SDE, hacer clic en SDE.

5. En el cuadro de diálogo SDE, revisar la información y realizar una de las
siguientes acciones:

• Hacer clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.

• Hacer clic en Reportes y ver o imprimir informes SDE según se
requiera.

Para más información sobre la visualización e impresión de informes,
consultar Ver, imprimir y exportar informes de control de producción
específicos del trabajo (página 860).
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Tomar artículos de control de producción de existencia
Usar los comandos SDE y SDE - Seleccionado para tomar artículos materiales
comprados del inventario y cargar los artículos comprados al trabajo de
control de producción actual.

Si solo se desea tomar un artículo de existencia, consultar Tomar un único
artículo de la lista de corte de existencia (página 889).

Tomar todos los artículos en existencia

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> SDE --> SDE .

3. Para tomar solamente tipos de artículos específicos de existencia, en el
cuadro de diálogo Filtros de SDE, seleccionar el tipo de filtro en la lista
Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los valores que se quieran tomar
de existencia a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se quiera
tomar de existencia.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en SDE.

7. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar una fecha en el calendario.

8. Hacer clic en OK para verificar qué artículos están vinculados y qué
artículos están realmente disponibles para tomarse de existencia.

9. Para confirmar la toma de todos los artículos restantes de existencia,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

10. En el cuadro de diálogo SDE, revisar la información y realizar una de las
siguientes acciones:

a. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en Cerrar.

b. Para ver o imprimir informes SDE, hacer clic en Reportes. Para más
información sobre la visualización e impresión de informes, consultar
Ver, imprimir y exportar informes de control de producción
específicos del trabajo (página 860).

Tomar los artículos seleccionados de existencia

Usar el comando SDE - Seleccionado para tomar solo artículos seleccionados
de existencia en un trabajo de control de producción. Los artículos comprados
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se tomarán del inventario y el costo de los artículos seleccionados se cargará
al trabajo de control de producción actual.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en los artículos
que se deseen tomar de existencia para seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Compras --> SDE --> SDE - Seleccionado .

4. Para seleccionar la secuencia y el lote de los artículos que se deseen
tomar de existencia, en el cuadro de diálogo Filtros de SDE, seleccionar el
tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover las
secuencias o lotes cuyos artículos se deseen tomar de existencia a la lista
Incluido.

6. Hacer clic en OK.

7. En el cuadro de diálogo Filtros de SDE, hacer clic en SDE.

8. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo y seleccionar una fecha en el calendario.

9. Hacer clic en OK para tomar el material de existencia.

10. Si se han seleccionado varios artículos, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación para tomar los artículos de existencia.

11. En el cuadro de diálogo SDE, revisar la información y realizar una de las
siguientes acciones:

a. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en Cerrar.

b. Para ver o imprimir informes SDE, hacer clic en Reportes. Para más
información sobre la visualización e impresión de informes, consultar
Ver, imprimir y exportar informes de control de producción
específicos del trabajo (página 860).

Tomar un único artículo de la lista de corte de existencia
Usar el comando captura SDE para tomar un único artículo de la lista de corte
de existencia. Tekla EPM luego procesará el artículo de la lista de corte y
cargará los materiales comprados al trabajo. Tener en cuenta que los
materiales necesarios deben recibirse en la orden de compra antes de poder
sacarlos de existencia.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione captura SDE.

3. Para filtrar qué elementos se muestran:
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a. En el cuadro de diálogo Filtros del reporte de compras de control
de producción, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic
en Seleccionar.

b. En el cuadro de diálogo Filtro, hacer clic en las flechas para mover los
elementos que desea ver a la lista Incluido.

c. Hacer clic en Aceptar.

Repita los pasos de la "a" al "c" para configurar todos los filtros
necesarios.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En captura SDE, seleccione la lista de corte deseada en la lista N.° de
serie de la lista de corte. 

En la lista siguiente solo se muestran los elementos de la lista de corte
seleccionada.

Tenga en cuenta que si se realizan cambios en la lista de corte, su número
de serie dejará de ser válido.

Si desea verificar los detalles de la lista de corte seleccionada mediante
Reportes, puede hacer clic en Reportes en la esquina superior derecha.

6. En la lista de elementos, seleccione el elemento que desea tomar de
existencias.

7. Hacer clic en SDE.

8. En el cuadro de diálogo Listas de Corte, definir las propiedades de la lista
de corte y agregar longitudes de desecho según se requiera.

9. Hacer clic en SDE para tomar el artículo seleccionado de existencia.

El artículo se elimina del inventario y se carga al trabajo de control de
producción actual.

Ver también

Tomar artículos de control de producción de existencia (página 887)

Ver o imprimir informes de compras específicos del trabajo
Se pueden crear informes de compras para un trabajo de control de
producción específico.

Crear un informe de compras específico para el trabajo

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Reportes .

3. Para limitar los artículos que se incluyen en el informe, en el cuadro de
diálogo Filtros de reporte de compras de control de producción,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.
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4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en los botones de flecha para mover los valores que se
deseen incluir en los informes a la lista Incluido.

• Introducir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
incluir en los informes.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos incluidos en los informes, repetir los
pasos 5 al 7 para todos los tipos de filtro necesarios.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Reportar avance, hacer clic en el informe que se
necesite ver o imprimir.

Ver el informe de compras

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de compras

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Guardar una lista de corte

1. Hacer clic en Guardar Lista de Corte.

2. En la lista # Trabajo, seleccionar el trabajo.

3. En el campo Descripción Lista de Corte, ingresar una descripción
directamente en el campo o hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo para seleccionar una opción en la lista.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Fecha Requerida y
hacer clic en una fecha en el calendario para seleccionarla.
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5. Si no se desea que nadie realice cambios en la lista de corte, hacer clic en
la casilla de verificación Bloquear Lista de Corte para seleccionarla.

6. Hacer clic en Guardar en Lista de Corte. 

Tekla EPM guarda la lista de corte. Se puede usar en el trabajo de control
de producción seleccionado y con Remote Link.

7. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Mensaje.

8. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

9.5 Crear, modificar y eliminar cargas
En el cuadro de diálogo Cargas, se pueden crear nuevas cargas de camiones
para el trabajo de control de producción actual, asignar materiales a las cargas
y seleccionar rutas de envío. También se pueden modificar y eliminar las
cargas existentes según se requiera.

Tener en cuenta que los artículos y las marcas principales se pueden enviar a
varios destinos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Cargas, realizar las siguientes acciones:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Seguimiento de embarques.

Agregar una nueva carga
1. Hacer clic en Nueva carga.
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2. En la pestaña Detalles del cuadro de diálogo Propiedades de carga,
modificar las propiedades de la carga. 

NOTA Los campos disponibles se establecen en el cuadro de diálogo
Ajustes de seguimiento de embarques. Puede haber campos
adicionales que no estén listados en la siguiente tabla. Para más
información, consultar Definir ajustes de seguimiento de
embarques (página 768).

Opción Descripción
Desde La ubicación inicial de la carga. Las ubicaciones

disponibles se establecen en Mantenimiento de
ruta de embarque.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Desde y seleccionar una opción en la lista.

Grupo de destino Los destinos disponibles para la carga. Los
destinos disponibles se establecen en
Mantenimiento de ruta de embarque.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Grupo de destino y seleccionar un destino
en la lista.

# Carga El número de la carga.

Si es necesario, escribir un nuevo número en el
campo # Carga.

N.° de tráiler El número del tráiler. Los tráilers disponibles se
establecen en el cuadro de diálogo Ajustes de
seguimiento de embarques.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Grupo de destino y seleccionar una opción
en la lista o escribir el número de tráiler
directamente en el campo N.° de tráiler.

Transportista El transportista de la carga. Los transportistas
disponibles se establecen en el cuadro de diálogo
Ajustes de seguimiento de embarques.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de el
campo Transportista y seleccionar una opción en
la lista Transportista o escribir el nombre de un
transportista directamente en el campo.

Capacidad La capacidad de peso.

Tekla EPM automáticamente agrega la información
de acuerdo con las demás selecciones en la
pestaña Detalles.
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3. En la pestaña Texto superior, agregar texto superior a los remisiones de
envío.

4. Hacer clic en Guardar.

La carga se agrega a la lista en el cuadro de diálogo Cargas. A continuación, se
deben agregar materiales a la carga.

Asignar previamente o agregar materiales a una carga
Tener en cuenta que sólo el material disponible en la ubicación Desde de la
carga y asignado al siguiente grupo de destino puede agregarse a una carga.

Los artículos materiales también pueden asignarse previamente a las cargas
sin cargarlos realmente.

1. En la lista, hacer clic en la carga a la que se desee agregar material.

2. Hacer clic en Agregar material.

3. En el cuadro de diálogo Cargas - Agregar material, hacer clic en las
flechas para mover los materiales que se deseen cargar a la lista Incluido.

4. Para agregar solo algunas piezas del artículo a la carga, seleccionar un
material en la lista Incluido y escribir el número de piezas para cargar en
el campo Cant.

5. Si es necesario, modificar el número de carga y la fecha de carga.

6. Si solo se desea asignar previamente artículos materiales a la carga
seleccionada y no cargarlos realmente, borrar la casilla de verificación
Cargar en asignación en la esquina inferior izquierda.

7. Hacer clic en Agregar material.

Enviar una carga
Las cargas que no tienen fecha de envío se resaltan en amarillo en el cuadro
de diálogo Cargas. Para enviar una carga, hacer lo siguiente:

1. En la lista, hacer clic en la carga que se desee enviar.

2. Hacer clic en Propiedades de carga.

3. Hacer clic en Embarcar. 

Si se envía accidentalmente una carga, se puede cancelar el envío
haciendo clic en Des-embarcar.

4. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo en blanco y seleccionar la fecha de envío en el
calendario.

5. Hacer clic en OK.
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6. Si es necesario, agregar la fecha de recepción haciendo clic en la flecha
del lado derecho del campo Fecha de recepción y seleccionando la fecha
de recepción en el calendario.

7. Si se desea crear un remisión de envío, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en el botón Remisión de embarque.

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en un
informe de remisión de envío para seleccionarlo.

c. Ver, imprimir o exportar el informe según se requiera. 

Para obtener instrucciones detalladas, consultar Ver, imprimir y
exportar informes de control de producción específicos del trabajo
(página 860).

8. Hacer clic en Guardar.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Modificar una carga
1. En la lista, hacer clic en la carga que se desee modificar.

2. Hacer clic en Propiedades de carga.

3. En la pestaña Detalles del cuadro de diálogo Propiedades de carga,
modificar las propiedades de la carga según se requiera.

4. En la pestaña Texto superior, modificar el texto superior de los
remisiones de envío según se requiera.

5. En la pestaña Material, modificar los materiales en la carga.

• Para agregar nuevo material a la carga, hacer clic en Agregar.

Para obtener más información, consultar Agregar materiales a una
carga.

• Para eliminar un artículo material de la carga, hacer clic en el artículo
material y hacer clic en Suprimir y hacer clic en Sí para confirmar.

• Para cargar un artículo material, hacer clic en Carga.

6. En la pestaña Cargado, descargar cualquier artículo material haciendo clic
en Descargado y, luego, haciendo clic Sí para confirmar.

7. Si es necesario, en la pestaña Adicional, agregar artículos adicionales a la
carga: 

Por ejemplo, una caja de tornillos puede agregarse como artículo
adicional.

a. Hacer clic en Adicional en carga.

b. Hacer clic en Nuevo.
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c. Escribir la descripción, la cantidad, el peso por artículo y el peso total.

d. Agregar cualquier nota adicional.

e. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos a al e para todos los artículos adicionales que se
necesiten agregar.

8. Para cambiar el estado de envío de la carga, hacer clic en Embarcar o
Des-embarcar, en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

Al enviar una carga, seleccionar la fecha de envío y hacer clic en OK.

9. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades de la carga.

Ver los materiales en una carga.
1. En la lista, hacer clic en la carga cuyos materiales asignados se deseen

consultar.

2. Hacer clic en Ver material.

3. En el cuadro de diálogo Cargas - Material, revisar los materiales
asignados y su fecha de envío.

4. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el cuadro de diálogo Cargas -
Material.

Consultar ubicaciones de carga actuales
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Ubicaciones

actuales.

2. En el cuadro de diálogo Cargas - Ubicación del material, consultar la
ubicación actual de cada artículo material en las cargas existentes.

3. Hacer clic en el botón Cerrar (X) para cerrar el cuadro de diálogo Cargas -
Ubicación del material.

Eliminar una carga
Tener en cuenta que eliminar una carga es una acción permanente y no se
puede deshacer.

1. En la lista, hacer clic en la carga que se desee eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar carga.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, hacer clic en Sí para eliminar la
carga permanentemente.
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Agregar artículos de control de producción a las cargas
Usar el comando Cargar toda la selección para agregar los materiales de
control de producción seleccionados a una carga de camión.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en los artículos
que se deseen cargar para seleccionarlos. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Control de producción.

3. En el menú, seleccione Modificar datos --> Cargar toda la selección .

4. En el cuadro de diálogo Cargas - Agregar material, hacer clic en las
flechas para mover los artículos que se deseen cargar a la lista Incluido.

5. Si solo se desea cargar un número particular de piezas, seleccionar el
artículo en la lista Incluido y escribir el número de piezas a cargar en el
campo Cant.

6. Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo # Carga y hacer clic
en la carga a la que se deseen agregar los artículos. 

Tener en cuenta que solo se pueden seleccionar cargas que ya se han
agregado en el cuadro de diálogo Cargas. Para obtener más información
sobre cómo agregar cargas, consultar Crear, modificar y eliminar cargas
(página 892).

La capacidad total y el peso de la carga se muestran en la parte inferior
del cuadro de diálogo Cargas - Agregar material.

7. Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la Fecha de
carga y seleccionar otra fecha de carga en el calendario.

8. Hacer clic en Agregar material.

Los artículos se agregan a la carga seleccionada. Los artículos se marcan como
cargados en el cuadro de diálogo Cargas.

9.6 Realizar el seguimiento de la producción por la marca
de la pieza
En el cuadro de diálogo Seguimiento de piezas, se puede agregar
información de seguimiento por marca de pieza. Se pueden registrar las
estaciones que la marca de pieza haya completado, la fecha y las horas de
mano de obra usadas. Los registros de seguimiento de pieza también se
pueden agregar si la estación se configura como la estación SDE en una ruta o
se asigna a una inspección.
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1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Seguimiento de piezas.

3. Para registrar información de artículos completados, en el cuadro de
diálogo Resumen de estación, hacer clic en Agregar completado.

4. En el cuadro de diálogo Estación - Agregar completado, hacer clic en la
flecha del lado derecho de la lista Estación y seleccionar una estación en
la lista.

5. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que hayan completado la
estación seleccionada a la lista Incluido.

6. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Completado por y
seleccionar al usuario que esté agregando la información de seguimiento
de la pieza.

7. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Fecha y seleccionar
una fecha de finalización en el calendario.

8. Escribir la cantidad de horas de mano de obra usadas y seleccionar si las
horas de trabajo se calculan por pieza o como un total.

9. Si es necesario, escribir el ID de lote de los artículos seleccionados en el
campo ID de lote. Por ejemplo, se puede escribir el nombre del empleado
que esté agregando la información de seguimiento de la pieza.

10. Para revisar los registros de ensayo de inspección de los artículos antes
de completar las estaciones, hacer clic en el botón Inspección. Para más
información, consultar Agregar, modificar y revisar registros de ensayos
de inspección (página 835).

11. Hacer clic en Agregar material para guardar la información de
seguimiento de pieza.

12. Para cerrar el cuadro de diálogo Resumen de estación, hacer clic en el
botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..

Se puede consultar la información de seguimiento de pieza creando un cuadro
de diálogo Estado de producción. Para más información, consultar Revisar
los estados de producción de los artículos. (página 833).

También se puede consultar la información de seguimiento de pieza al ver
cualquier reporte con la palabra Estación o Estaciones en el título. Para más
información, consultar Ver, imprimir y exportar informes de control de
producción específicos del trabajo (página 860).
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Agregar seguimiento de piezas e información de
seguimiento de embarques y cargas al trabajo de control
de producción actual
Usar el cuadro de diálogo Captura de producción/embarques para agregar
información al trabajo de control del producción actual. Se puede agregar
información de seguimiento de piezas y cargas; cargas de envío y desvío, así
como agregar marcas de piezas a los camiones.

Tener en cuenta que el cuadro de diálogo Captura de producción/
embarques solo permite agregar un artículo a la vez.

Para abrir el cuadro de diálogo Captura de producción/embarques, realizar
las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Control de producción --> Captura de
producción/embarques .

El cuadro de diálogo Captura de producción/embarques se abre en la
pestaña Seguimiento de piezas.
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Agregar información de seguimiento de pieza
1. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. Se pueden

agregar o eliminar artículos.

2. En la lista # Trabajo, hacer clic en el trabajo de producción para el que se
desee realizar la acción.
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3. En las listas correspondientes, seleccionar la marca principal, la marca de
pieza, la secuencia, el número de lote, la estación, el empleado que
agrega la información y la fecha. 

Tener en cuenta que el empleado debe ser un usuario de Tekla EPM.

4. En el campo Cantidad, ingresar el número de piezas que se estén
trabajando.

5. En el campo Horas, ingresar las horas de mano de obra usadas para
trabajar en el artículo.

6. Para realizar la acción, hacer clic en Agregar o Eliminar.

La acción se actualiza en el trabajo seleccionado. La acción también aparece
en la lista Historial, en la parte inferior del cuadro de diálogo Captura de
producción/embarques.

Agregar cargas, cargas de envío y cargas de anulación de envío
1. Hacer clic en la pestaña Camiones para abrirla.

2. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. 

Se pueden agregar o validar, enviar, o anular el envío de los camiones.

3. En la lista # Trabajo, hacer clic en el trabajo de producción para el que se
desee realizar la acción.

4. Seleccionar el número de carga, la fecha de envío y el destino en las listas
apropiadas.

5. Si es necesario, hacer clic en Ver para ver los artículos asignados a la
carga seleccionada.

6. Si la carga necesita retornarse, seleccionar la casilla de verificación Para
Retornar. 

La carga debe retornarse incluso si los materiales no se retornarán
físicamente. La devolución de los artículos cargados permite que la marca
de pieza se cargue a un nuevo remisión de envío que contenga artículos
que se estén entregando al sitio de trabajo. De esta manera, Tekla EPM
puede mantener registros precisos de cuándo se recibieron y enviaron las
piezas.

7. Para realizar la acción, hacer clic en Agregar/Validar, Embarcar o Des-
embarcar. 

La acción se actualiza en el trabajo de control de producción
seleccionado. La acción también aparece en la lista Historial, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Captura de producción/embarques.

8. Si es necesario, consultar el remisión de envío:

a. Hacer clic en Remisión de embarque.
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b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el remisión de envío • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.
Imprimir el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.
Exportar el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

Agregar marcas de pieza a los camiones
1. Hacer clic en la pestaña Seguimiento de embarques para abrirla.

2. En la lista Acción, hacer clic en la acción que se desee realizar. 

Se pueden agregar, eliminar, retornar o dejar de retornar artículos.
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3. En las listas correspondientes, seleccionar la marca principal, marca de
pieza, secuencia, número de lote, número de carga y fecha.

4. Si es necesario, hacer clic en Ver para ver los artículos asignados a la
carga seleccionada.

5. En el campo Cantidad, ingresar el número de piezas que se trabajan.

6. Hacer clic en Agregar, Eliminar, Devolver o Dejar de devolver. 

La acción se actualiza en el trabajo de control de producción
seleccionado. La acción también aparece en la lista Historial, en la parte
inferior del cuadro de diálogo Captura de producción/embarques.

7. Si es necesario, consultar el remisión de envío:

a. Hacer clic en Remisión de embarque.

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe
que se necesite ver, imprimir o exportar.

c. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver el remisión de envío • En el cuadro de diálogo Selección de reporte,

hacer clic en Ver.
Imprimir el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

4. Hacer clic en OK.
Exportar el remisión de
envío

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

5. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.
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A Hacer esto
7. Para abrir el archivo después de exportarlo,

seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en Exportar.

9.7 Usar Trimble Connect con un trabajo de control de
producción
Se puede ver la información del trabajo de control de producción en un
modelo IFC usando Trimble Connect. Se puede interactuar con el modelo de
varias maneras: Compartiendo el estado de producción de los artículos a
Trimble Connect, estableciendo códigos de color a los artículos en el modelo
IFC o seleccionando los artículos en el modelo IFC o en los trabajos de control
de producción.

Se recomienda comenzar el trabajo de control de producción importando un
archivo XML desde Tekla Structures. El archivo XML incluye GUIDs,
identificadores únicos que coinciden con los identificadores en el modelo IFC.
Los ajustes IFC necesarios para el plugin de Tekla Structures se pueden
descargar desde Tekla Warehouse.

Antes de poder ver la información del trabajo en Trimble Connect, el
administrador de Tekla EPM necesita configurar los ajustes de integración de
Trimble Connect.

Ver también

Vincular un trabajo de control de producción a Trimble Connect (página 904)

Artículos de control de producción con código de color en el modelo IFC.
(página 907)

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de control de producción y en el
modelo IFC (página 908)

Vincular un trabajo de control de producción a Trimble
Connect
Antes de poder ver la información del trabajo de control de producción en
Trimble Connect for Windows, el trabajo se necesita vincular a un proyecto de
Trimble Connect. Se puede vincular el trabajo a un proyecto existente o crear
un nuevo proyecto.

Tener en cuenta que si un trabajo de control de producción está vinculado a
un trabajo de gestión de proyectos, el proyecto de Trimble Connect se
administra a través del trabajo de gestión de proyectos. En este caso, se debe
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vincular el trabajo de gestión de proyectos a Trimble Connect. El vínculo se
aplica a los trabajos de presupuesto y de presupuesto vinculados. El proyecto
de Trimble Connect no se puede modificar cuando se accede a él través del
trabajo de control de producción.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic derecho en
cualquier lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, hacer clic en Interfaz modelo. 

Aparece un mensaje indicando que el trabajo actual no está vinculado a
un proyecto de Trimble Connect.

3. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje. 

4. En el cuadro de diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect, realizar
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Vincular el trabajo a un
proyecto de Trimble
Connect existente

a. Para visualizar los proyectos de Trimble
Connect disponibles, hacer clic en Sincronizar
proyectos.

b. Seleccionar el proyecto deseado y hacer clic en
Vincular proyecto.
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A Hacer esto
Crear un nuevo proyecto
de Trimble Connect y
vincular el trabajo a él

a. Hacer clic en Agregar proyecto a Trimble
Connect.

b. En el cuadro de diálogo Agregar usuarios al
proyecto, hacer clic en las flechas para mover
los usuarios que participan en el proyecto. a la
lista Incluido.

c. Hacer clic en OK.

Tekla EPM crea un proyecto de Trimble
Connect con el mismo nombre e información
que el trabajo actual.

d. En el cuadro de diálogo Estado, revisar el
proceso de creación del proyecto de Trimble
Connect.

Aparece un mensaje indicando que el
proyecto se ha creado correctamente.

e. Hacer clic en OK para cerrar el mensaje.

f. En Trimble Connect for Windows, presionar el
botón Atrás para salir de la vista 3D vacía.

g. En el panel lateral Explorador de la izquierda,
hacer clic en el botón Agregar Archivo.

h. En el cuadro de diálogo Agregar Archivos,
buscar el modelo IFC.

i. Seleccionar el modelo IFC y hacer clic en Abrir.

El modelo IFC se importa a Trimble Connect for
Windows.

El trabajo de control de producción y el proyecto de Trimble Connect están
ahora vinculados.

Para desvincular un trabajo de control de producción del proyecto Trimble
Connect:

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar trabajo de control de producción,
seleccionar el trabajo que se desea desvincular.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Editar.

3. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de producción, hacer
clic en el enlace del lado derecho del campo proyecto de Trimble
Connect.

4. En el cuadro de diálogo Vincular proyecto a Trimble Connect, hacer clic
en Desvincular proyecto.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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6. En el cuadro de diálogo Editar trabajo de control de producción, hacer
clic en Guardar.

Ver también

Usar Trimble Connect con un trabajo de control de producción (página 904)

Artículos de control de producción con código de color en el modelo IFC.
(página 907)

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de control de producción y en el
modelo IFC (página 908)

Artículos de control de producción con código de color en el
modelo IFC.
Para codificar por colores los artículos en el modelo IFC de acuerdo con sus
propiedades, usar el comando Colorear en el cuadro de diálogo Interfaz del
Visor del modelo. Por ejemplo, puede codificar con color los artículos de
acuerdo con su estado de producción o secuencia. También se pueden
configurar filtros para que solo se codifiquen con color los artículos
particulares del modelo. Al usar un filtro, por ejemplo, primero puede filtrar
los artículos por secuencia y luego codificar por colores los artículos de esa
secuencia de acuerdo a su estado de producción.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic derecho en
cualquier lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, hacer clic en Interfaz modelo.

3. Si es necesario, en el cuadro de diálogo Interfaz del Visor del modelo,
filtrar los artículos que se deseen codificar con colores:

a. Hacer clic en Establecer filtros.

b. En el cuadro de diálogo Filtros de presupuestos, seleccionar el tipo
de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

c. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro: 

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se necesita
mostrar en el modelo a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se
necesita mostrar en el modelo.

d. Hacer clic en OK. 

Repetir los pasos b - d para cada tipo de filtro que se quiera
configurar.

e. Hacer clic en Aplicar filtro.
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4. Hacer clic en la flecha en el lado derecho de la lista Colorear por y
seleccionar una propiedad en la lista.

5. Hacer clic en Colorear.

Los artículos en el modelo IFC están codificados por colores de acuerdo con la
propiedad seleccionada.

Para volver a los colores originales en el modelo IFC, hacer clic en
Restablecer, en el cuadro de diálogo Interfaz del Visor del modelo.

Ver también

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de control de producción y en el
modelo IFC (página 908)

Seleccionar los mismos artículos en el trabajo de control de
producción y en el modelo IFC
Al haber vinculado un trabajo de control de producción a Trimble Connect, se
puede seleccionar un artículo que esté seleccionado en uno de los programas
simultáneamente en el otro. Hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic derecho en
cualquier lugar en el área de visualización.

2. En el menú contextual, realizar una de las siguientes acciones:

• Para seleccionar el artículo seleccionado en el trabajo de control de
producción también en el modelo IFC, seleccionar Seleccionar en
modelo.

• Para seleccionar el artículo seleccionado en el modelo IFC también en
el trabajo de control de producción, seleccionar Seleccionar desde
modelo.

Ver también

Artículos de control de producción con código de color en el modelo IFC.
(página 907)

Visualizar trabajos con Trimble Connect Organizer y el
navegador de contenido de Trimble Connect
You can use Trimble Connect Organizer para visualizar y agrupar elementos
en sus trabajos de presupuestos y control de producción. Es posible
seleccionar qué campos en Tekla EPM se desean usar para categorizar los
objetos modelo que se corresponden a los elementos de Tekla EPM en el
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modelo IFC relacionado, y resaltar o codificar con colores los objetos del
modelo según diferentes criterios.

Requisitos previos al uso de Trimble Connect Organizer:

• Se necesita tener una licencia de Trimble Connect Business Premium.

• El trabajo de presupuesto y el trabajo de control de producción deben
estar vinculados a través del módulo Gestión de Proyectos.

Debe tenerse en cuenta que el trabajo de presupuestos y el trabajo de
control de la producción no tienen por qué estar vinculados al mismo
proyecto de Trimble Connect.

• Los trabajos deben estar vinculados a un proyecto de Trimble Connect.

Configurar las categorías de elementos para Trimble Connect
Organizer
Ahora es posible configurar las categorías que se desean usar en Trimble
Connect Organizer. Las categorías determinan los criterios que se pueden
utilizar para resaltar y codificar con colores los elementos de los trabajos de
presupuestos y control de producción vinculados.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Ajustes de integración --> Trimble Connect
Organizer.

3. En el cuadro de diálogo Asignaciones de árbol de Trimble Connect
Organizer, se pueden las categorías de elementos necesarios.

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Tipo de campo, seleccionar si se desea utilizar un campo
del trabajo de presupuesto o del trabajo de control de producción.

c. En la lista Campo Tekla EPM, seleccionar el campo que se desee usar
como categoría de elemento en Trimble Connect Organizer.

d. En el Nombre del árbol de Organizer, escribir un nombre que
Trimble Connect Organizer se usará para la categoría de elementos. 

Recomendamos usar nombres claros para asegurarse de que se sepa
de dónde viene la información de la categoría. Por ejemplo, si una
categoría contiene los perfiles en el trabajo de presupuestos, podría
nombrarse la categoría Tekla EPM Presupuestos - Perfil.

e. Hacer clic en Agregar.

Por ejemplo, puede crearse una categoría para las secuencias de
producción en el trabajo de control de producción vinculado. Todas las
secuencias dentro del trabajo de control de producción vinculado se
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mostrarán bajo esta categoría y se pueden resaltar las secuencias
individuales en la vista del modelo 3D.

Repetir los pasos a al e para crear todos los mapeos de campo
necesarios.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo Asignaciones de árbol de Trimble
Connect Organizer, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina
superior derecha..

Publicar la información del trabajo manualmente para Trimble
Connect Organizer
• Para cargar la información del trabajo a Trimble Connect Organizer: 

Desde Hacer esto
Un trabajo de
presupuesto

1. Abrir el trabajo de presupuesto.

2. Hacer clic en la pestaña Presupuestos.

3. En el menú, seleccionar Publicar en Trimble
Connect Organizer.

Un trabajo de control de
producción

1. Abrir el trabajo de control de producción.

2. Hacer clic en la pestaña Control de
producción.

3. En el menú, seleccionar Exportar --> Publicar
en Trimble Connect Organizer.

La información del elemento se carga a Trimble Connect Organizer y será
visible en el panel lateral del Organizer en Trimble Connect for Browser.

También puede crearse un evento automatizado que cargue
automáticamente la información del elemento a Trimble Connect Organizer
con la frecuencia que se desee.

Resaltar elementos seleccionados en Trimble Connect Organizer
1. Para abrir Trimble Connect for Browser 

• Ir a https://3d.connect.trimble.com/.

• Hacer clic en  Trimble Connect en la esquina superior derecha
de Tekla EPM Go.

2. Hacer doble clic en el proyecto de Trimble Connect que está vinculado a
los trabajos de presupuesto y de control de producción deseados. 

El proyecto Trimble Connect se abre en el visor 3D de Trimble Connect.
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3. Para abrir el panel lateral del Organizer, hacer clic en  Organizer en el
panel lateral de Trimble Connect. 

4. En el panel lateral del Organizer, amplias las categorías necesarias y
seleccionar las categorías cuyos elementos se desea resaltar. 

Para seleccionar más de una categoría a la vez, mantener presionada la
tecla Ctrl al seleccionar categorías.

Por ejemplo, puede seleccionarse el código de trabajo B - Clips
atornillados en ambos extremos y la secuencia 1 para resaltar y acercar
todos los elementos con código de trabajo B que pertenecen a la
secuencia de producción 1.
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Codificación de color de los elementos con el Navegador de contenido
de Trimble Connect

1. En el panel lateral Trimble Connect, hacer clic en la  Tabla de datos.

2. Para configurar qué información se muestra en el Navegador de
contenido: 

a. En la parte superior del panel del Navegador de contenido, hacer clic

en el botón  Columnas. 

b. Si es necesario, eliminar las columnas actuales haciendo clic en
Eliminar todo en el lado derecho de la lista de Columnas visibles.

c. Encontrar una columna que desea mostrar en el panel del Navegador
de contenido desplazándose por la lista Todas las columnas, o
escribiendo una palabra de búsqueda en el campo Filtrar columnas.

d. Seleccionar la columna.

e. Mantener presionado el botón izquierdo del mouse, arrastrar la
columna a la lista Columnas visibles y soltar el botón izquierdo del
mouse. 

Repetir los pasos c al e para todas las columnas que se deseen
mostrar.

f. Para guardar los cambios, hacer clic en Aceptar, en la parte inferior
del cuadro de diálogo Selector de columna.

3. Para establecer cómo se agrupan los elementos en el modelo 3D:

a. Seleccionar una columna en el Navegador de contenido y mantener
presionado el botón izquierdo del mouse.

Administrar el proceso de fabricación 912 Usar Trimble Connect con un trabajo de control
de producción



b. Arrastrar la columna al cuadro Agrupar por y soltar el botón
izquierdo del mouse. 

El nombre de la columna aparece en el cuadro Agrupar por y los
objetos se clasifican según el criterio seleccionado. Por defecto, los
grupos y objetos se muestran en orden alfabético.

También puede arrastrar otra columna al cuadro Agrupar por. En
este caso, los objetos se clasifican según los dos criterios
seleccionados.

Si se desea invertir el orden de los objetos, hacer clic en el nombre de
la columna en el cuadro Agrupar por.

4. Para codificar con color los elementos de la vista 3D, en la parte superior

del Navegador de contenido, hacer clic en  Colorear.

Los objetos en todas las filas del Navegador de contenido están codificados
con color en la vista 3D. El color que se utiliza para cada fila se muestra en el
lado derecho del título de la fila.

En la siguiente imagen, se pueden ver los artículos agrupados y codificados
con color según la secuencia de producción.
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9.8 Exportar información de control de producción
Se puede exportar información de control de producción, incluido el estado de
producción, a múltiples formatos de archivo. Se puede guardar el trabajo de
control de producción actual como un archivo KISS o CIS/2, exportar el estado
de producción a un archivo XML o empujar el estado de producción a Trimble
Connect.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Exportar un trabajo de control de producción a Kiss (página 914)

Exportar el trabajo de control de producción a un modelo CIS/2 (página 915)

Exportar el estado de producción a Tekla Structures o a Advance Steel
(página 743)

Exportar el estado de producción a SDS/2 (página 744)

Publicar el estado de producción en Trimble Connect (página 745)

Exportar un trabajo de control de producción a Kiss
Para guardar el trabajo de control de producción actual como un archivo KISS,
hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar a KISS .
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3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar.

El archivo se guarda en la ubicación seleccionada como un archivo KISS.

Exportar el trabajo de control de producción a un modelo
CIS/2
Usar el comando Exportar a modelo CIS/2 para exportar un trabajo de
control de producción a un archivo CIS/2. Tener en cuenta que el comando
Exportar a modelo CIS/2 solo estará disponible si el trabajo de control de
producción se ha importado originalmente desde un archivo CIS/2.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Exportar --> Exportar a modelo CIS/2 .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

5. Hacer clic en Guardar. 

Aparece un mensaje mostrando la ubicación donde el archivo CIS/2 se
guardó.

9.9 Finalizar un trabajo de control de producción
Usar el comando Finalizar para evitar cualquier cambio adicional en un
trabajo de control de producción. Después de finalizar el trabajo de control de
producción, ya no se podrá enviar material a compras. Los artículos de
requisición asignados al trabajo se eliminarán y los artículos de inventario
reservados para el trabajo no se reservarán. Tener en cuenta que finalizar un
trabajo es una acción irreversible y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Control de producción, hacer clic en la pestaña
Control de producción.

2. En el menú, seleccione Compras --> Finalizar .

3. Si se está seguro de que se desea finalizar el trabajo, en el cuadro de
diálogo Finalizar trabajo, hacer clic en Finalizar.
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10 Administrar requisiciones y
órdenes de compra

En el módulo Compras, puede crear dos tipos de trabajos: Requisiciones y
órdenes de compra. Las requisiciones listan los materiales requeridos para
múltiples trabajos, mientras que las órdenes de compra representan las
órdenes individuales que realiza de los proveedores.

Antes de comenzar a crear requisiciones y órdenes de compra en el módulo
Compras, recuerde ajustar la configuración del módulo Compras de acuerdo
con sus necesidades.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Configurar el Módulo de Compras (página 916)

Crear y administrar requisiciones (página 939)

Crear y gestionar órdenes de compra (página 975)

10.1 Configurar el Módulo de Compras
El módulo Compras en Tekla EPM consta de dos partes: Requisiciones y
órdenes de compra. Antes de empezar a usar Compras, se recomienda
ajustar las propiedades de requisición y orden de compra para satisfacer las
necesidades de la empresa.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes de requisición (página 916)

Definir los ajustes de la orden de compra (página 924)

Crear, modificar o eliminar códigos de costos (página 938)
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Definir los ajustes de requisición
Antes de empezar a usar el módulo Compras, los ajustes predeterminados y
las opciones usas para las requisiciones y órdenes de compra se deben definir
por separado.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes estándar de la empresa para las requisiciones (página 917)

Ver, imprimir o exportar informes de requisición globales (página 921)

Administrar requisiciones (página 923)

Definir los ajustes estándar de la empresa para las requisiciones
En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para requisición se
pueden establecer los ajustes predeterminados que se convertirán en los
ajustes estándar de la empresa usados en todas las requisiciones futuras. Si
es necesario, se pueden cambiar los ajustes de cada requisición individual.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Requisiciones --> Estándares de la empresa .

3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para requisición
establecer los ajustes de acuerdo a las necesidades: 

Opción Descripción
Incremento del n.° de
requisición

Permite seleccionar la opción predeterminada
para la numeración automática de requisiciones.
Las opciones son:

• Incrementar desde Último # Requisición: Al
crear una nueva requisición, Tekla EPM usa el
siguiente número disponible después de la
última requisición creada.

• Incrementar desde # Requisición Mayor:
Tekla EPM usa el siguiente número disponible
después del número de requisición más alto
creado.

• No incrementar: No se usa numeración
automática.

Se puede modificar el número de requisición al
crearse una nueva requisición.

Incrementar Ítem Se establece el incremento automático para los
números de artículo.

El incremento automático permite que los artículos
se agreguen a la lista según se requiera sin tener
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Opción Descripción
que volver a numerar los otros artículos en la
requisición.

Por ejemplo, si los artículos deben enumerarse en
un formato 10, 20, 30, etc., el incremento de
ingreso debe establecerse en 10. Si no se necesita
el incremento automático del número de artículo,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

Mantener Abierta la
Ventana de Selección
de Adquisición

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Seleccionar
requisición/orden de compra permanece abierto
después de que se haya abierto una requisición.
De lo contrario, el cuadro de diálogo Seleccionar
requisición/orden de compra se cerrará al
abrirse una requisición.

Expresión regular del
n.° de trabajo:

Se permite el uso de expresiones regulares para
crear el número de requisición.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre
las expresiones regulares del número de trabajo,
hacer clic en Ayuda de Expresiones Regulares.

4. Hacer clic en Guardar.

Los cambios realizados se guardan. Se pueden modificar aún más los
estándares de la empresa haciendo clic en los botones Unidades de captura/
visualización, Optimizaciones de combinación y Proveedores.

Ver también

Definir unidades de captura y visualización para las requisiciones
(página 918)

Definir optimizaciones de combinación para requisiciones (página 919)

Definir proveedores para requisiciones (página 921)

Definir unidades de captura y visualización para las requisiciones
Se pueden usar unidades métricas o imperiales para mostrar e ingresar
tamaños, longitudes, pesos y precios en las requisiciones. Además, puede
seleccionarse cómo se quieren introducir los datos para la longitud de la
pieza.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para requisición,
hacer clic en el botón Unidades de captura/visualización.

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en OK.
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4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para requisición para actualizar las unidades de captura y
visualización.

Una vez guardados los ajustes, el cuadro de diálogo Estándares de la
empresa para requisición se cierra.

Definir optimizaciones de combinación para requisiciones
Se pueden definir los ajustes a nivel de empresa para montar y anidar placas
para nuevas requisiciones. Si es necesario, las optimizaciones de combinación
se pueden ajustar para cada requisición individual.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa
para requisición , hacer clic en Optimizaciones de combinación.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.

3. Si solo desea agrupar y anidar materiales que están en la misma
secuencia, seleccionar la casilla de verificación Combinar solo en la
secuencia. 

Seleccionar la casilla de verificación Combinar solo en la secuencia
puede ser útil en trabajos medianos o grandes, pero no recomendamos
seleccionarla para trabajos pequeños.

4. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.
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• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

5. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

6. Hacer clic en la pestaña de Ajustes de multing - Material lineal para
abrirlo.

7. En Software de multing, seleccionar el software de Multing externo que
se esté usando.

8. Si se requieren aplicar los ajustes para el corte de sierra de material
definido en Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño a la combinación
como parte del patrón de corte, seleccionar la casilla de verificación de
Aplicar corte de sierra.

9. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

10. En la lista de Software de nesting de placas, hacer clic en el software de
anidamiento de placas que se esté usando para seleccionarlo.

11. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.
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12. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

13. Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación de Aplicar corte de
sierra. 

Ver el paso 8.

14. Hacer clic en Guardar.

15. Recuerde hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para requisición para actualizar las optimizaciones de
combinación.

Una vez guardados los ajustes, el cuadro de diálogo Estándares de la
empresa para requisición se cierra.

Definir proveedores para requisiciones
Pueden definirse los proveedores deseados, o conjuntos de datos de precios,
para ángulos, vigas, placas, varillas, tubos y otros materiales. De esta manera,
se pueden usar los precios de material de los conjuntos de datos de fijación
de precios del proveedor seleccionado para cada grupo de materiales.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para requisición, ,
hacer clic en el botón Proveedores .

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.

4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para requisición para actualizar los ajustes del proveedor.

Una vez guardados los ajustes, el cuadro de diálogo Estándares de la
empresa para requisición se cierra.

Ver, imprimir o exportar informes de requisición globales
Usar el comando Reportes bajo Mantenimiento --> Requisiciones para crear
informes que incluyan información de todas o varias requisiciones de
trabajos. Los informes disponibles incluyen solicitudes de precios y varias
listas de requisiciones. Luego se puede ver o imprimir un informe, o exportar
un informe y guardarlo en otro formato de archivo.

Para crear informes de requisición, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Requisiciones --> Reportes .

3. Para incluir solo requisiciones específicas en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros del Informe de Requisición, seleccionar el tipo de filtro
en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.
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4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades de requisición
que se deseen incluir en los informes a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para las propiedades de requisición
que se deseen incluir en los informes.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más las requisiciones incluidas en los informes, repetir
los pasos 3 al 5 para todos los tipos de filtro.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar. 

Para cambiar los informes que se muestran en el cuadro de diálogo
Selección de reporte, hacer clic en Editar tipos de reporte.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver el informe de requisición

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir el informe de requisición

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe de requisición

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.
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4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Administrar requisiciones
En Mantenimiento del trabajo, se pueden borrar o copiar requisiciones
existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Requisiciones --> Mantenimiento de
Requisición .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del trabajo, seleccione
cualquiera de las opciones disponibles:

• Copiar

• Eliminar

Ver también

Copiar una requisición (página 923)

Eliminar requisiciones (página 923)

Eliminar requisiciones
Se pueden eliminar las requisiciones innecesarias en cualquier momento en
Mantenimiento del trabajo.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del trabajo, seleccione las
requisiciones que desea eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Eliminar.

3. Para eliminar la requisición, hacer clic en Sí, en el cuadro de diálogo de
confirmación.
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Copiar una requisición
Se puede copiar una requisición para usarla como base de una nueva
requisición similar. Copiar una requisición hace más rápido el crear una nueva
requisición, ya que no se tienen que configurar todas las propiedades
manualmente o crear artículos uno por uno.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del trabajo, seleccione la
requisición que desea copiar.

2. Hacer clic en Copiar.

3. Escribir un número para el nuevo trabajo.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Definir nuevos números de trabajo para los trabajos cuyos artículos se
envían a la requisición original:

a. En el campo de Nuevo n.° de trabajo, escribir un nuevo número
para el trabajo.

b. Hacer clic en Fijar para guardar el nuevo número de trabajo.

Repita los pasos "a y b" para todos los trabajos necesarios.

Definir los ajustes de la orden de compra
Antes de empezar a usar el módulo Compras, los ajustes predeterminados y
las opciones usas para las requisiciones y órdenes de compra se deben definir
por separado.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de compra
(página 926)

Ver, imprimir o exportar informes de recepción globales (página 929)

Agregar, modificar o eliminar tipos de orden de compra (página 931)

Agregar, modificar y eliminar métodos de envío para órdenes de compra
(página 933)

Agregar, modificar o eliminar condiciones de pago para órdenes de compra
(página 935)

Agregar, modificar o eliminar artículos de texto superior (página 937)

Importar, consultar o eliminar avisos de envío anticipado
En el cuadro de diálogo Aviso de embarque anticipado, se pueden importar
avisos de envío anticipado desde archivos XML a Tekla EPM. También se
pueden ver los detalles de envío de un aviso de envío anticipado, o eliminar
cualquier aviso de envío anticipado innecesario.
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1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Avisos de embarque
anticipados .

El cuadro de diálogo Aviso de embarque anticipado se abre.

Importar un aviso de envío anticipado

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Aviso de embarque
anticipado, hacer clic en Cargar AEA.

2. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar para encontrar el archivo XML que
se desee importar.

3. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir. 

Si el número de pedido en el archivo XML no coincide con ninguna orden
de compra existente, el cuadro de diálogo Ingresar valor se abre.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista y seleccionar la orden de
compra a la que se desee importar el archivo XML.

5. Hacer clic en OK.

6. En el cuadro de diálogo Cargar Aviso de Embarque Anticipado,
consultar el progreso del proceso de importación.
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7. Cuando se complete la importación, hacer clic en Cerrar, en la parte
inferior del cuadro de diálogo.

El aviso de envío anticipado ahora se ha importado para la orden de compra
seleccionada. Si es necesario, se pueden ver los detalles del aviso de envío
anticipado.

Ver los detalles de un aviso de envío anticipado

1. En el cuadro de diálogo Aviso de embarque anticipado, seleccionar el
aviso de envío anticipado cuyos detalles se necesiten ver.

2. Hacer clic en Detalles.

3. Ver el aviso de envío anticipado. 

Hacer clic en las distintas pestañas y botones para mostrar diferentes
detalles sobre el aviso de envío anticipado.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Eliminar un aviso de envío anticipado

Tener en cuenta que eliminar un aviso de envío anticipado es una acción
permanente y no se puede deshacer. Esto significa que se necesita volver a
importar el archivo XML para ver el aviso de envío anticipado de nuevo.

1. En el cuadro de diálogo Aviso de embarque anticipado, seleccionar el
aviso de envío anticipado que se necesite eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar AEA.

3. Para borrar permanentemente, el aviso de envío anticipado, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de
compra
En el cuadro de diálogo Estándares de la Empresa para Orden de Compra,
se pueden crear los ajustes predeterminados que se convertirán en los ajustes
estándar de la empresa y las unidades usadas en todas las nuevas órdenes de
compra. Si es necesario, se pueden cambiar los ajustes para cada orden de
compra individual.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Estándares de la
empresa .
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3. En la pestaña General del cuadro de diálogo Estándares de la Empresa
para Orden de Compra, establecer los ajustes según se requiera: 

Opción Descripción
O.C. # Incremento Permite seleccionar la opción predeterminada

para la numeración automática de órdenes de
compra. Las opciones son:

• Incrementar desde Última O.C. #: Al crear
una nueva orden de compra, Tekla EPM usa el
siguiente número de trabajo disponible
después del último número de orden de
compra creado.

• Incrementar desde O.C. Mayor #: Tekla EPM
usa el siguiente número después del número
de orden de compra más alto creado.

• No incrementar: No se usa numeración
automática.

Texto 'Orden de
Compra'

Permite reemplazar la palabra 'Orden de Compra'
en Tekla EPM con un texto alternativo. El texto
alternativo se usará donde se use actualmente
'Orden de Compra' en Tekla EPM.

Tener en cuenta que se necesita cerrar y volver a
abrir Tekla EPM para actualizar el texto de la orden
de compra.

Escribir el texto deseado en el campo Texto
'Orden de Compra'.

'O.C.' Texto Le permite reemplazar la abreviatura 'O.C.' en
Tekla EPM con un texto alternativo. El texto
alternativo se usará donde se use actualmente
'O.C.' en Tekla EPM.

Tener en cuenta que se necesita cerrar y volver a
abrir Tekla EPM para actualizar el texto de la O.C.

Escribir el texto deseado en el campo 'O.C.' Texto.
Incrementar Ítem Establece el incremento automático para los

números de artículo.

El incremento automático permite que los artículos
se agreguen a la lista según se requiera sin tener
que volver a numerar los otros artículos en la
requisición.

Por ejemplo, si los artículos deben enumerarse en
un formato 10, 20, 30, etc., el incremento de
ingreso debe establecerse en 10. Si no se necesita
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Opción Descripción
el incremento automático del número de artículo,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

Mantener Abierta la
Ventana de Selección
de Adquisición

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo Seleccionar
requisición/orden de compra permanece abierto
después de que se haya abierto una orden de
compra. De lo contrario, el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra se
cerrará al abrirse una orden de compra.

Generar Imágenes de
Código de Barras

Al seleccionarse, Tekla EPM genera las imágenes
de código de barras necesarias para el informe
Lista de Control de Códigos de Barras.

Tener en cuenta que sólo se necesita seleccionar la
casilla de verificación Generar Imágenes de
Código de Barras si se está usando una versión
personalizada del informe Lista de Control de
Códigos de Barras diseñado con Crystal Reports.

Si se está usando otra versión del informe Lista de
Control de Códigos de Barras, los códigos de
barras se generan automáticamente como parte
del informe, independientemente de si la casilla de
verificación Generar Imágenes de Código de
Barras está seleccionada.

QuickBooks - Exportar
Sólo Resumen de OC

Al seleccionarse, los artículos de la orden de
compra se exportan como un todo sin ningún
detalle de artículo de línea.

O.C. # de Expresión
Regular

Se permite el uso de expresiones regulares para
crear el número de orden de compra.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre
las expresiones regulares del número de trabajo,
hacer clic en Ayuda de Expresiones Regulares.

4. En la pestaña Recepción, seleccionar las casillas de verificación junto a las
propiedades que se deseen definir al recibir artículos materiales.

5. En la pestaña Observaciones Predeterminadas, realizar una de las
siguientes acciones para definir las observaciones agregadas para todas
las nuevas órdenes de compra de forma predeterminada.

• Escribir los comentarios necesarios en los campos disponibles.

• Hacer clic en los botones de flecha del lado derecho de los campos
disponibles y seleccionar los comentarios establecidos previamente.

Para obtener más información sobre la gestión de comentarios, consultar
Agregar, modificar o eliminar observaciones de orden de compra
(página 936).
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6. En la pestaña Texto Superior Predeterminado, realizar una de las
siguientes acciones para definir el texto superior agregado para todas las
nuevas órdenes de compra de forma predeterminada:

• Escribir un nombre para el elemento de texto superior en el campo
Descripción y escribir cualquier información necesaria en el campo
Texto superior.

• Hacer clic en el botón de flecha en el lado derecho de la lista
Descripción y seleccionar un elemento de texto superior previamente
establecido.

Para obtener más información sobre la administración de artículos de
texto superior, Agregar, modificar o eliminar artículos de texto superior
(página 937).

7. Para ajustar las unidades de captura y visualización usadas para las
órdenes de compra, hacer clic en el botón Unidades de captura/
visualización.

8. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

9. Hacer clic en OK.

10. En el cuadro de diálogo Estándares de la Empresa para Orden de
Compra, hacer clic en Guardar para actualizar los ajustes.

11. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver, imprimir o exportar informes de recepción globales
Usar el comando Informes de Recepción para crear informes de recepción
que contengan información de todas o varias órdenes de compra. Luego se
pueden ver o imprimir los informes o exportar y guardar en otro formato de
archivo. Por ejemplo, se puede crear un resumen de orden de compra o una
lista de recepción.

Para crear informes de recepción, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Informes de Recepción .

3. Para incluir solo órdenes de compra específicas en los informes, en el
cuadro de diálogo Filtros de Informe de Orden de Compra, seleccionar
el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:
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• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades de orden de
compra que se deseen incluir en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para las órdenes de compra que se
deseen incluir en el informe.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más las propiedades de las órdenes de compra que se
incluyen en los informes, repetir los pasos 3 al 5 para todos los tipos de
filtro necesarios.

6. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.

Tener en cuenta que si se guarda un filtro en el cuadro de diálogo Filtros
de Informe de Orden de Compra, el tipo de filtro guardado también
estará disponible como un filtro en el cuadro de diálogo N.° de OC para
todas las órdenes de compra.

7. Hacer clic en Crear Reporte.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar. 

Tener en cuenta que todos los informes de recepción disponibles no se
muestran de forma predeterminada. Se pueden personalizar los informes
que se muestran en el cuadro de diálogo Selección de reporte haciendo
clic en Editar tipos de reporte.

9. Si se desea incluir el logotipo de la empresa y el código del proveedor en
el informe, seleccionar las casillas de verificación Mostrar logotipo de la
empresa y Mostrar Código de Vendedor. 

Cuando las casillas de verificación están desactivadas, la información no
se incluye en el informe.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:
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Ver informe

• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de
copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe

1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Agregar, modificar o eliminar tipos de orden de compra
En el cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC, puede crear nuevos
tipos de órdenes de compra que satisfagan las necesidades de su empresa.
Por ejemplo, las órdenes de compra recurrentes pueden tener su propio tipo
de orden de compra. También puede seleccionar el tipo de orden de compra
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predeterminado, modificar los tipos de orden de compra existentes y eliminar
los tipos de orden de compra innecesarios.

Para acceder al cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Mantenimiento Tipo de
OC .

El cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC se abre.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Crear un tipo de orden de compra

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC,
hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el tipo de orden de compra.

3. Hacer clic en Agregar.

Establecer un tipo de orden de compra como predeterminado

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC, seleccione el tipo de
orden de compra deseado.

2. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

3. Para confirmar la configuración del tipo de orden de compra seleccionado
como la opción predeterminada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo
de confirmación.

Modificar un tipo de orden de compra

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC, seleccionar el tipo
de orden de compra que desea modificar.

2. Modificar la descripción según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un tipo de orden de compra

Tenga en cuenta que eliminar un tipo de orden de compra es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento Tipo de OC, seleccione el tipo de
orden de compra que desea eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el tipo de orden de compra, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
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Agregar, modificar y eliminar métodos de envío para órdenes de
compra
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del método de embarque, se
pueden agregar, modificar y eliminar las opciones de métodos de envío que
están disponibles para las órdenes de compra creadas en Compras. También
se puede seleccionar qué método de envío se desea usar como
predeterminado.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Órdenes de compra --> Mantenimiento del
método de embarque .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Condiciones de Pago en
Orden de Compra, realizar una de las siguientes acciones según se
requiera: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
método de envío

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Descripción, describir el nuevo
método de envío.

c. Hacer clic en Agregar para guardar el nuevo
método de envío y agregarlo a la lista.

Configurar un método
de envío
predeterminado

a. Seleccionar el método de envío deseado.

b. Hacer clic en Establecer como
predeterminado.

c. Para confirmar el uso del método de envío
seleccionado como la opción predeterminada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

El nuevo método de envío predeterminado se
marca con un asterisco (*). El mismo método
de envío se usará como predeterminado en el
módulo Compras.

Modificar un método de
envío

a. Seleccionar el método de envío que se desee
modificar.

b. Modificar la descripción.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un método de
envío

a. Seleccionar un método de envío en la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el método de
envío, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo
de confirmación.
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4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar, modificar o eliminar destinos de embarque FOB
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de Orden de Compra se
pueden crear, modificar y eliminar destinos de embarque FOB (Free on
Board). También se puede establecer un destino de embarque FOB
predeterminado. Los destinos establecidos en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del FOB de Orden de Compra están disponibles para todas
las órdenes de compra.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Mantenimiento FOB .

El cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de Orden de Compra se abre.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Crear un destino de embarque FOB

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de
Orden de Compra, hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una descripción para el destino de embarque.

3. Hacer clic en Agregar.

Establecer el destino de embarque FOB predeterminado

El método de envío FOB actual está marcado con un asterisco (*). Para
cambiar la opción predeterminada, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de Orden de Compra,
seleccionar el destino de embarque deseado.

2. Hacer clic en Establecer como predeterminado.

3. Para confirmar la configuración del destino de embarque seleccionado
como la opción predeterminada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo
de confirmación.

El nuevo método de envío FOB actual está marcado con un asterisco (*).

Modificar un destino de embarque FOB

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de Orden de Compra,
seleccionar el destino de embarque para modificar.

2. Modificar la descripción según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Eliminar un destino de embarque FOB

Tener en cuenta que eliminar un destino de embarque FOB es una acción
permanente y no se puede deshacer.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del FOB de Orden de Compra,
seleccionar el destino de embarque para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el destino de embarque, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Agregar, modificar o eliminar condiciones de pago para órdenes de
compra
Se pueden agregar, modificar o eliminar las opciones de términos de pago
disponibles para todas las órdenes de compra creadas en Compras. Además,
se puede establecer el plazo de pago predeterminado que se usará para todas
las órdenes de compra futuras de forma predeterminada.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Compras --> Mantenimiento de los términos
de pago .

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Condiciones de Pago en
Orden de Compra, realizar una de las siguientes acciones según se
requiera: 

A Hacer esto
Agregar una nueva
condición de pago

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Descripción, escribir una
descripción de la condición de pago.

c. Si es necesario, en el campo Descuento,
escribir un porcentaje de descuento para la
condición de pago.

d. Hacer clic en Agregar para guardar la nueva
condición de pago y agregarla a la lista.

Establecer una condición
de pago predeterminada

a. Seleccionar una condición de pago en la lista.

b. Hacer clic en Establecer como
predeterminado.

c. Para confirmar el uso de la condición de pago
seleccionada como la opción predeterminada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

La nueva condición de pago predeterminada
está marcado con un asterisco (*). La misma
condición de pago se usará como
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A Hacer esto
predeterminada para todas las órdenes de
compra futuras.

Modificar una condición
de pago

a. Seleccionar una condición de pago en la lista.

b. Modificar la descripción y el porcentaje de
descuento de acuerdo a las necesidades.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una condición
de pago

a. Seleccionar una condición de pago en la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, las
condiciones de pago, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar, modificar o eliminar observaciones de orden de compra
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de observación de orden de
compra, se pueden crear observaciones para las órdenes de compra.
También se pueden modificar observaciones existentes o eliminar cualquier
observación innecesaria. Las observaciones establecidos en el cuadro de
diálogo Mantenimiento de observación de orden de compra están
disponible para todas las órdenes de compra que cree o modifique.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Mantenimiento de
Observación .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de observación de orden de compra
se abre.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Crear una observación

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento de
observación de orden de compra, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción, escribir la observación. 

Por ejemplo, MTRs requeridos.

3. Hacer clic en Agregar.

Modificar una observación

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de observación de orden de
compra, seleccionar la observación para modificar.
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2. En el campo Descripción, modificar el texto según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar una observación

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de observación de orden de
compra, seleccionar la observación para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, la observación, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Agregar, modificar o eliminar artículos de texto superior
Los artículos de texto superior son fragmentos de texto que se pueden
agregar en la parte superior de las órdenes de compra. En el cuadro de
diálogo Mantenimiento del texto superior de la orden de compra, se
pueden agregar nuevos artículos de texto superior o modificar y eliminar
artículos de texto superior existentes.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione Órdenes de compra --> Mantenimiento de texto
superior .

El cuadro de diálogo Mantenimiento del texto superior de la orden de
compra se abre.

Los artículos de texto superior creados en el Mantenimiento del texto
superior de la orden de compra se pueden establecer como
predeterminados para agregarlos a todas las órdenes de compra siguientes.
Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la
empresa para órdenes de compra (página 926).

Crear un elemento de texto superior

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento del texto
superior de la orden de compra, hacer clic en Nuevo.

2. En el campo Descripción, escribir un nombre para el elemento de texto
superior.

3. En el campo Texto superior, escribir la información que se agregará en la
parte superior de las órdenes de compra.

4. Hacer clic en Agregar.

Modificar un elemento de texto superior

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del texto superior de la orden
de compra, seleccionar el elemento de texto superior para modificar.
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2. En el campo Descripción, modificar el elemento de texto superior según
se requiera.

3. En el campo Texto superior, modificar el texto superior según se
requiera.

4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un elemento de texto superior

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del texto superior de la orden
de compra, seleccionar el elemento de texto superior para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el elemento de texto superior, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Crear, modificar o eliminar códigos de costos
Se pueden usar códigos de costos para realizar un seguimiento de los costos
específicos y configurarlos para que coincidan con su sistema de contabilidad.
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de Costo, se pueden crear
códigos de costo que están disponibles para artículos en todas las
requisiciones y órdenes de compra. También se pueden modificar los códigos
de costo existentes y eliminar los innecesarios.

Para ingresar al cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de Costo,
realizar las siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccione ya sea Requisiciones --> Códigos de Costo o
Órdenes de compra --> Códigos de Costo .

El cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de Costo se abre.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Crear un código de costo
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de

Costo, hacer clic en Nuevo.

2. Escribir una abreviatura para el código de costo.

3. Escribir una descripción para el código de costo. 

Por ejemplo, Fabricación estructural.

4. Hacer clic en Agregar.
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Modificar un código de costo
1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de Costo, seleccionar

el código de costo para modificar.

2. Modificar la abreviatura y la descripción según se requiera.

3. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Eliminar un código de costo
Tener en cuenta que eliminar un código de costo es una acción permanente y
no se puede deshacer. Después de eliminar el código de costo, no se puede
usar el código de costo para los artículos de requisición.

1. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Código de Costo, seleccionar
el código de costo para eliminar.

2. Hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, el código de costo, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

10.2 Crear y administrar requisiciones
En la parte de Requisiciones del módulo Compras, se pueden crear y
modificar requisiciones y artículos materiales dentro de ellas. El propósito de
crear requisiciones es tener una lista de los materiales necesarios para
múltiples trabajos, de modo que se pueda optimizar el uso de materiales
similares. Al crear requisiciones, se puede citar los materiales requeridos de
los proveedores y adjuntar los artículos materiales a las órdenes de compra o
al inventario existente.

Las requisiciones también contienen una copia del registro de control de
producción que se adjunta a los materiales en existencia. Se pueden mover
manualmente los registros hacia y desde los artículos en existencia.

Se pueden usar y organizar las requisiciones de diferentes maneras según se
requiera. Para aclarar, se puede usar una requisición individual para todos los
materiales requeridos o crear requisiciones separadas para cada fase y tipo de
material en cada trabajo.

Se recomienda planificar cuidadosamente la numeración de requisiciones
para poder organizar las requisiciones en el futuro.

En requisiciones, se puede:

• Combinar todos los artículos materiales o solo los seleccionados.

• Cargar artículos materiales a una orden de compra.

• Ver el historial de compras o cambiar el historial de la requisición.

• Actualizar la información de precios.
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• Crear una solicitud de exportación para cotización.

• Importar la información de precios para hacer requisiciones.

• Crear informes de requisición.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear una requisición (página 940)

Abrir una requisición (página 943)

Modificar una requisición (página 945)

Almacenar referencias de documentos para una requisición. (página 947)

Agregar un ítem a la requisición (página 947)

Copiar un artículo de requisición (página 951)

Modificar artículos de requisición (página 952)

Eliminar artículos de requisición (página 957)

Ver el historial de precios de un artículo de requisición (página 957)

Ver todos los cambios en una requisición (página 959)

Cargar artículos de requisición a una orden de compra (página 961)

Exportar una solicitud de cotización (página 962)

Importar la información de precios a una requisición (página 965)

Actualizar la información de precios (página 968)

Combinar artículos en el cuadro de diálogo # Requisición (página 970)

Ver, imprimir o exportar informes específicos de requisición (página 973)

Eliminar requisiciones (página 974)

Crear una requisición
Para crear una nueva requisición en la que se puedan cargar y almacenar
artículos materiales, hacer lo siguiente:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Requisiciones.

3. Hacer clic en Agregar. 
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4. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar requisición, realizar
una de las siguientes acciones para definir el número de requisición.

• Escribir el número de requisición deseado en el campo N.° de
requisición.

• Para usar el siguiente número disponible de un prefijo como el
número de requisición, escribir el prefijo deseado, hacer doble clic en
el campo N.° de requisición y hacer clic en Sí para confirmar el uso
del prefijo.

Por ejemplo, se puede usar un número de trabajo relacionado como
prefijo.

Se recomienda planificar cuidadosamente la numeración de requisiciones
para poder organizar las requisiciones en el futuro. El número de
requisición no se puede cambiar más adelante. Toda otra información en
la requisición se puede modificar más adelante, si es necesario.

5. Definir las propiedades de requisición restantes. 

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
Fecha de requisición * La fecha de la requisición.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.
Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:
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Opción Descripción
• Escribir la fecha en el campo Fecha de

requisición.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha de requisición y seleccionar una
fecha en el calendario.

Descripción Cualquier descripción de la requisición.

Escribir una descripción en el campo Descripción.
Grupo de requisición Los grupos a los que pertenece la requisición.

La configuración de grupos de requisición ayuda a
ordenar las requisiciones en el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra.

Para configurar grupos de requisición, realizar una
de las siguientes acciones:

• Escribir los nuevos nombres de grupo de
requisición en los campos Grupo de
requisición.

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos Grupo de requisición y seleccionar los
grupos de requisición existentes en las listas.

Incrementar Ítem Establece el incremento automático para los
números de artículo en la requisición.

El incremento automático permite que los artículos
se agreguen a la lista según se requiera sin tener
que volver a numerar los otros artículos en la
requisición.

Por ejemplo, si los artículos deben enumerarse en
un formato 10, 20, 30, etc., el incremento de
ingreso debe establecerse en 10. Si no se necesita
el incremento automático del número de artículo,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

6. En la pestaña Notas, escribir cualquier nota sobre la requisición.

7. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo Editar
requisición para ajustar las optimizaciones de combinación, los
proveedores y las unidades de captura y visualización. 

Para más información, consultar:

• Definir optimizaciones de combinación para requisiciones (página 919)

• Definir proveedores para requisiciones (página 921)
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• Definir unidades de captura y visualización para las requisiciones
(página 918)

8. Hacer clic en Guardar para crear la requisición.

El cuadro de diálogo Editar requisición se cierra. La nueva requisición se
agrega al cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra.

Ver también

Abrir una requisición (página 943)

Modificar una requisición (página 945)

Almacenar referencias de documentos para una requisición. (página 947)

Eliminar requisiciones (página 974)

Abrir una requisición
Para ver y modificar los artículos materiales en una requisición, debe abrirla:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Requisiciones.

3. Seleccionar la requisición para abrir.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Abrir.

• Hacer doble clic en la requisición seleccionada.
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El cuadro de diálogo N.° de requisición se abre. Ver los componentes del
cuadro de diálogo en la siguiente imagen:

(1) Tabla de resumen: Muestra el número de artículos de requisición, su
longitud, pies cuadrados, peso, área de superficie y el costo de los artículos
para un solo artículo, los artículos seleccionados, los artículos mostrados y la
requisición completa.

(2) El botón cambio de modo: El cuadro de diálogo N.° de requisición tiene
dos modos: El modo de entrada y el modo de combinación manual. En el
modo de entrada, se pueden agregar y modificar artículos materiales. En el
modo de combinación manual, se pueden agregar artículos materiales en
existencia y combinar artículos materiales específicos manualmente.

Para cambiar el modo, hacer clic en el botón en la esquina superior izquierda.

(3) El área de visualización: Muestra todos los artículos materiales en la
requisición.

Las columnas visibles y los detalles se pueden modificar en el cuadro de
diálogo Editar campos a mostrar.

Tener en cuenta que la C en la columna más a la izquierda indica que los
artículos materiales se han combinado.

(4) El área de entrada: permite agregar propiedades para nuevos artículos
materiales y modificar las propiedades de los artículos materiales existentes.

Al seleccionar un artículo en el área de visualización, sus propiedades rellenan
automáticamente los campos de entrada.

Las columnas visibles y los detalles se pueden modificar en el cuadro de
diálogo Editar campos de captura.
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(5) El árbol de navegación: Permite ver solo artículos específicos en la
requisición.

Hacer clic en + para expandir y seleccionar opciones en el árbol de
navegación. Al seleccionar una opción, solo los artículos materiales que
coinciden con las propiedades seleccionadas se mostrarán en el área de
visualización.

Por ejemplo, se puede expandir Perfil y seleccionar HSS para visualizar
únicamente las secciones estructurales huecas.

(6) Tabla de información de combinación: Muestra las piezas combinadas con
el artículo seleccionado en el área de visualización.

Tener en cuenta que se puede ver el número de piezas vinculadas a Control
de producción en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.

Modificar una requisición
Se pueden modificar todas las propiedades de una requisición en cualquier
momento, excepto el número de requisición.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Requisiciones.

3. Seleccionar la requisición que se desee modificar.

4. Hacer clic en Editar.

5. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar requisición,
modificar las propiedades de la requisición según se requiera. 

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
Fecha de requisición * La fecha de la requisición.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.
Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha de
requisición.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha de requisición y seleccionar una
fecha en el calendario.
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Opción Descripción
Descripción Cualquier descripción de la requisición.

Escribir una descripción en el campo Descripción.
Grupo de requisición Los grupos a los que pertenece la requisición.

La configuración de grupos de requisición ayuda a
ordenar las requisiciones en el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra.

Para configurar grupos de requisición, realizar una
de las siguientes acciones:

• Escribir los nuevos nombres de grupo de
requisición en los campos Grupo de
requisición.

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos Grupo de requisición y seleccionar los
grupos de requisición existentes en las listas.

Incrementar Ítem Establece el incremento automático para los
números de artículo en la requisición.

El incremento automático permite que los artículos
se agreguen a la lista según se requiera sin tener
que volver a numerar los otros artículos en la
requisición.

Por ejemplo, si los artículos deben enumerarse en
un formato 10, 20, 30, etc., el incremento de
ingreso debe establecerse en 10. Si no se necesita
el incremento automático del número de artículo,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

6. En la pestaña Notas, modificar las notas sobre la requisición.

7. Hacer clic en los botones en la parte inferior del cuadro de diálogo Editar
requisición para ajustar las optimizaciones de combinación, los
proveedores y las unidades de captura y visualización. 

Para más información, consultar:

• Definir optimizaciones de combinación para requisiciones (página 919)

• Definir proveedores para requisiciones (página 921)

• Definir unidades de captura y visualización para las requisiciones
(página 918)

8. Hacer clic en Guardar para actualizar la requisición.

El cuadro de diálogo Editar requisición se cierra.

Ver también

Abrir una requisición (página 943)
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Almacenar referencias de documentos para una requisición. (página 947)

Eliminar requisiciones (página 974)

Almacenar referencias de documentos para una
requisición.
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Cuando se almacenan documentos en Índice del Documento,
cada usuario con acceso a la requisición puede verlos, por lo que es fácil
mantenerse actualizado sobre el estado de la requisición. Se puede guardar
cualquier documento, como cotizaciones de precios de proveedores y correos
electrónicos de Microsoft Outlook en Índice del Documento.

Para acceder a Índice del Documento, hacer lo siguiente:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Requisiciones.

3. Seleccionar la requisición para la que deseen agregar referencias de
documentos.

4. Hacer clic en Ind. Doc..

El cuadro de diálogo Índice del Documento se abre. A continuación, se
pueden modificar las carpetas disponibles para referencias de documento o
agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de referencia de
documentos por correo electrónico.

Ver también

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Agregar referencias de documento (página 431)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Agregar un ítem a la requisición
La mayoría de los ítems se agregan a las requisiciones al cargar los ítems
materiales desde los trabajos de combinación, presupuestos o de control de
producción a las requisiciones. También se pueden agregar nuevos ítems a
una requisición abierta manualmente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en Nuevo.
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2. Definir las propiedades del ítem. 

NOTA Los campos de captura visibles y su orden pueden modificarse en
el cuadro de diálogo Campos de captura, al que se ingresa
mediante Mantenimiento --> Requisiciones --> Editar campos
de captura .

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
N.° de artículo * El número del ítem de requisición.

El N.° de artículo se llena automáticamente con el
siguiente número de ítem disponible, pero se
puede modificar el número de ítem según se
requiera.

Si es necesario, escribir un nuevo número de ítem
en el campo N.° de artículo.

# Trabajo El número del trabajo de control de producción al
que se reserva el ítem del material.

Escribir el número de trabajo en el campo #
Trabajo.

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Usar el teclado numérico en el campo de cantidad
para sumar, multiplicar, dividir o restar números y
ajustar la cifra de la cantidad.

Perfil * El perfil de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
del campo Perfil para seleccionar el perfil o
escribir el indicador de perfil en el campo (por
ejemplo, HSS).

Grado * El grado de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
de la lista Grado para seleccionar el grado o
escribir el indicador de grado en el campo.

Dimensiones * La dimensión de material, o tamaño de material,
de cada pieza.

Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una
dimensión de material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar una dimensión
de material personalizada. Tener en
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Opción Descripción

cuenta que la dimensiones no se
agrega automáticamente de la base de
datos de materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en el campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar tamaño.

c. Definir las propiedades de la
dimensión.

d. Hacer clic en Guardar.

Ahora se puede seleccionar la
dimensión y usarse.

Longitud La longitud de cada pieza.

Los ajustes de captura de longitud
predeterminados se establecen en Estándares de
la empresa, pero se pueden modificar para cada
trabajo.

Precio base El precio base del material. Se recomienda usar
precios base para crear reportes más detallados.

Escribir el precio base en el campo Precio base.

Para cambiar las unidades del precio base y
convertir el precio actual a las unidades
seleccionadas, hacer clic derecho en Precio base y
seleccionar una opción apropiada en el menú
contextual.

Número Referencia El número de referencia que vincula el ítem a un
trabajo de control de producción.

El número de referencia puede ser diferente
dependiendo del caso:

• Si un ítem se envía desde Control de
producción a Compras o Inventario, Tekla
EPM crea una copia del registro y el ítem está
vinculado para incluir el número de referencia.

• Si se envía un ítem a compras desde una lista
de materiales anticipada, el número de
referencia es el número de marca final del ítem
o el número de página junto con el número del
ítem.
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Opción Descripción
• Si el ítem se envía a compras más adelante en

el proceso, el número de referencia es el
número de marca o pieza.

Fecha Requerida La fecha en que vence el ítem material. Introducir
la fecha requerida puede ser útil al crear reportes.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha Requerida.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha Requerida y seleccionar la fecha
en el calendario.

Fecha Prometida La fecha en que el proveedor ha prometido
entregar el ítem del material. La Fecha Prometida
puede ser útil en reportes.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha Prometida.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha Prometida y seleccionar la fecha
en el calendario.

Marca Siderúrgica Cualquier información adicional sobre el ítem que
la fábrica haya dado.

Escribir cualquier información en el campo Marca
Siderúrgica.

Código de Costo El código de costo asignado al ítem.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Código de Costo y seleccionar un código de costo
en la lista.

Para obtener más información sobre los códigos
de costos, consultar Crear, modificar o eliminar
códigos de costos (página 938).

Comentario Cualquier comentario que se desee agregar sobre
el ítem del material.

Escribir el comentario en el campo Comentario.
Proveedor de PRC El proveedor cuyo precio se usa en el ítem.

Para cambiar el proveedor, hacer clic en la flecha al
lado derecho de la lista Proveedor de PRC y
seleccionar al proveedor en la lista.
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Opción Descripción
N.° de lote El número de identificación del lote del ítem del

material.

Escribir el número de lote en el campo N.° de lote.
Secuencia El número de secuencia asignado al ítem.

Escribir el número de secuencia en el campo
Secuencia.

Categoría,
Subcategoría

Una palabra clave usada para clasificar ítems en el
cuadro de diálogo N.° de requisición. Las
categorías y subcategorías se pueden usar para
filtrar información en el cuadro de diálogo N.° de
requisición.

Escribir las palabras claves deseadas en los
campos Categoría y Subcategoría.

Notas de compra Una descripción más larga del ítem. El campo
notas de compra puede ser útil para agregar
especificaciones para ítems de compra.

3. Hacer clic en Agregar.

El nuevo ítem de requisición se agrega en la parte inferior de la requisición.

Tener en cuenta que si el nuevo ítem se agregó en el modo de combinación
manual, este pertenecerá a los materiales en existencia. Los ítems del material
agregados en el modo de combinación manual están marcados con una C en
la columna de la izquierda.

Ver también

Copiar un artículo de requisición (página 951)

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Eliminar artículos de requisición (página 957)

Copiar un artículo de requisición
Se puede copiar un artículo de requisición y usarlo como base de un artículo
similar. Al copiar artículos, se puede ahorrar tiempo y evitar ingresar la misma
información varias veces en una requisición.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar el artículo que se
necesite copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Copiar. 

Una copia del artículo aparece en la parte inferior de la requisición.

3. Ajustar las propiedades del nuevo artículo según se requiera.

4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
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Ver también

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Modificar artículos de requisición
Se pueden modificar los artículos en las requisiciones uno por uno, o usar los
diferentes comandos Edición global para modificar varios artículos a la vez.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Modificar múltiples artículos de requisición (página 952)

Modificar los artículos de requisición seleccionados (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de requisición
seleccionados (página 956)

Modificar un único artículo de requisición
Se pueden modificar las propiedades de los artículos de requisición una por
una en el cuadro de diálogo N.° de requisición.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar el artículo del
material que se desee modificar.

2. Del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar las propiedades del
artículo según se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar el precio base del artículo o asignar un
código de costo al artículo.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del artículo.

Ver también

Modificar múltiples artículos de requisición (página 952)

Modificar los artículos de requisición seleccionados (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de requisición
seleccionados (página 956)
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Modificar múltiples artículos de requisición
Usar el comando Edición global para modificar las propiedades de todos o
varios artículos de requisición a la vez. Esto ayuda a ahorrar tiempo, ya que no
se necesitan cambiar las propiedades de cada artículo individualmente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global .

3. Para solo muestra tipos específicos de artículos, en el cuadro de diálogo
Filtros de Edición Global de Requisición, seleccionar el tipo de filtro en
la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
modificar.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los tipos artículos a modificar, repetir los pasos 3 al 5
para todos los filtros necesarios.

6. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

7. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

8. Hacer clic en Actualizar.

9. Para confirmar el cambio de las propiedades de varios artículos, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Los cambios realizados a las propiedades del artículo se actualizan en el
cuadro de diálogo N.° de requisición.

Ver también

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Modificar los artículos de requisición seleccionados (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición (página 954)
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Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de requisición
seleccionados (página 956)

Modificar los artículos de requisición seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada para modificar las propiedades
de los artículos seleccionados en el trabajo de requisición. Esto ayuda a
ahorrar tiempo, ya que no se necesitan cambiar las propiedades de cada
artículo individualmente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar los artículos que
se necesiten modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Requisición.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada .

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Hacer clic en Actualizar.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan en el cuadro de
diálogo N.° de requisición.

Ver también

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Modificar múltiples artículos de requisición (página 952)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de requisición
seleccionados (página 956)
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Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición
Usar el comando Edición global por perfil para modificar el perfil, el grado, la
dimensión o la longitud de todos o de varios artículos en el cuadro de diálogo
N.° de requisición.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global por perfil .

3. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Filtros de
Edición Global de Requisición, seleccionar el perfil.

4. Para solo modificar tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
modificar.

6. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a modificar, repetir los pasos 4 al 6 para
todos los filtros necesarios.

7. Hacer clic en OK.

8. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

9. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

10. Hacer clic en Actualizar.

11. Para confirmar el cambio de las propiedades de varios artículos, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan en el cuadro de
diálogo N.° de requisición.

Ver también

Modificar un único artículo de requisición (página 952)
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Modificar múltiples artículos de requisición (página 952)

Modificar los artículos de requisición seleccionados (página 954)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de requisición
seleccionados (página 956)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de los artículos de
requisición seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada por Perfil para modificar el
perfil material, el grado, las dimensiones o la longitud de los artículos
seleccionados en una requisición.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar los artículos que
se necesiten modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Requisición.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada
por Perfil .

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Hacer clic en Actualizar.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan en el cuadro de
diálogo N.° de requisición.

Toda la demás información de referencia de los artículos permanece sin
cambios.

Ver también

Modificar un único artículo de requisición (página 952)

Modificar múltiples artículos de requisición (página 952)

Modificar los artículos de requisición seleccionados (página 954)
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Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
requisición (página 954)

Eliminar artículos de requisición
Se puede eliminar cualquier artículo innecesario de la requisición. Tener en
cuenta que eliminar artículos de requisición es una acción permanente y no se
puede deshacer.

Todavía se pueden ver los artículos eliminados en la lista de cambios. Para
más información, consultar Ver todos los cambios en una requisición
(página 959).

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar los artículos de
requisición que se deseen eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

Tener en cuenta que si el artículo de requisición que se desea eliminar se
ha combinado, primero se debe dejar de combinar haciendo clic en Dejar
de Combinar. El botón Eliminar aparece cuando el artículo ya se dejó de
combinar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, los artículos de requisición, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Ver el historial de precios de un artículo de requisición
Usar el comando Historial de Compras para ver el historial de precios de un
artículo del material. Se puede filtrar el historial de compras con varias
opciones, como proveedor, número de requisición o longitud.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccionar el artículo del
material cuyo historial de precios se necesite ver.

2. Hacer clic en la pestaña Requisición.

3. En el menú, seleccione Historial de Compras. 
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El cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra se abre.

La sección superior del cuadro de diálogo le permite filtrar la información
del historial de precios, mientras que la sección inferior muestra el
historial de precios del artículo del material.

4. Si es necesario, filtrar el historial de precios haciendo clic en las flechas
del lado derecho de las diferentes listas de filtros y seleccionando las
opciones de filtrado en las listas.

5. Para actualizar el historial de precios para que coincida con los filtros
configurados, hacer clic en Cargar Historial.

6. Si se desea guardar el historial de precios como hoja de cálculo de
Microsoft Excel, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic derecho en cualquier parte del área de visualización en el
cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra.

b. En el menú contextual, seleccionar Exportar a Excel.

c. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde
se desee guardar el archivo.

d. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

e. Hacer clic en Guardar.

Si es necesario, se puede personalizar el diseño del cuadro de diálogo
Historial de Orden de Compra para incluir solo lo que se necesite al
exportar el historial de precios. Para más información, consultar
Personaliza el diseño de un cuadro de diálogo (página 236).

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra, hacer
clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..
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Ver también

Ver todos los cambios en una requisición (página 959)

Actualizar la información de precios (página 968)

Ver todos los cambios en una requisición
Tekla EPM registra cada cambio realizado en el sistema. Esto es útil porque
permite ver todos los cambios realizados en la requisición actual de una sola
vez. Luego, se puede filtrar la información para ver los cambios realizados por
un usuario o en una fecha en particular. La lista de cambios también puede
imprimirse.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccione Lista de cambios.

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. Seleccione el tipo de filtro

Usuario y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
Filtrar cambios por fecha a. Seleccione el tipo de filtro Fecha

de transacción y haga clic en
Seleccionar.

b. Realizar una de las siguientes
acciones:

• Ingrese las fechas de inicio
(mínimo) y finalización
(máximo).

• Seleccione la casilla de
verificación Expresión para la
fecha de inicio o finalización.
Luego, seleccione la fecha
base y seleccione cuántos
días más o menos se tendrán
en cuenta.

c. Hacer clic en OK.
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4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.
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A Hacer esto
h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Cargar artículos de requisición a una orden de compra
Usar los comandos Cargar Material a Orden de Compra y Cargar Material
Seleccionado a Orden de Compra para cargar artículos del material de una
requisición a una orden de compra. Usar el comando Cargar Material a
Orden de Compra para cargar todos los artículos de requisición a una orden
de compra, o usar el comando Cargar Material Seleccionado a Orden de
Compra para seleccionar los artículos en una requisición que se cargan a una
orden de compra. Cuando se cargan artículos del material a una orden de
compra, los artículos están disponibles en el inventario.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Cargar todos los artículos a una orden de compra
1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña

Requisición.

2. En el menú, seleccione Cargar Material a Orden de Compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos a ella.

4. Para cargar solo artículos específicos a la orden de compra, en el cuadro
de diálogo Filtros de importación de compras, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades de los artículos
que se deseen cargar a la orden de compra a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se quieran
cargar a la orden de compra.

6. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos que se cargan a la orden de compra,
repetir los pasos 4 al 6 para todos los tipos de filtro necesarios.

7. Hacer clic en Importar.
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8. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Los artículos materiales se cargan a la orden de compra seleccionada, por lo
que ya no serán visibles en el cuadro de diálogo N.° de requisición.

Cargar artículos seleccionados a una orden de compra
1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña

Requisición.

2. En el menú, seleccione Cargar Material Seleccionado a Orden de
Compra.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar una
orden de compra y hacer clic en OK. 

Si es necesario, también se puede crear una nueva orden de compra y
cargar los artículos a ella.

4. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, escribir la cantidad de piezas que
se deseen cargar a la orden de compra.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Importar Ítems.

Exportar una solicitud de cotización
Una solicitud de cotización permite obtener precios de múltiples proveedores.
Usar los comandos Exportar Solicitud de Precios para guardar una solicitud
de cotización como hoja de cálculo de Microsoft Excel o archivo steelXML para
enviarla a proveedores. También se puede adjuntar la solicitud de cotización a
un correo electrónico y enviarla a un proveedor usando Microsoft Outlook.
Una vez que reciba las respuestas, puede importar la información de precios
de los proveedores a Tekla EPM.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Guardar una solicitud de cotización como hoja de cálculo de Microsoft
Excel
1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña

Requisición.

2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios --> Exportar a
Excel .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar el archivo. 

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.
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5. Hacer clic en Guardar.

Para modificar la solicitud de cotización en Microsoft Excel, consultar Modificar
la información de precios en Microsoft Excel (página 965).

Enviar una solicitud de cotización como hoja de cálculo de Microsoft
Excel por correo electrónico
1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña

Requisición.

2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios --> Email Excel .

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Contacto, seleccionar el proveedor,
código del proveedor y persona de contacto. 

Sólo las empresas cuyo tipo está establecido como Proveedor y sus
contactos guardados en Directorio estarán disponibles.

Definir la información en el cuadro de diálogo Seleccionar Contacto es
opcional. También se puede definir la información directamente en el
correo electrónico cuando se crea.

4. En el campo Correo electrónico, escribir la dirección de correo
electrónico de la persona de contacto.

5. Hacer clic en OK. 

Microsoft Outlook se abre. La hoja de cálculo de Microsoft Excel se
adjunta a un nuevo correo electrónico.

6. Modificar el correo electrónico según se requiera.

7. Enviar el correo electrónico.

Guardar o envíe por correo electrónico una solicitud de cotización
como un archivo steelXML
El comando Exportar a steelXML funciona específicamente con el software
steelXML. Utilice el comando Exportar a steelXML para enviar solicitudes de
precios a los proveedores, de modo que estos puedan proporcionarle precios
específicos de la información de materiales en la requisición actual.

NOTA Todos los artículos de la requisición actual se incluyen en el archivo
steelXML que se exporta. Si necesita enviar algunos de los artículos a
diferentes proveedores, debe mover esos artículos a una requisición
diferente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios --> Exportar a
steelXML .
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3. En el cuadro de diálogo Exportar Precios, seleccione el proveedor, el
código del proveedor, la persona de contacto y la dirección de correo
electrónico de la persona de contacto. 

Sólo las empresas cuyo tipo está establecido como Proveedor y sus
contactos guardados en Directorio estarán disponibles.

Seleccionar opciones en el cuadro de diálogo Exportar Precios es
opcional.

4. Si desea que el proveedor combine los artículos en su inventario
disponible y proporcione los resultados de nesting en el precio devuelto,
seleccione la casilla de verificación Solicitar Resultados Anidados. 

Si ya ha combinado los artículos dentro de la requisición o si está
ordenando los artículos cortados a medida por el proveedor, no
seleccione la casilla de verificación Solicitar Resultados Anidados.

5. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Guardar el archivo
steelXML

a. Hacer clic en Exportar.

b. En el cuadro de diálogo Guardar como,
navegar a la carpeta donde se desee guardar
el archivo.

Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la
carpeta Exportar.

c. Si es necesario, cambiar el nombre del
archivo.

d. Hacer clic en Guardar.

Posteriormente, puede enviar el archivo steelXML
a los proveedores utilizando su servicio de correo
electrónico, si es necesario.

Enviar el archivo
steelXML por correo
electrónico

a. En el campo Correo electrónico, escribir la
dirección de correo electrónico de la persona
de contacto.

b. Seleccionar la casilla de verificación Adjuntar
en un correo electrónico.

c. Hacer clic en Exportar.

Microsoft Outlook se abre. El archivo steelXML
se adjunta a un nuevo correo electrónico.

d. Modificar el correo electrónico según se
requiera.

e. Enviar el correo electrónico.

Después de que el proveedor haya procesado el archivo en steelXML y le haya
enviado el archivo, puede importar los resultados de steelXML nuevamente a
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Tekla EPM. Para obtener instrucciones detalladas, consultar Importar la
información de precios a una requisición (página 965).

Modificar la información de precios en Microsoft Excel
Cuando se haya guardado o recibido una solicitud de cotización como hoja de
cálculo de Microsoft Excel, se puede modificar la información de precios en
Microsoft Excel. Después de realizar los cambios, usted o su cliente pueden
importar la información de precios a Tekla EPM.

1. En Microsoft Excel, escribir los precios de los artículos en la columna
Precio base. 

Para importar correctamente la información de precios, escribir los
precios en el siguiente formato: precio de la divisa/unidad. Por
ejemplo, $56.99/Quintal.

Solo se necesitan definir los precios base de los artículos. Tekla EPM
calcula el precio total durante la importación.

2. Si es necesario, escribir el precio total de los artículos en el campo Precio
Total.

3. Guardar la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Ver también

Exportar una solicitud de cotización (página 962)

Importar la información de precios a una requisición (página 965)

Importar la información de precios a una requisición
Usar los comandos Importar Requisición de Precios para importar la
información de precios que se desee usar en la requisición actual desde un
archivo steelXML o una hoja de cálculo de Microsoft Excel. También se pueden
importar los precios desde un archivo adjunto de correo electrónico en
formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel o de archivo steelXML. La nueva
información de precios se puede importar varias veces según se requiera.

Tener en cuenta que si se desea reusar la información de precios importada
más adelante, también se debe actualizar la información de precios en una
base de datos de precios. Para más información, consultar Actualizar la
información de precios (página 968).

Importar información de precios desde una hoja de cálculo Excel
1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña

Requisición.
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2. En el menú, seleccione Importar Requisición de Precios --> Importar
Precios Desde Archivo Excel .

3. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar la hoja de cálculo desde la que
desea importar la información de precios.

4. Seleccionar la hoja de cálculo y hacer clic en Abrir. 

5. En el cuadro de diálogo Verificar datos de importación de Excel,
consultarificar que la información sea correcta. 

Si se desea que parte de la información en filas particulares no se
importe, se puede hacer doble clic en las filas.

6. Hacer clic en OK. 
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El cuadro de diálogo Mapeo de campos de importación se abre. En el
cuadro de diálogo, los encabezados de la hoja de cálculo de Excel deben
estar mapeados a los encabezados de campo estándar de Tekla EPM.

7. Si los valores de un artículo en las columnas Campo a importar y Campo
Tekla EPM no coinciden o no son correctos, hacer lo siguiente:

a. Seleccionar el valor Campo a importar que no coincide.

b. Del lado derecho del cuadro de diálogo, seleccionar un campo
apropiado en la lista Campo Tekla EPM.

c. Hacer clic en Establecer mapeo de campos.

8. Cuando haya mapeado todos los campos entre sí, hacer clic en OK para
continuar.

9. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Para ver el proceso de importación como un archivo de texto, se puede
hacer clic en Abrir registro de importación.

10. Para cerrar el cuadro de diálogo Importar, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..

Importar información de precios desde un archivo XML
Cuando haya recibido los resultados de steelXML de un proveedor, puede
importarlos a Tekla EPM.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccione Importar Requisición de Precios --> Importar
Precios Desde Archivo steelXML .
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3. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el archivo desde el que desea
importar la información de precios.

4. Seleccionar el archivo y hacer clic en Abrir.

5. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Para ver el proceso de importación como un archivo de texto, se puede
hacer clic en Abrir registro de importación.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo Importar, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..

Importar información de precios desde un archivo adjunto de correo
electrónico
Tener en cuenta que solo se puede importar información de precios desde
archivos adjuntos de correo electrónico si está usando Microsoft Outlook.

1. En Microsoft Outlook, seleccionar el correo electrónico cuyos archivos
adjuntos se deseen importar.

2. En el cuadro de diálogo Importar, consultar el estado del proceso de
importación. 

Para ver el proceso de importación como un archivo de texto, se puede
hacer clic en Abrir registro de importación.

3. Para cerrar el cuadro de diálogo Importar, hacer clic en el botón Cerrar
(X), en la esquina superior derecha..

Actualizar la información de precios
Usar el comando Actualizar Mantenimiento de Precios para actualizar el
precio de los artículos materiales en una requisición para el mantenimiento de
precios. De esta manera, los precios que establecidos en la requisición se
pueden volver a usar en el futuro. Se puede actualizar la información de
precios al precio global o al precio específico del presupuesto.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, seleccione los artículos
materiales cuya información de precios actual se desee actualizar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En el menú, seleccione Actualizar Mantenimiento de Precios. 
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3. En el cuadro de diálogo Actualizar Precios, realizar una de las siguientes
acciones: 

A Hacer esto
Actualizar precios al
precio global

a. En la parte superior del cuadro de diálogo,
seleccionar la opción Actualizar Precios
Globales.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Proveedor a Actualizar y seleccionar el
proveedor cuya información de precios se
desea actualizar.

Actualizar precios a
precios específicos del
presupuesto

a. En la parte superior del cuadro de diálogo,
seleccionar la opción Actualizar Precios de
Presupuesto Específico.

b. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la
lista Presupuesto a Actualizar y seleccionar
el presupuesto cuya información de precios se
desea actualizar.

4. Si se desea actualizar el precio de todos los artículos materiales dentro de
un formulario de edición global creado previamente, hacer clic en la
flecha del lado derecho de la lista Edición global de formato y
seleccionar el formulario de edición global que se desee usar.

5. Realizar una de las siguientes acciones para excluir artículos de ser
actualizados a la base de datos de precios:
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• Seleccionar un artículo cuya información de precios no se desee
actualizar y hacer clic en Excluir.

• Para excluir todos los artículos, hacer clic en Excluir Todo.

Se pueden volver a incluir los artículos excluidos haciendo clic en los
botones Incluir y Incluir Todo.

6. Hacer clic en Actualizar Precios.

7. Para confirmar la actualización de la información de precios, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

La información de precios se actualiza a la ubicación seleccionada y el cuadro
de diálogo Actualizar Precios se cierra.

Si el perfil, el grado o la dimensión del material no existen en la base de datos
de mantenimiento de precios, se agrega a la base de datos cuando actualiza el
precio.

Ver también

Ver el historial de precios de un artículo de requisición (página 957)

Combinar artículos en el cuadro de diálogo # Requisición
Usar el comando Combinar para Mult y Nest artículos de requisición. La
combinación de los artículos de requisición crea una lista de materiales que
luego puede enviarse para cotización.

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccioneCombinar. 

El cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación se abre. Al
realizarse la primera ejecución de combinación para un trabajo de
combinación, la lista en el cuadro de diálogo estará vacía.

3. Hacer clic en la opción de combinación deseada para seleccionarla. 

Las opciones son:

• Mult.: combina artículos lineales como vigas y ángulos.

• Nest.: combina artículos con área, como láminas o rejillas.

• Mult. y nest.: combina todos los artículos.

El cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación se abre.

NOTA Filtrar artículos es opcional, por lo que se pueden omitir los pasos
4 a 7 si no hay que filtrar los artículos de la ejecución de
combinación.
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4. Para combinar solo tipos específicos de materiales, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
combinar a la lista Incluido..

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
combinar.

6. Hacer clic en OK para aplicar el filtro. 

Repetir los pasos 4 al 6 para cada tipo de filtro que se quiera configurar.

7. Para asegurarse de que se estén usando los ajustes correctos, hacer clic
en los botones de Optimizaciones, INV Filtrar y Proveedores. 

Si es necesario, se pueden modificar los ajustes.

8. Para combinar los materiales, hacer clic en el botón en la parte inferior
del cuadro de diálogo Filtros de Ejecución de Combinación o pulsar F4.

• Los artículos con marca pieza incluidos con las longitudes en existencia
resaltadas se muestran en la parte inferior izquierda de la ventana.

• Los resultados de combinación se muestran tanto en el área de
visualización como en la tabla de resumen en la sección inferior derecha
del cuadro de diálogo.

• El costo del material se refiere al precio de los materiales en la base de
datos seleccionada para la ejecutar la combinación.

Para guardar la ejecución de combinación, hacer clic en una de las siguientes
opciones:

• Guardar ejecución de combinación: guarda la ejecución de combinación
como una instantánea que puede verse más adelante seleccionándola en
el cuadro de diálogo Seleccionar Ejecución de Combinación. No se
generan listas de cortes.

• Guardar resultados mostrados y cerrar: completa la ejecución de
combinación de requisiciones, guarda los resultados de ejecución de
combinación mostrados y vuelve al cuadro de diálogo N.° de requisición.

Los artículos materiales que se combinaron con artículos de inventario
existentes se eliminan de la solicitud y desaparecen del cuadro de diálogo N.°
de requisición. Los artículos que se combinaron con los materiales del
proveedor permanecen en la requisición hasta que sean enviados a una orden
de compra.

Ver también

Combinar artículos de requisición manualmente (página 972)

Exportar materiales para combinación (página 87)
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Combinar artículos de requisición manualmente
Para combinar las longitudes de material seleccionadas manualmente, se
debe activar el modo de combinación manual. Luego se pueden seleccionar
las piezas para combinarlas en una longitud de material específica o dejar de
combinar piezas de una longitud de material.

Tener en cuenta que solo se pueden combinar manualmente los artículos que
se han creado manualmente o copiando los existentes en el modo de
combinación manual. Estos artículos están marcados con una C en la columna
más a la izquierda del cuadro de diálogo N.° de requisición.

1. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de
requisición, hacer clic en Modo de combinación manual. 

El modo de combinación manual está activado.

2. Seleccionar el artículo del material al que desea combinarle nuevos
artículos.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar Ítems. 

El cuadro de diálogo Agregar Ítem se abre. Se pueden ver todos los
materiales no combinados disponibles que se pueden combinar con la
longitud seleccionada.

Tekla EPM notifica si no hay materiales disponibles para ser combinados.
En este caso, se deben desagrupar algunos artículos materiales
previamente combinados seleccionándolos y haciendo clic en el botón
Dejar de Combinar, en la parte inferior del cuadro de diálogo N.° de
requisición.

4. En el cuadro de diálogo Agregar Ítem, hacer clic en un artículo no
combinado para seleccionarlo.

5. Si es necesario, modificar la cantidad de artículos de inventario a los que
se están combinando los materiales. 

Si la cantidad es mayor a 1, los materiales deben ser múltiplos de esa
cantidad para poder mostrarse y seleccionarse en el cuadro de diálogo
Agregar Ítem.

6. Para permitir sustituciones de grado de material, seleccionar la casilla de
verificación Usar sustituciones de grado.

7. Hacer clic en Agregar.

Las piezas no combinadas seleccionadas ahora se combinan en el artículo de
material seleccionado.

Para volver al modo de entrada, hacer clic en Modo de Entrada, en la esquina
superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de requisición.

Ver también

Combinar artículos en el cuadro de diálogo # Requisición (página 970)
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Ver, imprimir o exportar informes específicos de
requisición
Se pueden crear varios informes basados en la requisición actual. Después de
crear un informe, puede verlo o imprimirlo o exportarlo y guardarlo en otro
formato de archivo.

Para crear informes de requisición, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña
Requisición.

2. En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.

3. Para incluir solo artículos específicos en los informes, en el cuadro de
diálogo Filtros del Informe de Requisición, seleccionar el tipo de filtro
en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades del artículo que
se deseen incluir en los informes a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para las propiedades del artículo
que se deseen incluir en los informes.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más las requisiciones incluidas en los informes, repetir
los pasos 3 al 5 para todos los tipos de filtro.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.
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3. Para confirmar la impresión del informe seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Eliminar requisiciones
Se pueden eliminar las requisiciones innecesarias en el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra.

NOTA Cuando se elimina una requisición, todos los artículos materiales en
la requisición también se eliminan.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Requisiciones.

3. Seleccionar la requisición que se desee eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar.

5. Para borrar permanentemente, las requisiciones, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.
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10.3 Crear y gestionar órdenes de compra
En la parte de Órdenes de compra del módulo Compras, se pueden crear y
modificar las órdenes de compra y los artículos materiales dentro de las
órdenes de compra.

Se recomienda planificar cuidadosamente la numeración de las órdenes de
compra para poder organizar más fácilmente las órdenes de compra en el
futuro.

También se puede:

• Recibir y dejar de recibir materiales.

• Filtrar la información mostrada en la orden de compra.

• Aprobar una orden de compra para que no se puedan realizar más
cambios.

• Finalizar los artículos materiales para que no se puedan realizar cambios
en ellos.

• Dejar de finalizar los artículos para permitir que se realicen cambios
nuevamente.

• Copiar los artículos materiales a otra orden de compra.

• Ver el historial de precios de un artículo de material.

• Ver el historial de transacciones de una orden de compra.

• Ver el certificado de material adjunto a los artículos materiales.

• Ver todos los cambios realizados en una orden de compra.

• Crear informes de orden de compra y recibos; así como ver, imprimir o
exportar los informes creados.

• Exportar la información de orden de compra al software de contabilidad
seleccionado.

Todos los artículos materiales en las órdenes de compra también son visibles
en el inventario como artículos que están en orden.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Crear una orden de compra (página 976)

Abrir una orden de compra (página 981)

Modificar una orden de compra (página 983)

Almacenar referencias de documentos para una orden de compra
(página 987)

Filtrar información en el cuadro de diálogo # O.C. (página 988)
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Agregar un ítem de orden de compra (página 990)

Copiar un artículo de orden de compra (página 994)

Copiar los artículos materiales a otra orden de compra (página 994)

Modificar artículos de orden de compra (página 995)

Recibir artículos de orden de compra (página 1000)

Ver certificados de material adjuntos a los artículos de orden de compra
(página 1007)

Enviar artículos de orden de compra a una requisición (página 1010)

Finalizar artículos de orden de compra (página 1012)

Eliminar artículos de orden de compra (página 1013)

Ver todos los cambios en una orden de compra (página 1014)

Ver el historial de transacciones de una orden de compra (página 1016)

Ver el historial de precios de un artículo de material (página 1010)

Ver, imprimir o exportar órdenes de compra e informes de órdenes de
compra (página 1019)

Ver, imprimir o exportar informes de recepción específicos del trabajo
(página 1021)

Aprobar una orden de compra (página 1028)

Eliminar órdenes de compra (página 1029)

Crear una orden de compra
Para crear una nueva orden de compra donde se puedan almacenar los ítems
materiales, hacer lo siguiente:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Órdenes de compra.

3. Hacer clic en Agregar. 
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4. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar orden de compra,
escribir el número de orden de compra. 

Se recomienda planificar cuidadosamente la numeración de las órdenes
de compra para poder organizar más fácilmente las órdenes de compra
en el futuro. El número de orden de compra no se puede cambiar más
adelante. Toda otra información de la orden de compra se puede
modificar más adelante según se requiera.

5. Definir las propiedades generales restantes. 

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
O.C. Fecha * La fecha de la orden de compra.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.
Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo O.C. Fecha.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.
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Opción Descripción
• Hacer clic en la flecha del lado derecho del

campo O.C. Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

N.° de referencia Escribir cualquier número de referencia
relacionado con la orden de compra en el campo
N.° de referencia.

Trabajo Escribir cualquier número de trabajo relacionado
con la orden de compra en el campo Trabajo.

Ubicación del trabajo Escribir cualquier ubicación del trabajo relacionado
con la orden de compra en el campo Ubicación
del trabajo.

Ordenado por El usuario de Tekla EPM de la empresa que creó la
orden de compra.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Ordenado por y seleccionar un usuario en la lista.

O.C. Grupo Los grupos a los que pertenece la orden de
compra.

La configuración de grupos de órdenes de compra
para la orden de compra ayuda a ordenar las
órdenes de compra en el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra.

Para configurar grupos de órdenes de compra,
realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir nuevos nombres del grupo de orden de
compra en los campos O.C. Grupo.

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos O.C. Grupo y seleccionar las órdenes
de compra existentes en las listas.

Incrementar Ítem Establece el incremento automático para los
números de ítem en la orden de compra.

El incremento automático permite que los ítems se
agreguen a la lista según se requiera sin tener que
volver a numerar los otros ítems en la orden de
compra.

Por ejemplo, si los ítems deben enumerarse en un
formato 10, 20, 30, etc., el incremento de ingreso
debe establecerse en 10. Si no se necesita el
incremento automático del número de ítem,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

O.C. Tipo El tipo de orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento Tipo de OC. Para más
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Opción Descripción
información, consultar Agregar, modificar o
eliminar tipos de orden de compra (página 931).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
O.C. Tipo y seleccionar un tipo en la lista.

Método de embarque El método de envío de la orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento Método de Embarque en Orden
de Compra. Para más información, consultar
Agregar, modificar y eliminar métodos de envío
para órdenes de compra (página 933).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Método de embarque y seleccionar un método en
la lista.

F.O.B. El destino de embarque gratuito a bordo aplicado
a la orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento del FOB de Orden de Compra.
Para más información, consultar Agregar,
modificar o eliminar destinos de embarque FOB
(página 934).

6. En la pestaña Proveedor, seleccionar el proveedor, la dirección, la
persona de contacto y la persona con la que se ha confirmado la orden de
compra. 

Tener en cuenta que sólo las empresas que se guardan en el Directorio
con el tipo de empresa Proveedor y sus personas de contacto pueden ser
seleccionadas.

7. Si se han agregado monedas adicionales a Tekla EPM, seleccionar la
moneda y la fecha del tipo de cambio para la orden de compra.

8. En la pestaña Enviar a/Cobrar a, seleccionar las direcciones de envío y
facturación correctas de la empresa. 

Tener en cuenta que sólo las empresas que se guardan en el Directorio
con los tipos de empresa Cliente o Mi empresa pueden ser
seleccionados.

Si es necesario, se puede modificar la información en la pestaña Enviar a/
Cobrar a manualmente.

9. Si es necesario, hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos
Ubicación del Inventario y Ubicación Secundaria para definir la
ubicación de inventario de los ítems de orden de compra.

10. En la pestaña Observaciones, realizar una de las siguientes acciones:

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos en blanco y
seleccionar las observaciones creadas previamente en las listas.
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• Escribir observaciones en los campos en blanco.

Se pueden agregar hasta cuatro observaciones. Las opciones de
comentarios disponibles se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de observación de orden de compra. Para más
información, consultar Agregar, modificar o eliminar observaciones de
orden de compra (página 936).

También se pueden establecer observaciones predeterminadas que se
agregan a todas las nuevas órdenes de compra en el cuadro de diálogo
Estándares de la Empresa para Orden de Compra. Para más
información, consultar Definir la configuración estándar de la empresa
para órdenes de compra (página 926).

11. En la pestaña Texto superior, para definir qué información se desea
agregar en la parte superior de la orden de compra, realizar una de las
siguientes acciones:

• Hacer clic en el botón de flecha del lado derecho del campo
Descripción y seleccionar un elemento de texto superior creado
previamente en la lista.

El campo Texto superior se llena automáticamente.

• Escribir cualquier información necesaria en el campo Texto superior.

Tener en cuenta que cualquier texto escrito manualmente en Texto
superior no se guarda, por lo que no se puede volver a usar.

Se pueden crear ítems de texto superior en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del texto superior de la orden de compra. Para más
información, consultar Agregar, modificar o eliminar artículos de texto
superior (página 937).

También se pueden configurar ítems de texto superior predeterminados
que se agregan a todas las nuevas órdenes de compra en el cuadro de
diálogo Estándares de la Empresa para Orden de Compra. Para más
información, consultar Definir la configuración estándar de la empresa
para órdenes de compra (página 926).

12. En la pestaña Finanzas, definir los costos de flete y ajuste, las condiciones
de pago y el porcentaje de descuento usado en la orden de compra. 

Las opciones de condiciones de pago disponibles se establecen en el
cuadro de diálogo Mantenimiento de Condiciones de Pago en Orden
de Compra. Para más información, consultar Agregar, modificar o
eliminar condiciones de pago para órdenes de compra (página 935).

Tener en cuenta que los costos de ajuste también pueden ser negativos.

13. Si es necesario, aplicar las tasas de impuestos a la orden de compra de la
siguiente manera:

a. En la pestaña Finanzas, hacer clic en Tasas de Impuestos.
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b. En el cuadro de diálogo Seleccionar tasas de impuestos, hacer clic
en las flechas para mover las tasas de impuestos que se deseen
aplicar a la orden de compra a la lista Incluido.

c. Hacer clic en OK.

Las tasas de impuestos y los grupos de impuestos necesarios se pueden
crear haciendo clic en la pestaña Mantenimiento y seleccionando Tasas
de Impuestos en el menú.

14. En la pestaña Otro, agregar cualquier información aplicable en los
campos en blanco. 

Por ejemplo, se puede agregar información sobre la máxima capacidad de
carga o las instrucciones de descarga.

15. Si es necesario, hacer clic en el botón Unidades de captura/
visualización para ajustar las unidades usadas en la orden de compra. 

Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la
empresa para órdenes de compra (página 926).

16. Hacer clic en Guardar para crear la orden de compra.

El cuadro de diálogo Editar orden de compra se cierra y la nueva orden de
compra se agrega al cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de
compra.

Ver también

Abrir una orden de compra (página 981)

Modificar una orden de compra (página 983)

Eliminar órdenes de compra (página 1029)

Abrir una orden de compra
Para ver y modificar los artículos materiales en una orden de compra, se debe
abrir la orden de compra.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Órdenes de compra.

3. Seleccionar la orden de compra que se desee abrir.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Abrir.

• Hacer doble clic en la orden de compra seleccionada.
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El cuadro de diálogo N.° de OC se abre:

(1) Tabla de resumen: muestra el siguiente número de información de los
artículos en la orden de compra, su longitud, pies cuadrados, peso, área de
superficie y costo. Estas propiedades se muestran para:

• una sola pieza del artículo seleccionado

• los artículos seleccionados

• los artículos mostrados actualmente

• la orden de compra completa

(2) El botón cambio de modo: El cuadro de diálogo N.° de OC tiene dos
modos: El modo de entrada y el modo de recepción. En el modo de entrada,
se pueden agregar nuevos artículos materiales y modificar los existentes. En el
modo de recepción, se pueden marcar los artículos materiales como recibidos
o rechazados.

Para cambiar el modo, hacer clic en el botón en la esquina superior izquierda.

(3) El área de visualización: muestra todos los artículos materiales en la orden
de compra.

Las columnas visibles y los detalles se establecen en el cuadro de diálogo
Campos a mostrar. Se puede acceder al cuadro de diálogo Campos a
mostrar mediante Mantenimiento --> Órdenes de compra --> Editar
campos a mostrar .

También se pueden modificar las columnas visibles y el diseño del cuadro de
diálogo haciendo clic derecho en el área de visualización y seleccionando
Personalizar tabla en el menú contextual.
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Tener en cuenta que la C en la columna más a la izquierda indica que los
artículos materiales se han combinado.

(4) El área de entrada: permite agregar propiedades para nuevos artículos
materiales y modificar las propiedades de artículos materiales existentes. Se
pueden marcar los artículos materiales como recibidos, rechazados o
cancelados.

Al seleccionar un artículo en el área de visualización, sus propiedades rellenan
automáticamente los campos de entrada.

Las columnas visibles y los detalles se establecen en el cuadro de diálogo
Campos de captura. Se puedes acceder al cuadro de diálogo Campos de
captura mediante Mantenimiento --> Órdenes de compra --> Editar
campos de captura .

(5) El árbol de navegación: permite ver solo artículos específicos en la orden
de compra.

Hacer clic en + para expandir y seleccionar opciones en el árbol de
navegación. Al seleccionar una opción, solo los artículos materiales que
coinciden con las propiedades seleccionadas se mostrarán en el área de
visualización.

Por ejemplo, se puede expandir Perfil y seleccionar HSS para visualizar
únicamente las secciones estructurales huecas.

(6) Cantidades recibidas, rechazadas y canceladas: muestra la información del
pedido de material del artículo seleccionado en el área de visualización. Se
puede ver la cantidad de piezas que se han recibido, rechazado y cancelado.

Modificar una orden de compra
Se pueden modificar todas las propiedades de una orden de compra en
cualquier momento, excepto el número de orden de compra.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Órdenes de compra.

3. Seleccionar la orden de compra que se desee modificar.

4. Hacer clic en Editar.

5. En la pestaña General del cuadro de diálogo Editar orden de compra,
modificar las propiedades generales. 
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Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información
obligatoria.

Opción Descripción
O.C. Fecha * La fecha de la orden de compra.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.
Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo O.C. Fecha.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo O.C. Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

N.° de referencia Escribir cualquier número de referencia
relacionado con la orden de compra en el campo
N.° de referencia.

Trabajo Escribir cualquier número de trabajo relacionado
con la orden de compra en el campo Trabajo.

Ubicación del trabajo Escribir cualquier ubicación del trabajo relacionado
con la orden de compra en el campo Ubicación
del trabajo.

Ordenado por El usuario de Tekla EPM de la empresa que creó la
orden de compra.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Ordenado por y seleccionar un usuario en la lista.

O.C. Grupo Los grupos a los que pertenece la orden de
compra.

La configuración de grupos de órdenes de compra
para la orden de compra ayuda a ordenar las
órdenes de compra en el cuadro de diálogo
Seleccionar requisición/orden de compra.

Para configurar grupos de órdenes de compra,
realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir nuevos nombres del grupo de orden de
compra en los campos O.C. Grupo.

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los
campos O.C. Grupo y seleccionar las órdenes
de compra existentes en las listas.
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Opción Descripción
Incrementar Ítem Establece el incremento automático para los

números de ítem en la orden de compra.

El incremento automático permite que los ítems se
agreguen a la lista según se requiera sin tener que
volver a numerar los otros ítems en la orden de
compra.

Por ejemplo, si los ítems deben enumerarse en un
formato 10, 20, 30, etc., el incremento de ingreso
debe establecerse en 10. Si no se necesita el
incremento automático del número de ítem,
escribir 1 en el campo de Incrementar Ítem.

O.C. Tipo El tipo de orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento Tipo de OC. Para más
información, consultar Agregar, modificar o
eliminar tipos de orden de compra (página 931).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
O.C. Tipo y seleccionar un tipo en la lista.

Método de embarque El método de envío de la orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento Método de Embarque en Orden
de Compra. Para más información, consultar
Agregar, modificar y eliminar métodos de envío
para órdenes de compra (página 933).

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Método de embarque y seleccionar un método en
la lista.

F.O.B. El destino de embarque gratuito a bordo aplicado
a la orden de compra.

Las opciones disponibles se establecen en
Mantenimiento del FOB de Orden de Compra.
Para más información, consultar Agregar,
modificar o eliminar destinos de embarque FOB
(página 934).

6. En la pestaña Proveedor, seleccionar el proveedor, la dirección, la
persona de contacto y la persona con la que se ha confirmado la orden de
compra. 

Tener en cuenta que sólo las empresas que se guardan en el Directorio
con el tipo de empresa Proveedor y sus personas de contacto pueden ser
seleccionadas.

7. Si se han agregado monedas adicionales a Tekla EPM, seleccione la
moneda y la fecha del tipo de cambio para la orden de compra.
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8. En la pestaña Enviar a/Cobrar a, modificar las direcciones de envío y
facturación correctas de su empresa. 

Tener en cuenta que sólo las empresas que se guardan en el Directorio
con los tipos de empresa Cliente o Mi empresa pueden ser
seleccionados.

Si es necesario, se puede modificar la información en la pestaña Enviar a/
Cobrar a manualmente.

9. Si es necesario, hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos
Ubicación del Inventario y Ubicación Secundaria para definir la
ubicación de inventario de los artículos de orden de compra.

10. En la pestaña Observaciones, realizar una de las siguientes acciones:

• Modificar las observaciones escribiendo en los campos.

• Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos y seleccionar
las observaciones creadas previamente en las listas.

Se pueden agregar hasta cuatro observaciones. Las opciones de
comentarios disponibles se establecen en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de observación de orden de compra. Para más
información, consultar Agregar, modificar o eliminar observaciones de
orden de compra (página 936).

11. En la pestaña Texto superior, para modificar la información que se desea
agregar en la parte superior de la orden de compra, realizar una de las
siguientes acciones:

• Hacer clic en el botón de flecha del lado derecho del campo
Descripción y seleccionar un elemento de texto superior creado
previamente en la lista.

El campo Texto superior se rellena automáticamente.

• Escribir cualquier información necesaria en el campo Texto superior.

Tener en cuenta que cualquier texto escrito manualmente en Texto
superior no se guarda, por lo que no se puede volver a usar.

Se pueden crear artículos de texto superior en el cuadro de diálogo
Mantenimiento del texto superior de la orden de compra. Para más
información, consultar Agregar, modificar o eliminar artículos de texto
superior (página 937).

También puede configurar los artículos de texto superior
predeterminados que se agregan para todas las nuevas órdenes de
compra en el cuadro de diálogo Estándares de la Empresa para Orden
de Compra. Para más información, consultar Definir la configuración
estándar de la empresa para órdenes de compra (página 926).

12. En la pestaña Finanzas, modificar los costos de flete y ajuste, las
condiciones de pago y el porcentaje de descuento usado en la orden de
compra. 
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Las opciones de condiciones de pago disponibles se establecen en el
cuadro de diálogo Mantenimiento de Condiciones de Pago en Orden
de Compra. Para más información, consultar Agregar, modificar o
eliminar condiciones de pago para órdenes de compra (página 935).

Tener en cuenta que los costos de ajuste también pueden ser negativos.

13. Si es necesario, modificar los impuestos aplicados a la orden de compra
de la siguiente manera:

a. En la pestaña Finanzas, hacer clic en Tasas de Impuestos.

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar tasas de impuestos, hacer clic
en las flechas para mover las tasas de impuestos que se deseen
aplicar a la orden de compra a la lista Incluido.

c. Hacer clic en OK.

14. En la pestaña Otro, modificar la información en los campos en blanco. 

Por ejemplo, se puede agregar información sobre la máxima capacidad de
carga o las instrucciones de descarga.

15. Si es necesario, hacer clic en el botón Unidades de captura/
visualización para ajustar las unidades usadas en la orden de compra. 

Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la
empresa para órdenes de compra (página 926).

16. Hacer clic en Guardar para actualizar la orden de compra.

Ver también

Crear una orden de compra (página 976)

Abrir una orden de compra (página 981)

Almacenar referencias de documentos para una orden de compra
(página 987)

Eliminar órdenes de compra (página 1029)

Almacenar referencias de documentos para una orden de
compra
Índice del Documento es donde se pueden almacenar documentos para
referencia. Cuando se almacenan documentos en Índice del Documento,
cada usuario que tiene acceso a la orden de compra puede verlos, por lo que
es fácil mantenerse actualizado sobre el estado de la orden de compra. Se
puede guardar cualquier documento, como formularios de empaque,
certificados de material y correos electrónicos de Microsoft Outlook en Índice
del Documento.

Administrar requisiciones y órdenes de compra 987 Crear y gestionar órdenes de compra



NOTA Siempre se deben guardar certificados de material en la categoría
Documentos de colada en Índice del Documento. La categoría
Documentos de colada difiere de otras categorías de documentos ya
que esta está vinculada al certificado de material para todos los
artículos que comparten el mismo proveedor, número de orden de
compra y certificado de material.

Para acceder a Índice del Documento, hacer lo siguiente:

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Órdenes de compra.

3. Seleccionar la orden de compra para la que se deseen agregar referencias
de documentos.

4. Hacer clic en Ind. Doc..

El cuadro de diálogo Índice del Documento se abre. A continuación, se
pueden modificar las carpetas disponibles para referencias de documento o
agregar, modificar, eliminar, abrir y enviar archivos de referencia de
documentos por correo electrónico.

Ver también

Administrar categorías de referencia de documentos (página 429)

Abrir una referencia de documento (página 436)

Agregar referencias de documento (página 431)

Modificar una referencia de documento (página 436)

Adjuntar una referencia de documento a un correo electrónico (página 437)

Eliminar una referencia de documento (página 437)

Filtrar información en el cuadro de diálogo # O.C.
Usar el comando Filtrar para crear filtros comúnmente usados en el cuadro
de diálogo N.° de OC. Por ejemplo, se pueden crear filtros para mostrar solo
los artículos recibidos. También se pueden guardar los filtros para su uso
posterior.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Filtrar.
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3. Para filtrar los artículos mostrados de acuerdo con los criterios
seleccionados, en el cuadro de diálogo Filtros de orden de compra,
seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar. 

Tener en cuenta que si ha guardado un filtro en el cuadro de diálogo
Filtros de Informe de Orden de Compra al crear informes globales de
recepción, el filtro guardado también estará disponible como un filtro en
el cuadro de diálogo N.° de OC para todas las órdenes de compra.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, hacer clic en las flechas para mover los
artículos para mostrar a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK. 

Para filtrar aún más la información mostrada en el cuadro de diálogo N.°
de OC, repetir los pasos 3 al 5 para diferentes artículos.

Para borrar todos los ajustes del filtro, hacer clic en Restablecer.

6. Para guardar los filtros de uso común, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en Tipos de filtros, en la esquina inferior izquierda.

b. Hacer clic en Nuevo.

c. Escribir una descripción para el tipo de filtro.

d. Crear los ajustes para el filtro. 

Para más información, consultar los pasos 3 al 5.

e. Hacer clic en Agregar.

f. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en
la esquina superior derecha. 

El tipo de filtro recién creado se selecciona en la lista de Tipos de
filtros.

g. Para aplicar el tipo de filtro, hacer clic en Fijar.

7. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el filtro, hacer clic en Aplicar filtro.

• Para usar el filtro en el trabajo y guardarlo hasta que se establezca
uno nuevo o se borre, hacer clic en Aplicar filtro y guardar.

Tener en cuenta que el filtro permanecerá en uso incluso si el trabajo
se cierra y se vuelve a abrir. Después de borrar los filtros, los ajustes
del filtro no se puede volver a usar.

El cuadro de diálogo Filtros de orden de compra se cierra y el cuadro de
diálogo N.° de OC se filtra de acuerdo con el filtro aplicado.

CONSEJO Para visualizar toda la información en el cuadro de diálogo N.° de
OC de nuevo, hacer clic en Limpiar Filtros, en la parte superior
del cuadro de diálogo N.° de OC.
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Agregar un ítem de orden de compra
La mayoría de los ítems se agregan a las órdenes de compra cargando los
ítems materiales de un trabajo de combinación, presupuestos o control de
producción. También se pueden agregar nuevos ítems a una orden de compra
abierta manualmente.

Tener en cuenta que todos los ítems materiales en las órdenes de compra
también son ítems de inventario.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en Nuevo.

2. Definir las propiedades del ítem. 

NOTA Los campos de captura visibles y su orden se establecen en el
cuadro de diálogo Campos de captura. Para acceder al cuadro
de diálogo, ir a Mantenimiento --> Órdenes de compra -->
Editar campos de captura .

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son
información obligatoria.

Opción Descripción
N.° de requisición El número de la requisición desde la cual se cargó

el ítem a la orden de compra o de la requisición a
la que se puede enviar el ítem, si se requiere.

Escribir el número de requisición en el campo N.°
de requisición.

N.° de artículo * El número del ítem de adquisición.

El N.° de artículo se llena automáticamente con el
siguiente número de ítem disponible, pero se
puede modificar el número de ítem según se
requiera.

Si es necesario, escribir un nuevo número de ítem
en el campo N.° de artículo.

# Trabajo El número del trabajo de control de producción al
cual se reserva el ítem del material.

Escribir el número de trabajo en el campo #
Trabajo.

Cantidad * El número de piezas a agregar.

Usar el teclado numérico en el campo de cantidad
para sumar, multiplicar, dividir o restar números y
ajustar la cifra de la cantidad.
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Opción Descripción
Perfil * El perfil de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
del campo Perfil para seleccionar el perfil o
escribir el indicador de perfil en el campo (por
ejemplo, HSS).

Grado * El grado de material de cada pieza.

Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho
de la lista Grado para seleccionar el grado o
escribir el indicador de grado en el campo.

Dimensiones * La dimensión de material, o tamaño de material,
de cada pieza.

Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una
dimensión de material disponible y hacer doble clic
en la dimensión deseada en la lista.

CONSEJO También se puede usar una dimensión
de material personalizada. Tener en
cuenta que la dimensiones no se
agrega automáticamente de la base de
datos de materiales.

Para usar una dimensión
personalizada, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en el campo
Dimensiones.

b. Hacer clic en Agregar tamaño.

c. Definir las propiedades de la
dimensión.

d. Hacer clic en Guardar.

Ahora se puede seleccionar la
dimensión y usarse.

Longitud La longitud de cada pieza.

Los ajustes de captura de longitud
predeterminados se establecen en Estándares de
la empresa, pero se pueden modificar para cada
trabajo.
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Opción Descripción
Precio base El precio base del material. Se recomienda usar

precios base para crear reportes más detallados.

Escribir el precio base en el campo Precio base.

Para cambiar las unidades del precio base y
convertir el precio actual a las unidades
seleccionadas, hacer clic derecho en Precio base y
seleccionar una opción apropiada en el menú
contextual.

Número Referencia El número de referencia que vincula el ítem a un
trabajo de control de producción.

El número de referencia puede ser diferente
dependiendo del caso:

• Si un ítem se envía desde Control de
producción a Compras o Inventario, Tekla
EPM crea una copia del registro y el ítem está
vinculado para incluir el número de referencia.

• Si se envía un ítem a compras desde una lista
de materiales anticipada, el número de
referencia es el número de marca final del ítem
o el número de página junto con el número del
ítem.

• Si el ítem se envía a compras más adelante en
el proceso, el número de referencia es el
número de marca o pieza.

Fecha Requerida La fecha en que vence el ítem material. Introducir
la fecha requerida puede ser útil al crear reportes.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha Requerida.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha Requerida y seleccionar la fecha
en el calendario.

Fecha Prometida La fecha en que el proveedor ha prometido
entregar el ítem del material. La Fecha Prometida
puede ser útil en reportes.

Realizar una de las siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha Prometida.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.
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Opción Descripción
• Hacer clic en la flecha del lado derecho del

campo Fecha Prometida y seleccionar la fecha
en el calendario.

Marca Siderúrgica La marca siderúrgica que identifica a la fabrica
productora del acero. La marca siderúrugica
generalmente consta de 4 letras que se enrollan
en el material.

Escribir la marca siderúrgica en el campo Marca
Siderúrgica.

Código de Costo El código de costo asignado al ítem.

Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista
Código de Costo y seleccionar un código de costo
en la lista.

Comentario Cualquier comentario que se desee agregar sobre
el ítem del material.

Escribir el comentario en el campo Comentario.
Proveedor de PRC El almacén proveedor cuyo precio se usa en el

ítem.

Para cambiar el proveedor, hacer clic en la flecha al
lado derecho de la lista Proveedor de PRC y
seleccionar al proveedor en la lista.

Los campos Costo unitario PRC, Costo PRC y
Fecha PRC se actualizan para mostrar detalles
sobre los precios del proveedor de precios
seleccionado.

N.° de lote El número de identificación del lote del ítem del
material.

El campo N.° de lote se llena automáticamente
por los ítems vinculados en Control de
producción.

Secuencia El número de secuencia asignado al ítem.

El campo Secuencia se llena automáticamente por
los ítems vinculados en Control de producción.

Categoría,
Subcategoría

Una palabra clave usada para clasificar ítems en el
cuadro de diálogo N.° de OC. Las categorías y
subcategorías se pueden usar para filtrar
información en el cuadro de diálogo N.° de OC.

Los campos Categoría y Subcategoría se rellenan
automáticamente por los ítems vinculados en
Control de producción.
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Opción Descripción
Notas de compra Una descripción más larga del ítem. El campo

notas de compra puede ser útil para agregar
especificaciones para ítems de compra.

3. Hacer clic en Agregar.

El nuevo ítem de material se agrega al final de la orden de compra.

Ver también

Copiar un artículo de orden de compra (página 994)

Modificar artículos de orden de compra (página 995)

Recibir artículos de orden de compra (página 1000)

Enviar artículos de orden de compra a una requisición (página 1010)

Finalizar artículos de orden de compra (página 1012)

Eliminar artículos de orden de compra (página 1013)

Copiar un artículo de orden de compra
Se puede copiar un artículo de orden de compra y usar como base de un
artículo similar. Al copiar artículos, se puede ahorrar tiempo y evitar ingresar
la misma información varias veces en una orden de compra.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar el artículo que se necesite
copiar.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Copiar. 

Una copia del artículo aparece en la parte inferior de la orden de compra.

3. Ajustar las propiedades del nuevo artículo según se requiera.

4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

Copiar los artículos materiales a otra orden de compra
Usar el comando Copiar selección a otra orden de compra para copiar un
grupo de artículos de una orden de compra a otra. Cuando se copian los
artículos materiales, los artículos originales aún permanecen en la orden de
compra actual.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos que se
necesiten copiar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.
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2. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

3. En el menú, seleccione Copiar selección a otra orden de compra.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar orden de compra, seleccionar la
orden de compra a la que se deseen copiar los artículos. 

También se puede crear una nueva orden de compra y copiar los artículos
a la nueva orden de compra. Para más información, consultar Crear una
orden de compra (página 976).

5. Hacer clic en OK.

Los artículos materiales se copian a la orden de compra seleccionada.

Ver también

Copiar un artículo de orden de compra (página 994)

Modificar artículos de orden de compra
Se pueden modificar los artículos en las órdenes de compra uno por uno, o
usar los diferentes comandos Edición global para modificar varios artículos a
la vez.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Modificar un solo artículo de orden de compra (página 995)

Modificar varios artículos de orden de compra (página 996)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados (página 997)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de orden de
compra (página 998)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados (página 999)

Modificar un solo artículo de orden de compra
Se pueden modificar las propiedades de los artículos de orden de compra uno
por uno en el cuadro de diálogo N.° de OC.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar el artículo del material que
se desee modificar.

2. Del lado derecho del cuadro de diálogo, modificar las propiedades del
artículo según se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar el precio base del artículo o asignar un
código de costo al artículo.

3. Hacer clic en Guardar para actualizar las propiedades del artículo.
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Ver también

Modificar varios artículos de orden de compra (página 996)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados (página 997)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de orden de
compra (página 998)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados (página 999)

Modificar varios artículos de orden de compra
Usar el comando Edición global para modificar las propiedades de todos o
varios artículos de orden de compra a la vez. Esto ayuda a ahorrar tiempo, ya
que no se necesitan cambiar las propiedades de cada artículo
individualmente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global .

3. Para solo muestra tipos específicos de artículos, en el cuadro de diálogo
Filtros de Edición Global de Orden de Compra, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
modificar.

5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los tipos artículos a modificar, repetir los pasos 2 al 5
para todos los filtros necesarios.

6. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

7. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

8. Hacer clic en Actualizar.
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9. Para confirmar el cambio de las propiedades de varios artículos, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Los cambios realizados a las propiedades del artículo se actualizan en el
cuadro de diálogo N.° de OC.

Ver también

Modificar un solo artículo de orden de compra (página 995)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados (página 997)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de orden de
compra (página 998)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados (página 999)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada para modificar las propiedades
de los artículos seleccionados en la orden de compra. Esto ayuda a ahorrar
tiempo, ya que no se necesitan cambiar las propiedades de cada artículo
individualmente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos que se
necesiten modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada .

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.

5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Hacer clic en Actualizar.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan en el cuadro de
diálogo N.° de OC.
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Ver también

Modificar un solo artículo de orden de compra (página 995)

Modificar varios artículos de orden de compra (página 996)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de orden de
compra (página 998)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados (página 999)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de
orden de compra
Usar el comando Edición global por perfil para modificar el perfil, el grado, la
dimensión o la longitud de todos o de varios artículos en el cuadro de diálogo
N.° de OC.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global por perfil .

3. En la lista de Perfil, en la parte superior del cuadro de diálogo Filtros de
Edición Global de Orden de Compra, seleccionar el perfil.

4. Para solo modificar tipos específicos de artículos, seleccionar el tipo de
filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen
modificar a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen
modificar.

6. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más los artículos a modificar, repetir los pasos 4 al 6 para
todos los filtros necesarios.

7. Hacer clic en OK.

8. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.
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9. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

10. Hacer clic en Actualizar.

11. Para confirmar el cambio de las propiedades de varios artículos, hacer clic
en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan al cuadro de
diálogo N.° de OC.

Ver también

Modificar un solo artículo de orden de compra (página 995)

Modificar varios artículos de orden de compra (página 996)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados (página 997)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados (página 999)

Modificar el perfil, grado, dimensiones o longitud de los artículos de
orden de compra seleccionados
Usar el comando Edición global seleccionada por Perfil para modificar el
perfil material, el grado, las dimensiones o la longitud de los artículos
seleccionados en una orden de compra.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos que se
necesiten modificar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

3. En el menú, seleccione Edición global --> Edición global seleccionada
por Perfil .

4. Modificar las propiedades en el cuadro de diálogo Edición global según
se requiera. 

Por ejemplo, se puede cambiar la categoría de los ítems seleccionando
una opción en la lista de Categoría o escribir un comentario para los
ítems.
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5. En el cuadro de diálogo Edición global, seleccionar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se necesiten actualizar. 

También se pueden usar los botones de Desmarcar todo y Marcar
campos cambiados para borrar o seleccionar la casillas de verificación
rápidamente.

6. Hacer clic en Actualizar.

Las propiedades de los artículos seleccionados se actualizan en el cuadro de
diálogo N.° de OC.

Toda la demás información de referencia de los artículos permanece sin
cambios.

Ver también

Modificar un solo artículo de orden de compra (página 995)

Modificar varios artículos de orden de compra (página 996)

Modificar los artículos de orden de compra seleccionados (página 997)

Modificar el perfil, grado, dimensión o longitud de varios artículos de orden de
compra (página 998)

Recibir artículos de orden de compra
Se deben marcar todos los artículos de orden de compra que se hayan
entregado como recibidos en el cuadro de diálogo N.° de OC. Se pueden
recibir artículos materiales adjuntando a ellos o no los certificados de material
o de fabrica. Usar el comando Recibir para seleccionar los artículos que se
deseen recibir y para adjuntar a ellos certificados de material, o el comando
Recibir Mostrado para recibir todos los artículos mostrados actualmente en
el cuadro de diálogo N.° de OC sin adjuntar a ellos certificados de material.

Recibir artículos específicos y adjuntar certificados de material
1. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de OC,

asegurarse de que se esté en el modo de recepción. 

Si no, hacer clic en el botón Modo de recepción para activar el modo de
recepción.

2. Seleccionar los artículos que se deseen recibir.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Recibir. 
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4. En el cuadro de diálogo Recibir, definir las propiedades de los artículos
recibidos. 

Tener en cuenta que los campos disponibles en el cuadro de diálogo
Recibir se establecen en la pestaña Recepción del cuadro de diálogo
Estándares de la Empresa para Orden de Compra.

Opción Descripción
Fecha La fecha en que se recibieron los artículos.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.

Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

Cantidad La cantidad de las piezas recibidas. Si se reciben
varios artículos a la vez, el campo Cantidad no
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Opción Descripción
estará disponible y todas las piezas de los artículos
se recibirán de una sola vez.

Escribir la cantidad de las piezas en el campo
Cantidad.

Sustituir grado Cuando se selecciona, se puede seleccionar un
grado de sustitución para el artículo de orden de
compra. Cuando se borra, Tekla EPM siempre usa
grado original del artículo en vez de un grado
sustituto.

Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación
Sustituir grado y hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo relacionado para seleccionar el
grado sustituto.

Ubicación del
Inventario

La ubicación del inventario de los artículos
materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Ubicación y seleccionar una ubicación en la lista o
escribir una nueva ubicación en el campo
Ubicación.

Ubic. secundaria La ubicación secundaria del inventario de los
artículos materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Ubic. secundaria y seleccionar una ubicación en la
lista o escribir una nueva ubicación secundaria en
el campo Ubic. secundaria.

Por ejemplo, se pueden usar ubicaciones
secundarias para representar diferentes sitios de
inventario.

# Guía de Carga El número de conocimiento de envío o el número
de envío en el que se recibieron los artículos
materiales.

Escribir el número en el campo # G/C.
Número de colada El número de hornada de los artículos materiales.

Escribir el número de hornada en el campo N.° de
colada.

Tener en cuenta que se debe escribir un número
de referencia para un artículo de material antes de
adjuntarle documentos en Índice del Documento.

NS de colada Una propiedad que asegura que los números de
hornada no se dupliquen. Sin embargo, las
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Opción Descripción
duplicaciones son extremadamente raras, por lo
que usar el campo NS de colada es opcional.

Si es necesario, escribir un valor en el campo NS
de colada.

País de Origen El país de origen de los artículos materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
País y seleccionar un país de la lista.

Finalizar al Recibir Cuando se selecciona, los artículos materiales
recibidos se finalizan al recibirlos. Esto significa
que no se pueden realizar más cambios a estos
artículos.

Si los artículos materiales se reciben pero no se
finalizan, la cantidad del artículo cambia a cero
para actualizar los registros de inventario.

5. Si es necesario, se pueden adjuntar certificados de material a los
artículos. Hacer lo siguiente:

a. Del lado derecho del cuadro de diálogo Número de colada, hacer clic
en Agregar Doc.

b. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• En el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar
referencia a documento, hacer clic en Agregar archivo.

• Arrastrar y soltar el certificado de material al cuadro de diálogo
Índice del documento - Agregar referencia a documento.

Si el certificado de material se arrastra y suelta en el cuadro de
diálogo Índice del documento - Agregar referencia a
documento, saltarse los pasos c y d.

c. En el cuadro de diálogo Abrir, buscar el documento que se desee
agregar y seleccionar el documento.

d. Hacer clic en Abrir. 

Si se desean agregar más documentos con los mismos ajustes, hacer
clic en Agregar archivo adicional y repetir los pasos 4 al 6 para cada
documento.

e. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, seleccionar la empresa y el
contacto que le proporcionó el documento en las listas Fuente de
archivo.

f. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

• Para comprimir varios documentos en un solo archivo, seleccionar
la opción Comprimir archivos en uno solo.
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• Para dejar los documentos que se han agregado sin comprimir,
seleccionar la opción Dejar archivos descomprimidos.

g. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones: 

• Para mover el documento original a la carpeta seleccionada,
seleccionar la opción Mover archivo.

• Para copiar el documento a la carpeta seleccionada pero dejar el
original tal como está, seleccionar la opción Copiar archivos
(dejar original).

h. Escribir una descripción para el documento agregado.

i. Hacer clic en Agregar archivo.

j. Escribir una descripción para toda la referencia del documento. 

Esta descripción se aplica a todos los documentos, correos
electrónicos y archivos adjuntos de correo electrónico que se
agreguen.

k. Hacer clic en Agregar referencia a documento.

l. Para cerrar el cuadro de diálogo Índice del documento - Agregar
referencia a documento, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha..

6. En el cuadro de diálogo Recibir, hacer clic en Recibir.

Los artículos seleccionados se marcan como recibidos y tienen adjuntos los
certificados de material seleccionados.

Recibir todos los artículos mostrados sin adjuntar certificados de
material
Tener en cuenta que los filtros aplicados afectan qué artículos se muestran en
el cuadro de diálogo N.° de OC. Para más información, consultar Filtrar
información en el cuadro de diálogo # O.C. (página 988).

1. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de OC,
asegurarse de que se esté en el modo de recepción. 

Si no, hacer clic en el botón Modo de recepción para activar el modo de
recepción.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Recibir
Mostrado.

3. En el cuadro de diálogo Recibir, definir las propiedades de los artículos
recibidos. 
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Tener en cuenta que los campos disponibles en el cuadro de diálogo
Recibir se establecen en la pestaña Recepción del cuadro de diálogo
Estándares de la Empresa para Orden de Compra.

Opción Descripción
Fecha La fecha en que se recibieron los artículos.

Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.

Para cambiar la fecha, realizar una de las
siguientes acciones:

• Escribir la fecha en el campo Fecha.

Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD,
AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

• Hacer clic en la flecha del lado derecho del
campo Fecha y seleccionar una fecha en el
calendario.

Cantidad La cantidad de las piezas recibidas. Si se reciben
varios artículos a la vez, el campo Cantidad no
estará disponible y todas las piezas de los artículos
se recibirán de una sola vez.

Escribir la cantidad de las piezas en el campo
Cantidad.

Sustituir grado Cuando se selecciona, se puede seleccionar un
grado de sustitución para el artículo de orden de
compra. Cuando se borra, Tekla EPM siempre usa
grado original del artículo en vez de un grado
sustituto.

Si es necesario, seleccionar la casilla de verificación
Sustituir grado y hacer clic en la flecha del lado
derecho del campo relacionado para seleccionar el
grado sustituto.

Ubicación del
Inventario

La ubicación del inventario de los artículos
materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Ubicación y seleccionar una ubicación en la lista o
escribir una nueva ubicación en el campo
Ubicación.

Ubic. secundaria La ubicación secundaria del inventario de los
artículos materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
Ubic. secundaria y seleccionar una ubicación en la
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Opción Descripción
lista o escribir una nueva ubicación secundaria en
el campo Ubic. secundaria.

Por ejemplo, se pueden usar ubicaciones
secundarias para representar diferentes sitios de
inventario.

# Guía de Carga El número de conocimiento de envío o el número
de envío en el que se recibieron los artículos
materiales.

Escribir el número en el campo # G/C.
Número de colada El número de hornada de los artículos materiales.

Escribir el número de hornada en el campo N.° de
colada.

Tener en cuenta que se debe escribir un número
de referencia para un artículo de material antes de
adjuntarle documentos en Índice del Documento.

NS de colada Una propiedad que asegura que los números de
hornada no se dupliquen. Sin embargo, las
duplicaciones son extremadamente raras, por lo
que usar el campo NS de colada es opcional.

Si es necesario, escribir un valor en el campo NS
de colada.

País de Origen El país de origen de los artículos materiales.

Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo
País y seleccionar un país de la lista.

Finalizar al Recibir Cuando se selecciona, los artículos materiales
recibidos se finalizan al recibirlos. Esto significa
que no se pueden realizar más cambios a estos
artículos.

4. Hacer clic en Recibir.

Todos los artículos que se muestran actualmente en el cuadro de diálogo N.°
de OC se marcan como recibidos.
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Dejar de recibir artículos de orden de compra
Usar el comando Dejar de Recibir para cancelar la recepción de cualquier
artículo que se haya marcado accidentalmente como recibido.

Tener en cuenta que solo los artículos que se han marcado como recibidos
pueden dejar de recibirse.

1. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de OC,
asegurarse de que se esté en el modo de recepción. 

Si no, hacer clic en el botón Modo de recepción para activar el modo de
recepción.

2. Seleccionar el artículo de orden de compra que se desea dejar recibir.

3. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

4. En el menú, seleccione Dejar de Recibir.

5. En el cuadro de diálogo Dejar de Recibir, escribir la cantidad de artículos
que se desean dejar de recibir.

6. Hacer clic en Dejar de Recibir.

Ver también

Recibir artículos de orden de compra (página 1000)

Ver certificados de material adjuntos a los artículos de
orden de compra
Usar el comando Revisar documentos de colada para ver los certificados de
material adjuntos a los artículos de orden de compra. También se pueden
guardar o imprimir los certificados de material disponibles o crear informes
sobre los artículos que tienen o no certificados de material adjuntos a ellos.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Revisar documentos de colada. 
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El cuadro de diálogo Revisar documentos de colada se abre.

Tener en cuenta que si los artículos de orden de compra no tienen
certificados de material adjuntos, la columna Documentos se resalta en
rojo.

3. En el cuadro de diálogo Revisar documentos de colada, realizar
cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Actualizar la información
del certificado de
material

• Hacer clic en Actualizar.

Cualquier información nueva o modificada se
actualiza.

Agregar, modificar y
eliminar certificados de
material en Índice del
Documento

a. Hacer clic en Abrir índice de documentos.

Índice del Documento se abre. Para más
información, consultar Almacenar referencias de
documento para el inventario (página 504).

Guardar certificados de
material

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para guardar solo certificados de material
particulares, hacer clic en el artículo cuyos
documentos se deseen guardar y hacer clic
en Guardar documentos --> Guardar
documentos - Seleccionado .

• Para guardar todos los certificados de
material disponibles, hacer clic en Guardar
documentos --> Guardar documentos -
Todos .
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A Hacer esto
b. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta,

buscar una carpeta vacía en la que se desee
guardar la información de los certificados de
material.

c. Hacer clic en OK.

Se abre un informe de los certificados de material.
Imprimir certificados de
material

a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para imprimir solo certificados de material
particulares, hacer clic en los artículos
cuyos documentos se deseen imprimir y
hacer clic en Imprimir documentos -->
Imprimir documentos - Seleccionado .

• Para imprimir todos los certificados de
material disponibles, hacer clic en
Imprimir documentos --> Imprimir
documentos - Todos .

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar
impresora, hacer clic en la impresora para
seleccionarla.

c. Hacer clic en OK.

Se imprimen todos o los certificados de material
seleccionados.

Crear informes a. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para crear un informe que solo contenga
artículos particulares, hacer clic en los
artículos para seleccionarlos y hacer clic en
Reportes --> Reportes - Seleccionado .

• Para crear un informe que contenga todos
los artículos, hacer clic en Reportes -->
Reportes - Todos .

b. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
hacer clic en el informe que se desee crear.

c. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver el informe, hacer clic en Ver.

• Para imprimir el informe, cambiar el
número de copias haciendo clic en los
botones + y - , y hacer clic en Imprimir.

• Para exportar el informe, hacer clic en
Exportar, modificar el formato de
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A Hacer esto
exportación, el nombre del archivo y la
ubicación y hacer clic en Exportar otra vez.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Almacenar referencias de documentos para una orden de compra
(página 987)

Enviar artículos de orden de compra a una requisición
Usar el comando Enviar a REQ para enviar artículos de orden de compra de
regreso a requisiciones. Tener en cuenta que solo los artículos que aún no se
han recibido se pueden enviar de vuelta a una requisición. Los artículos deben
tener los números de requisición correctos definidos en sus campos N.° de
requisición, para que Tekla EPM sepa a qué requisición deben devolverse.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos materiales
que se deseen devolver a una requisición. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Enviar a REQ.

3. Para confirmar la devolución de los artículos a la requisición, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Los artículos seleccionados se devuelven a la requisición. Estos artículos ya no
se muestran en el cuadro de diálogo N.° de OC.

Ver también

Cargar artículos de requisición a una orden de compra (página 961)

Ver el historial de precios de un artículo de material
Usar el comando Historial de Compras para ver el historial de precios de un
artículo del material. Se puede filtrar el historial de compras con varias
opciones, como proveedor, número de requisición o longitud.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar el artículo cuyo historial de
precios se necesite ver.

2. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

3. En el menú, seleccione Historial de Compras. 
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El cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra se abre.

La sección superior del cuadro de diálogo le permite filtrar la información
del historial de precios, mientras que la sección inferior muestra el
historial de precios del artículo del material.

4. Si es necesario, filtrar el historial de precios haciendo clic en las flechas
del lado derecho de las diferentes listas de filtros y seleccionando las
opciones de filtrado en las listas.

5. Para actualizar el historial de precios para que coincida con los filtros
configurados, hacer clic en Cargar Historial.

6. Si se desea guardar el historial de precios como hoja de cálculo de
Microsoft Excel, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic derecho en cualquier parte del área de visualización en el
cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra.

b. En el menú contextual, seleccionar Exportar a Excel.

c. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde
se desee guardar el archivo.

d. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

e. Hacer clic en Guardar.

Si es necesario, se puede personalizar el diseño del cuadro de diálogo
Historial de Orden de Compra para incluir solo lo que se necesite al
exportar el historial de precios. Para más información, consultar
Personaliza el diseño de un cuadro de diálogo (página 236).

7. Para cerrar el cuadro de diálogo Historial de Orden de Compra, hacer
clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..
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Ver también

Ver todos los cambios en una orden de compra (página 1014)

Finalizar artículos de orden de compra
Usar los comandos Finalizar Artículos Seleccionados y Finalizar Artículos
Mostrados para finalizar artículos de orden de compra para que no se
puedan realizar más cambios en ellos. El comando Finalizar Artículos
Seleccionados finaliza los artículos materiales seleccionados actualmente en
el cuadro de diálogo N.° de OC. Finalizar Artículos Mostrados finaliza los
artículos materiales filtrados actualmente para mostrarlos en el cuadro de
diálogo N.° de OC.

Si los artículos materiales se reciben pero no se finalizan, la cantidad del
artículo cambia a cero para actualizar los registros de inventario. Cuando se
finalizan los artículos de orden de compra, el vínculo entre la orden de compra
y el inventario se rompe de manera irreversible. Incluso si los artículos se
dejan de finalizar después, estos ya no estarán vinculados al inventario.

Finalizar los artículos de orden de compra seleccionados
1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos que se

necesiten finalizar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. Hacer clic en la pestaña Orden de compra.

3. En el menú, seleccione Finalizar Artículos Seleccionados.

4. Para confirmar la finalización de los artículos, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Los artículos seleccionados se finalizan.

Tener en cuenta que la letra F aparece en la columna más a la izquierda del
cuadro de diálogo N.° de OC para indicar que los artículos están finalizados.

Si se necesitan realizar cambios en los artículos materiales finalizados, estos
se pueden dejar de finalizar. Para más información Dejar de finalizar artículos
de orden de compra (página 1013).

Finalizar todos los artículos de orden de compra mostrados
Para cambiar qué artículos se muestran en el cuadro de diálogo N.° de OC,
consultar Filtrar información en el cuadro de diálogo # O.C. (página 988).

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.
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2. En el menú, seleccione Finalizar Artículos Mostrados.

3. Para confirmar la finalización de los artículos, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Los artículos mostrados se finalizan.

Tener en cuenta que la letra F aparece en la columna más a la izquierda del
cuadro de diálogo N.° de OC para indicar que los artículos están finalizados.

Si se necesitan realizar cambios en los artículos materiales finalizados, estos
se pueden dejar de finalizar. Para más información Dejar de finalizar artículos
de orden de compra (página 1013).

Dejar de finalizar artículos de orden de compra
Usar el comando Dejar de Finalizar para cancelar la finalización de los
artículos de orden de compra para poder realizar cambios necesarios en los
artículos.

Tomar en cuenta que, al finalizar artículos de orden de compra, el vínculo
entre la orden de compra y el inventario se rompe de manera irreversible.
Incluso si no se finalizan los artículos, estos ya no estarán vinculados al
inventario.

1. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de OC,
asegurarse de que se esté en el modo de recepción. 

Si no, hacer clic en el botón Modo de recepción para activar el modo de
recepción.

2. Seleccionar los artículos que se necesiten dejar de finalizar.

3. En el menú Archivo, seleccione Dejar de Finalizar.

4. Para confirmar la cancelación de finalización de los artículos, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Los artículos seleccionados se dejan de finalizan.

Tener en cuenta que la letra F desaparece de la columna de la izquierda para
cada artículo en el cuadro de diálogo N.° de OC.

Ahora se pueden hacer cambios a los artículos según se requiera.

Ver también

Finalizar artículos de orden de compra (página 1012)
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Eliminar artículos de orden de compra
Se pueden eliminar artículos de orden de compra innecesarios en cualquier
momento. Tener en cuenta que eliminar los artículos de una orden de compra
es una acción permanente y no se puede deshacer.

Aún se pueden ver los artículos eliminados en la lista de cambios y en el
historial de transacciones. Para más información, consultar Ver todos los
cambios en una orden de compra (página 1014), y Ver el historial de
transacciones de una orden de compra (página 1016).

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, seleccionar los artículos que se deseen
eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar.

3. Para borrar permanentemente, los artículos, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.

Los artículos se eliminan de la orden de compra.

Ver todos los cambios en una orden de compra
Tekla EPM registra cada cambio realizado en el sistema. Esto es útil porque
permite ver todos los cambios realizados en la orden de compra actual de una
sola vez. Luego, se puede filtrar la información para ver los cambios realizados
por un usuario o en una fecha en particular. La lista de cambios también
puede imprimirse.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Lista de cambios.

3. En el cuadro de diálogo Lista de filtros de reporte de cambios, realice
una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Filtrar cambios por usuario a. Seleccione el tipo de filtro

Usuario y haga clic en
Seleccionar.

b. Hacer clic en las flechas para
mover los usuarios cuyos
cambios se necesiten ver a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK.
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A Hacer esto
Filtrar cambios por fecha a. Seleccione el tipo de filtro Fecha

de transacción y haga clic en
Seleccionar.

b. Realizar una de las siguientes
acciones:

• Ingrese las fechas de inicio
(mínimo) y finalización
(máximo).

• Seleccione la casilla de
verificación Expresión para la
fecha de inicio o finalización.
Luego, seleccione la fecha
base y seleccione cuántos
días más o menos se tendrán
en cuenta.

c. Hacer clic en OK.

4. Hacer clic en Crear Reporte.

5. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realice una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver la lista de cambios • Hacer clic en Ver.

El reporte se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y
Enviar PDF en la parte superior de la ventana de
Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por
correo el reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir la lista de
cambios

a. En el cuadro de diálogo Selección de reporte,
cambie el número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.

b. Si es necesario, haga clic en Seleccionar
impresora, seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y haga clic en
Aceptar.

También puede seleccionar Impresora
predeterminada para usar siempre la
impresora predeterminada con este reporte o
Sin impresora para restablecer la impresora
actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
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A Hacer esto
Exportar la lista de
cambios

a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de exportación,
seleccionar un formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se necesite
guardar el archivo exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a
las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un
destinatario, seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

g. Para abrir el archivo después de exportarlo,
seleccione la casilla de verificación Abrir
documento exportado.

h. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Ver también

Ver el historial de precios de un artículo de material (página 1010)

Ver el historial de transacciones de una orden de compra
Usar el cuadro de diálogo Historial de transacciones para ver todas las
transacciones en una orden de compra. También se pueden ver más detalles
de transacciones e historial de artículos, así como ver o imprimir diferentes
informes de historial de transacciones.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Historial de transacciones. 
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El cuadro de diálogo Historial de transacciones se abre en la pestaña
Lista de transacciones.

3. Para filtrar las transacciones mostradas, usar los campos en la sección del
cuadro de diálogo Filtros de presupuestos:

a. Hacer clic en Editar junto a una opción de filtrado. 

Los criterios de filtrado disponibles son la fecha de la transacción, el
nombre del usuario que realizó la transacción, el tipo de transacción
y el tipo de operación.

b. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Para la fecha de la transacción, ingresar las fechas de inicio y
finalización para definir un rango dentro del cual las transacciones
han tenido lugar.

• Para el usuario, tipo de transacción y tipo de operación, usar los
botones de flecha para mover los artículos deseados a la lista
Incluido.

c. Hacer clic en OK. 

Para ver todas las transacciones nuevamente, hacer clic en
Actualizar.

4. Para ver más información sobre una transacción, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic para seleccionar la transacción en la pestaña Lista de
transacciones.

b. Hacer clic en la pestaña Detalles de la transacción para ver los
detalles de la transacción seleccionada.

Administrar requisiciones y órdenes de compra 1017 Crear y gestionar órdenes de compra



c. Hacer clic en la pestaña Historial del Ítem para ver el historial de
artículos de la transacción seleccionada.

Buscar una transacción por número de transacción
1. En la pestaña Lista de transacciones, hacer clic en Buscar n.° de

transacción.

2. Introducir el número de transacción en el campo .

3. Hacer clic en OK.

La transacción con el número de transacción seleccionado se selecciona en la
pestaña Lista de transacciones.

Crear informes de historial de transacciones
1. Hacer clic en la pestaña Historial de transacciones.

2. En el menú, seleccionar Reportes.

3. Para incluir solo elementos específicos en el reporte del historial de
transacciones, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en
Seleccionar.

4. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para las fechas, seleccione las fechas de inicio y finalización en el
calendario para definir un rango dentro del cual se han realizado las
transacciones.

También puede seleccionar la casilla de verificación Expresión para
crear expresiones que le permitan establecer la fecha base y el
número de días antes o después de esa fecha.

• Para otros tipos de filtros, use los botones de flecha para mover los
elementos deseados a la lista Incluido.

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccione el reporte que
desea ver o imprimir.

8. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En el cuadro de diálogo Selección

de reporte, hacer clic en Ver.
Imprimir informe a. En el cuadro de diálogo

Selección de reporte, cambie el
número de copias impresas
haciendo clic en los botones + y -.
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A Hacer esto
b. Si es necesario, haga clic en

Seleccionar impresora,
seleccione el dispositivo que
desea utilizar para imprimir y
haga clic en Aceptar.

También puede seleccionar
Impresora predeterminada
para usar siempre la impresora
predeterminada con este reporte
o Sin impresora para restablecer
la impresora actual.

c. Hacer clic en Imprimir.

d. Haga clic en Sí..
Exportar el informe a. Hacer clic en Exportar.

b. En la lista de Formato de
exportación, seleccionar un
formato de exportación.

c. Hacer clic en Examinar.

d. Navegar a la ubicación donde se
necesite guardar el archivo
exportado y hacer clic en
Guardar.

e. Modificar el nombre el archivo de
acuerdo a las necesidades.

f. Para adjuntar el archivo
exportado a un correo
electrónico Microsoft Outlook y
enviarlo a un destinatario,
seleccione la casilla de
verificación Adjuntar en un
correo electrónico.

g. Para abrir el archivo después de
exportarlo, seleccione la casilla
de verificación Abrir documento
exportado.

h. Hacer clic en Exportar.
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Ver, imprimir o exportar órdenes de compra e informes de
órdenes de compra
Use el comando Reportes para ver, imprimir o exportar la orden de compra, o
para crear informes basados en la orden de compra actual. Por ejemplo,
puede crear una lista de los artículos en la orden de compra o una lista de
verificación de recepción de material. Luego se pueden ver o imprimir los
informes o exportar los informes para guardarlos en otro formato de archivo.

Para crear informes de orden de compra, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Reportes.

3. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar. 

Para personalizar los informes que se muestran en el cuadro de diálogo
Selección de reporte, hacer clic en Editar tipos de reporte.

4. Si se desea incluir el logotipo de la empresa y el código del proveedor en
el informe, seleccionar las casillas de verificación Mostrar logotipo de la
empresa y Mostrar Código de Vendedor. 

Cuando las casillas de verificación están desactivadas, la información no
se incluye en el informe.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.
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Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..

5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Ver, imprimir o exportar informes de recepción específicos
del trabajo
Usar el comando Informes de Recepción para crear informes de recepción
que contengan información de la orden de compra actual. Luego se pueden
ver o imprimir los informes o exportar y guardar en otro formato de archivo.
Por ejemplo, se puede crear un resumen de la orden de compra, una lista de
verificación de códigos de barras o una lista de recepción.

Para crear informes de recepción, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Informes de Recepción.

3. Para incluir solo órdenes de compra específicas en los informes, en el
cuadro de diálogo Filtros de Informe de Orden de Compra, seleccionar
el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.

4. En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones
según el tipo de filtro:

• Hacer clic en las flechas para mover las propiedades de orden de
compra que se deseen incluir en el informe a la lista Incluido.

• Escribir el valor máximo y mínimo para las órdenes de compra que se
deseen incluir en el informe.
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5. Hacer clic en OK. 

Para limitar aún más las propiedades con las que las órdenes de compra
deban coincidir en los informes, repetir los pasos 3 al 5 para todos los
tipos de filtro necesarios.

6. Hacer clic en Crear Reporte.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar el informe que
se necesite ver, imprimir o exportar. 

8. Si se desea incluir el logotipo de la empresa y el código del proveedor en
el informe, seleccionar las casillas de verificación Mostrar logotipo de la
empresa y Mostrar Código de Vendedor. 

Cuando las casillas de verificación están desactivadas, la información no
se incluye en el informe.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver informe
• En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM.

Se pueden usar los botones de Email Excel y Enviar PDF en la parte superior
de la ventana de Visor de Reporte Tekla EPM para enviar por correo el
reporte a través de Microsoft Outlook.

Imprimir informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, cambie el número de

copias impresas haciendo clic en los botones + y -.

2. Hacer clic en Imprimir.

3. Para confirmar la impresión del informe seleccionado, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la
impresora para seleccionarla.

5. Hacer clic en OK.

Exportar el informe
1. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

2. En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de
exportación.

3. Hacer clic en Examinar.

4. Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..
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5. Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y
hacer clic en Guardar.

6. Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft
Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación
Adjuntar en un correo electrónico.

7. Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Exportar órdenes de compra
Pueden exportarse los elementos de las órdenes de compra a Trimble
Viewpoint, Timberline o soluciones de contabilidad de Sage 300 CRE. De esta
forma, se puede evitar ingresar la información de la orden de compra en
varios programas

Exportar las órdenes de compra seleccionadas a Viewpoint
Se pueden exportar órdenes de compra tanto a Trimble ViewpointVista como
a Trimble ViewpointSpectrum.

Antes de exportar la orden de compra, asegurarse de que:

• El código de empresa del proveedor en la Tekla EPMDirectorio coincide
con el proveedor en Trimble Viewpoint

• El número de trabajo de la orden de compra de Tekla EPM coincide con el
número de trabajo en Trimble Viewpoint

• El campo Código de Costo de las órdenes de compra Tekla EPM se asigna
a la fase de las órdenes de compra Trimble Viewpoint.

1. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

a. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

b. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble
Viewpoint . Luego, haga clic en Exportar en la pestaña Órdenes de
compra.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
seleccionar las órdenes de compra para exportar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en la pestaña Compras.
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4. En el menú, seleccione Exportar órdenes de compra --> Trimble
Viewpoint - Seleccionado .

5. Hacer clic en Sí para confirmar la exportación de las órdenes de compra
seleccionadas.

6. Si ha seleccionado las casillas de verificación Preguntar al exportar para
cualquier propiedad en el cuadro de diálogo Trimble Viewpoint
Integration, asegúrese de que los valores sean correctos y haga clic en
Aceptar.

7. En el cuadro de diálogo Guardar Como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar las órdenes de compra exportadas. 

De forma predeterminada, Tekla EPM guarda las órdenes de compra en la
carpeta Export.

8. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

9. Hacer clic en Guardar.

Las órdenes de compra exportadas se guardan como un archivo .txt en la
carpeta que seleccionó.

Entonces puede importarse el archivo .txt a cualquier solución de Trimble
Viewpoint en función de lo que se necesite.

Exportar órdenes de compra con transacciones de recepción a
Viewpoint
Se pueden exportar órdenes de compra tanto a Trimble ViewpointVista como
a Trimble ViewpointSpectrum.

Antes de exportar la orden de compra, asegurarse de que:

• El código de empresa del proveedor en la Tekla EPMDirectorio coincide
con el proveedor en Trimble Viewpoint

• El número de trabajo de la orden de compra de Tekla EPM coincide con el
número de trabajo en Trimble Viewpoint

• El campo Código de Costo de las órdenes de compra Tekla EPM se asigna
a la fase de las órdenes de compra Trimble Viewpoint.

1. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

a. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

b. En el menú Mantenimiento, seleccione Integrations --> Trimble
Viewpoint . Luego, haga clic en Exportar en la pestaña Recepción.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
seleccionar las órdenes de compra para exportar. 
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Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en la pestaña Compras.

4. En el menú, seleccione Exportar órdenes de compra --> Trimble
Viewpoint: recepción .

5. En el cuadro de diálogo Guardar Como, navegar a la carpeta donde se
desee guardar las órdenes de compra exportadas. 

Por defecto, Tekla EPM guarda las órdenes de compra en la carpeta
Exportar.

6. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

7. Hacer clic en Guardar.

Las órdenes de compra exportadas se guardan como un archivo .csv en la
carpeta que seleccionó.

NOTA Para evitar errores, no abra un archivo .csv exportado con Microsoft
Excel. Si lo hace, el formato de la información cambia y el
archivo .csv no se podrá importar a los productos Trimble
Viewpoint.

Exportar órdenes de compra a Timberline o Sage 300 CRE
1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón

Compras.

2. Si solo desea exportar órdenes de compra particulares, selecciónelas en
el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

3. Hacer clic en la pestaña Compras.

4. En el menú, seleccione Exportar órdenes de compra --> Timberline /
Sage 300 CRE .
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5. En el cuadro de diálogoExportar órdenes de compra a Timberline,
defina cómo desea importar los artículos: 

Opción Descripción
Exportar solo Ítems
recibidos

Cuando se selecciona, solo se exportan los
artículos que se han recibido en el inventario.

Cuando se borra, todos los artículos se exportan.

Puede definir el rango de fechas entre las que se
han recibido los artículos exportados. Para hacerlo,
ingrese las fechas en los campos Fecha de
recepción mínima y Máximo.

Exportar solo órdenes
de compra
seleccionadas

Cuando se selecciona, solo se exportan los
artículos de las órdenes de compra seleccionadas
en el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/
orden de compra.

Cuando se borran, los artículos en todas las
órdenes de compra se exportan.

Fecha de recepción
mínima

La fecha de recepción más temprana de los
artículos que se exportan.

Tenga en cuenta que esta opción solo está
disponible si la casilla de verificación Exportar solo
Ítems recibidos está seleccionada.

Máximo La última fecha de recepción de los artículos que
se exportan.

Tenga en cuenta que esta opción solo está
disponible si la casilla de verificación Exportar solo
Ítems recibidos está seleccionada.

Volver a exportar Cuando se selecciona, cualquier orden de compra
que se haya exportado previamente se ignora en
la exportación. Esto asegura que las mismas
órdenes de compra no se exporten varias veces.

Formato de fecha Le permite seleccionar el formato de fecha del
archivo exportado.

Opción exportar n.° de
trabajo

Define cómo se muestra el número de trabajo en
el archivo exportado. Puede seleccionar:

• Dejar el número de trabajo sin cambios y usar
el número de trabajo original.

• Reemplazar cualquier dígito después de los
primeros 4 dígitos con ceros.

• Utilizar tanto el número de trabajo como los
números de secuencia existentes.
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Opción Descripción
Reemplazar n.° de
trabajo si el código de
costo coincide

Cuando se selecciona, el número de trabajo se
reemplaza por un fragmento de texto que usted
define, si el número de trabajo coincide con el
código de costo definido en la lista Código de
Costo.

Cuando se borra, el número de trabajo nunca se
reemplaza por ningún texto cuando se exporta el
trabajo.

Código de Costo El código de costo con el que el número de trabajo
debe coincidir para que sea reemplazado. El texto
de reemplazo se define en el campo Reemplazo
del n.° de trabajo .

Reemplazo del n.° de
trabajo

El texto con el que reemplazará el número de
trabajo.

Ordenar líneas Le permite seleccionar cómo se ordenan los
artículos en el archivo exportado. Las opciones
son:

• Detalles del Ítem: Los artículos son ordenados
por sus propiedades. Esta es la opción
predeterminada.

• Solo N.° Item: Los artículos se ordenan por
número de artículo.

Divir líneas con base
en

Le permite seleccionar cómo se dividen los
artículos en diferentes líneas en el archivo
exportado. Las opciones son:

• Solo detalles del Ítem: Los artículos con
propiedades similares se consideran el mismo
artículo y, por lo tanto, los artículos se colocan
en la misma línea.

• Detalles del elemento y comentarios: Los
artículos que tienen información diferente en el
campo Comentario se consideran artículos
diferentes y, por lo tanto, los artículos se
dividen en diferentes líneas.

Incluir grado en
descripción

Cuando se selecciona, el grado del material se
incluye en la descripción del material.

Nombre de archivo a
exportar

La ubicación donde se guarda el archivo exportado
y el nombre del archivo exportado.

Para modificar la ubicación de exportación y el
nombre del archivo:

a. Haga clic en el botón ... en el lado derecho del
campo Nombre de archivo a exportar.
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Opción Descripción
b. En el cuadro de diálogo Abrir, navegar a la

carpeta donde se desee guardar el archivo.

c. Si es necesario, cambiar el nombre del
archivo.

d. Hacer clic en Abrir.

6. Hacer clic en Exportar órdenes de compra.

El archivo de texto exportado se guarda en la carpeta que seleccionó.

Aprobar una orden de compra
Aprobar una orden de compra permite bloquear la orden de compra para que
no se puedan realizar más cambios. Si es necesario, se puede desbloquear la
orden para permitir que se realicen cambios nuevamente.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú, seleccione Aprobar Orden de Compra.

3. Para confirmar la aprobación y el bloqueo de la orden de compra, hacer
clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

El texto en la parte superior del cuadro de diálogo N.° de OC ahora muestra
que la orden de compra ha sido aprobada y bloqueada, así como el nombre
del usuario que aprobó y bloqueó la orden de compra.

Tener en cuenta que las órdenes de compra también se bloquean al
exportarlas.

Ver también

Desbloquear una orden de compra (página 1028)

Finalizar artículos de orden de compra (página 1012)

Dejar de finalizar artículos de orden de compra (página 1013)

Desbloquear una orden de compra
Usar el comando Revocar aprobación de orden de compra para
desbloquear una orden de compra para permitir realizar cambios en ella.

1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en la pestaña Orden de
compra.

2. En el menú Archivo, seleccione Revocar aprobación de orden de
compra.

3. Para confirmar la revocación de la aprobación de la orden de compra,
hacer clic en Sí en el primer cuadro de diálogo de confirmación.
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4. Para desbloquear la orden de compra, hacer clic en Sí en el segundo
cuadro de diálogo de confirmación.

La orden de compra ahora está desbloqueada. Los usuarios con acceso a la
orden de compra pueden realizar los cambios necesarios en la orden de
compra.

Ver también

Aprobar una orden de compra (página 1028)

Finalizar artículos de orden de compra (página 1012)

Dejar de finalizar artículos de orden de compra (página 1013)

Eliminar órdenes de compra
Se pueden eliminar órdenes de compra antiguas o innecesarias en cualquier
momento. Lo que suceda con los artículos materiales dentro de la orden de
compra depende de su estado de recepción.

Antes de eliminar una orden de compra, tener en cuenta que:

• Cualquier artículo material en la orden de compra que no se haya recibido
se elimina al eliminarse la orden de compra.

• Todos los artículos materiales recibidos en la orden de compra
permanecen en el inventario, pero ya no estarán vinculados a la orden de
compra eliminada. Estos artículos se comportan como artículos finalizados.
Para más información, consultar Finalizar artículos de orden de compra
(página 1012).

Aún se pueden ver los artículos eliminados , aunque la orden de compra se
haya eliminado.

1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón
Compras.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra,
asegurarse de que se esté en la pestaña Órdenes de compra.

3. Seleccionar las órdenes de compra para eliminar. 

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener
presionada la tecla Shift.

4. Hacer clic en Eliminar.

5. Para borrar permanentemente, las órdenes de compra, hacer clic en Sí en
el cuadro de diálogo de confirmación.

Las órdenes de compra seleccionadas se eliminan.
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11 Crear y administrar pedidos de
compradors

Usar el módulo Registro de pedido para vender directamente material del
inventario. En Registro de pedido, se pueden crear y administrar pedidos de
compradors, cotizaciones, facturas, pagos, créditos, entregas y devoluciones.

NOTA Antes de comenzar a trabajar en el módulo Registro de pedido,
recuerde configurar el módulo (página 1031).

El flujo de trabajo básico en el módulo Registro de pedido es el siguiente:

1. Realizar una de las siguientes acciones:

• Crear una cotización a detalle o rápida para el comprador y, una vez
aceptada, convertirla en un pedido.

• Crear un pedido.

2. Añadir detalles para el pedido.

3. Combinar y asignar el material a usarse en el pedido.

4. Si es necesario, agregar cargos o crédito específico para el comprador.

5. Agregar facturas y entregas.

6. Si es necesario, agregar devoluciones.

Ver también

Configurar el Módulo de Registro de pedidos (página 1031)

Abrir el módulo de registro de pedidoss (página 1049)

Filtrar la información del registro de pedidos (página 1050)

Crear una cotización o un pedido (página 1052)

Modificar una cotización o un pedido (página 1065)

Convertir una cotización en un pedido (página 1065)

Convertir un pedido de nuevo en cotización (página 1066)
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Eliminar una cotización (página 1066)

Agregar una factura (página 1067)

Agregar un pago (página 1068)

Agregar un crédito (página 1069)

Agregar una entrega (página 1070)

Agregar una devolución (página 1070)

Crear informes de pedidos o cotización (página 1071)

11.1 Configurar el Módulo de Registro de pedidos
En Mantenimiento de registro de pedido, se pueden crear y modificar los
ajustes usados al trabajar en el módulo Registro de pedido. Por ejemplo, se
pueden modificar los ajustes estándar de la empresa, las categorías de
factura, los métodos de envío y las condiciones de pago.

Recuerde también configurar las tasas de impuestos y los grupos de
impuestos necesarios antes de comenzar a trabajar en el módulo Registro de
pedido.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de
pedidos (página 1031)

Crear, modificar y eliminar procesos de carga. (página 1038)

Crear, modificar y eliminar categorías de facturas. (página 1040)

Crear, modificar y eliminar categorías de pedido y presupuesto (página 1041)

Crear, modificar y eliminar grupos de precios (página 1042)

Crear, modificar y eliminar métodos de pago (página 1044)

Agregar, modificar y eliminar condiciones de pago para pedidos de
compradors (página 1045)

Agregar, modificar y eliminar métodos de envío para pedidos de compradors.
(página 1047)

Crear, modificar y eliminar opciones de territorio (página 1048)

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo
de registro de pedidos
Se pueden definir los ajustes predeterminados que se convertirán en los
ajustes estándar a nivel empresa usados en cada nuevo trabajo de registro de
pedidos. En los ajustes estándar de la empresa, se pueden establecer grupos
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de precios y niveles de precios predeterminados, límites de crédito, ajustes de
retroactividad y códigos de impuestos QuickBooks.

Para ingresar al cuadro de diálogo Estándares de la empresa, realizar las
siguientes acciones:

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Estándares de la
empresa .

Ahora, se pueden administrar los diferentes ajustes estándar a nivel de
empresa en las diferentes pestañas del cuadro de diálogo Estándares de la
empresa.

Recuerde también configurar las optimizaciones de combinación, los
proveedores y el sistema de unidades para captura y visualización que se usan
en el módulo Registro de pedido de manera predeterminada. Para más
información, consultar:

• Definir las optimizaciones de combinación para el Registro de pedidos
(página 1036)

• Definir unidades de captura y visualización para el Registro de pedidos
(página 1036)

• Definir proveedores para el Registro de pedidos (página 1038)

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Definir los ajustes generales de registro de pedidos
1. Abrir la pestaña General.

2. Modificar las siguientes opciones según se requiera: 

Opción Descripción
Nuevo cliente -
Grupo de
impuestos
predeterminado

El grupo de impuestos predeterminado aplicado a
nuevos artículos sujetos a impuestos del registro de
pedidos. El grupo de impuestos puede cambiarse
trabajo por trabajo.

Restringir a
ubicación de
inventario

Al seleccionarse, Tekla EPM limita la selección de
material disponible a una ubicación de inventario
específica.

Seleccionar la ubicación de inventario deseada en la
lista del lado derecho del campo. Las ubicaciones de
inventario se pueden configurar y restablecer en el
módulo Inventario.
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Opción Descripción
Permitir entrega
de material sin
facturar

Al seleccionarse, Tekla EPM permite entregar los
materiales antes de la facturación.

NOTA Es necesario seleccionar la opción Permitir
entrega de material sin facturar para ver y
usar remisiones de entrega antes de facturar.

Permitir
facturación de
material no
entregado

Al seleccionarse, Tekla EPM permite crear facturas de
materiales antes de su entrega.

Mantener pantalla
de selección de
orden abierta

Al seleccionarse, el cuadro de diálogo de selección de
orden permanece abierto después de que se haya
seleccionado un trabajo.

Pantalla de
selección -
Número de días
predeterminado
para ver

El número de días para los cuales los pedidos
permanecen en el cuadro de diálogo Selección de
orden. Estos ajustes permiten filtrar pedidos antiguos.

Para mostrar siempre todos los pedidos, escribir 0.

Incrementar n.°
de orden

La opción predeterminada para la numeración
automática de pedidos.

Los nuevos pedidos se numeran según la opción
seleccionada. Sin embargo, se puede modificar el
número de pedido según se requiera cada vez que se
cree un nuevo pedido.

Incrementar Ítem El sistema de numeración para los artículos
enumerados en un pedido.

Usar el incremento automático de 10 permite que los
artículos se agreguen a la lista según se requiera sin
tener que volver a numerar los otros artículos en el
trabajo.

Expresión regular
del n.° de
cotización y
Expresión regular
del n.° de orden

Expresiones opcionales usadas para la coincidencia de
patrones.

Nuevo material -
Precio
predeterminado

El costo de material predeterminado aplicado a nuevas
cotizaciones y pedidos. Las opciones son:

• Ningún predeterminado: No se establece ningún
precio predeterminado.

• Costo de reemplazo: El precio definido en
Mantenimiento de precios se usa.
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Opción Descripción
• Promedio del inventario: Se usa el precio

promedio del inventario.

• Inventario alto: Se usa el precio de inventario más
alto.

Orden - Asignar
inventario
automáticamente

Al seleccionarse, Tekla EPM usa automáticamente
artículos materiales en el inventario para cotizaciones y
pedidos.

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos
los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir los ajustes de nivel de precio
1. Abrir la pestaña Niveles de precio.

2. En el campo Número de niveles de precios, escribir la cantidad de
niveles de precios que se deseen usar.

3. En la lista Grupo de precio predeterminado, seleccionar el grupo de
precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos
pedidos.

4. En la lista Nivel de precio predeterminado, seleccionar el nivel de
precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos
pedidos. 

Para obtener más información sobre la definición de los grupos de
precios y los niveles de precios usados en Registro de pedido, consultar
Add, modify, and delete price groups (página 1042).

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos
los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Establecer la configuración del límite de crédito
1. Abrir la pestaña Límite de crédito.

2. En el campo Nuevo cliente - Límite de crédito predeterminado, escribir
el límite de crédito predeterminado para nuevos compradors. 

Si no se desea establecer un límite de crédito, escribir 0.

3. Seleccionar como reaccionará Tekla EPM cuando un comprador haya
superado su límite de crédito. 

Las opciones son:
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• Permitir sin advertencia: Tekla EPM permite crear nuevos pedidos
sin previo aviso.

• Permitir con advertencia: Tekla EPM permite crear nuevos pedidos,
pero se muestra una advertencia emergente

• Permitir con corrección de límite de crédito: Tekla EPM permite
nuevos pedidos cuando se anula el límite de crédito del comprador

• No permitir: Tekla EPM no permite pedidos nuevos para compradors
que hayan excedido su límite de crédito

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos
los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir ajustes de retroactividad
Si se desea marcar pagos y otras actividades de registro de pedidos como
creadas en una fecha anterior, se puede permitir la retroactividad de las
actividades.

1. Abrir la pestaña Retroactivo.

2. Hacer clic para seleccionar las casillas de verificación de cada opción para
la que se desea permitir una actividad de orden de fecha anterior. 

Si no se desea permitir la retroactividad, no seleccionar ninguna casilla de
verificación.

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos
los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir códigos de impuestos de venta de QuickBooks
Si se ha conectado el software de contabilidad QuickBooks con Tekla EPM, se
pueden definir los códigos de impuesto de ventas que se usan al exportar
facturas desde Tekla EPM a QuickBooks.

Tener en cuenta que se deben tener exactamente los mismos códigos de
impuestos en ambos programas.

1. Abrir la pestaña QuickBooks.
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2. Escribir los códigos de impuesto a las ventas que se usan para artículos
sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos. 

NOTA No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos
los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de
diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir unidades de captura y visualización para el Registro de pedidos
Se pueden definir las unidades para captura y visualización usadas en el
módulo Registro de pedido.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa,
hacer clic en Unidades de captura/visualización.

2. En el cuadro de diálogo Unidades de captura/visualización, seleccionar
las unidades y los tipos de captura de longitud en las listas disponibles. 

Tener en cuenta que existen múltiples opciones según la precisión
requerida y el método de ingreso deseado.

3. Hacer clic en DE ACUERDO.

4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para actualizar las unidades para captura y visualización.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de
pedidos (página 1031)

Definir las optimizaciones de combinación para el Registro de pedidos
Se pueden definir los ajustes a nivel de empresa para montar y anidar placas
en el módulo Registro de pedido. Estos ajustes definen qué métodos de
combinación se usan y en qué orden. Se pueden combinar, guardar y
comparar varias opciones de ejecución de combinación hasta lograr el
resultado deseado.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo del cuadro de diálogo
Estándares de la empresa, hacer clic en Ajustes de combinación.

2. Para usar sustituciones del grado del material con los ajustes de
optimización al realizar una ejecución de combinación, en la pestaña
Ajustes generales del cuadro de diálogo Ajustes de combinación,
seleccionar la casilla de verificación Usar sustituciones de grado. 

Las sustituciones de grado deben establecerse en el cuadro de diálogo
Mantenimiento de Perfil/Grado/Tamaño. Si no se establecen las
sustituciones de grado, los grados del material en la ejecución de
combinación y en los datos de precios del proveedor o el inventario
deberán coincidir exactamente.
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3. Hacer clic en los botones de flecha para mover las opciones de
optimización que se necesiten usar a la lista Optimizaciones incluidas. 

Las opciones son:

• Concordancia exacta del inventario (En stock): Usar esta opción
para los elementos de inventario en existencia que coinciden
exactamente sin usar tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Concordancia exacta del inventario (en orden): Usar esta opción
para los elementos de inventario que estén en órdenes de compra que
aún no se hayan recibido y que sean una coincidencia exacta sin el uso
de tolerancias del corte de sierra o de la pinza.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en orden): Usar esta
opción para los elementos de inventario que están en órdenes de
compra que aún no se hayan recibido y que generarán la menor
cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en inventario (en stock): Usar esta
opción para los elementos de inventario en existencia que generarán
la menor cantidad de chatarra.

• Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores: Usar esta opción
para dar preferencia a los artículos de almacén que generarán la
menor cantidad de chatarra. Los artículos de almacén solo se usarán
cuando generen menos chatarra que aquellos disponibles en el
inventario.

• Forzar inventario sobre Distribuidores: Usar esta opción para forzar
el uso del inventario independientemente de la cantidad de chatarra
que se genere y sin importar en qué parte de la lista de
Optimizaciones incluidas se encuentre. Esta opción es lo opuesto a
Menor cantidad de desperdicio en Distribuidores.

Tener en cuenta que solo se puede incluir Menor cantidad de
desperdicio en Distribuidores o Forzar inventario sobre
Distribuidores, no ambos.

4. Usar los botones de Mover Arriba y Mover Abajo para modificar el
orden de las optimizaciones. 

El orden es importante al realizar una ejecución de combinación.

5. Abrir la pestaña Ajustes de nesting de placas.

6. En la lista de Optimización de corte de cizalla, hacer clic en una opción
de corte de cizalla adecuada para seleccionarla. 

La opción seleccionada determina la tolerancia de placa que se usará con
la combinación:

• Usar Ninguno al cortar la placa en una mesa de corte.

• Usar Corte de cizalla - Primer corte a lo largo o Corte de cizalla -
Primer corte a lo ancho para alertar a Tekla EPM que el anidamiento
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debe permitir ese tipo de corte primero. Luego, el anidamiento
permitirá que todos los cortes subsiguientes se realicen con esa
condición.

7. Si la dirección del grano del material no es importante y se desea que
Tekla EPM cree la mejor optimización posible de una placa, seleccione la
casilla de verificación de Girar placas para un mejor ajuste.

8. Hacer clic en Guardar.

9. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para guardar las optimizaciones de combinación.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de
pedidos (página 1031)

Definir proveedores para el Registro de pedidos
Pueden definirse los proveedores deseados, o conjuntos de datos de precios,
para ángulos, vigas, placas, varillas, tubos y otros materiales. De esta manera,
se pueden usar los precios de material de los conjuntos de datos de fijación
de precios del proveedor seleccionado para cada grupo de materiales.

1. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa, hacer clic en el botón
Proveedores.

2. En el cuadro de diálogo Proveedores, seleccionar proveedores para cada
grupo de materiales en las listas disponibles.

3. Hacer clic en OK.

4. Recuerde hacer clic en Guardar, en el el cuadro de diálogo Estándares de
la empresa para actualizar los ajustes del proveedor.

Ver también

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de
pedidos (página 1031)

Crear, modificar y eliminar procesos de carga.
Mientras se trabaja en Registro de pedido, se deben usar diferentes procesos
de carga dependiendo de si se está cobrando al comprador por el material, la
mano de obra o ambos. Los procesos de costo, cargos estándar y costos
aplicables se definen en Mantenimiento de operaciones a cobrar.

NOTA Mientras se trabajaba en presupuestos y pedidos en el módulo
Registro de pedido, solo se puede cambiar el precio por artículo, no
el tipo o la descripción. Esto significa que se pueden ingresar los
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costos base en el cuadro de diálogo Operaciones a cobrar y
cambiarlos de acuerdo a las necesidades.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento de
operaciones a cobrar . 

3. En el cuadro de diálogo Operaciones a cobrar, realizar cualquiera de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
operaciones a cobrar

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En la lista Tipo, seleccionar una opción
adecuada.

Las opciones son Material, Mano de obra y
Varios. Usar la opción Varios cuando el cobro
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A Hacer esto
se aplique tanto al material como a la mano
de obra.

c. En el campo de Descripción, escribir una
descripción del operaciones a cobrar.

Por ejemplo, si el Tipo es Mano de obra, la
descripción puede ser Corte o Soldadura.

La descripción aparecerá en la columna
Proceso en Registro de pedido.

d. En el campo Costo, escribir el precio por
artículo.

e. Hacer clic en Agregar para guardar el nuevo
operaciones a cobrar y agregarlo a la lista.

Modificar un
operaciones a cobrar

a. Seleccionar un operaciones a cobrar en la
lista.

b. Modificar el tipo, descripción y costo de
acuerdo a las necesidades.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un proceso de
costo

a. Seleccionar un operaciones a cobrar en la
lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el proceso de
costo, hacer clic en Síen el cuadro de diálogo
de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar categorías de facturas.
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de categoría de factura, se puede
crear una lista de categorías de factura estándar usadas para los pedidos del
comprador. Las categorías definidas están disponibles al crear facturas en el
módulo Registro de pedido.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento de
categoría de factura.
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3. En el cuadro de diálogo Categorías de factura, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar una nueva
categoría de factura

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Categoría, escribir un nombre
para la categoría de factura.

c. En el campo de Descripción, escribir una
descripción para la categoría de factura.

d. Hacer clic en Agregar para guardar la nueva
categoría de factura y agregarla a la lista.

Modificar una categoría
de factura

a. Seleccionar la categoría de factura que se
necesite modificar.

b. Modificar el nombre y la descripción de la
categoría de factura.

c. Hacer clic en Guardar para guardar los
cambios.

Eliminar una categoría
de factura

a. Seleccionar la categoría de factura que se
necesite eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la categoría de
factura, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar categorías de pedido y
presupuesto
En el cuadro de diálogo Mantenimiento de categoría de orden, se puede
crear una lista de categorías estándar para pedidos y presupuestos. Por
ejemplo, se pueden crear categorías de pedido separadas para compradors
sin previa cita y compradors habituales. Las categorías definidas están
disponibles en el cuadro de diálogo Pedido tanto para cotizaciones como para
pedidos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento de
categoría de orden.
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3. En el cuadro de diálogo Categorías de orden, realizar una de las
siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar una categoría a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Categoría, escribir un nombre
para la categoría.

c. En el campo de Descripción, escribir una
descripción para la categoría.

d. Hacer clic en Agregar para guardar la nueva
categoría y agregarla a la lista.

Modificar una categoría
de pedido

a. Seleccionar la categoría de pedido que se
necesite modificar.

b. Modificar el nombre y la descripción de la
categoría de pedido seleccionada.

c. Hacer clic en Guardar para guardar los
cambios.

Eliminar una categoría a. Seleccionar la categoría en la que se desea
eliminar la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, la categoría,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar grupos de precios
Se pueden agregar, modificar y eliminar grupos de precios disponibles en el
módulos Registro de pedido. También se pueden definir diferentes niveles de
precios dentro de los grupos de precios. Los niveles de precios determinan el
nivel de margen de beneficio que la empresa obtiene de cada pedido. Tener
en cuenta que se puede usar cualquier nivel de precio con cualquier grupo de
precios.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento del
grupo de precios . 
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del grupo de precios, realizar
una de las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar un grupo de
precios

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Descripción, escribir una
descripción para el grupo de precios.

c. Para agregar niveles de precios al grupo de
precios, escribir los precios de pedido
mínimos deseados y los porcentajes de
margen de beneficio en los campos
disponibles.

Los precios y márgenes de beneficio mínimos
de los pedidos se usan para recuperar los
costos y los pedidos pequeños. A medida que
aumentan los pedidos, la amortización de los
costos puede desencadenar la necesidad de
mayores márgenes y permitir precios de
pedido mínimos más pequeños.
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A Hacer esto
d. Hacer clic en Agregar para guardar el grupo

de precios y agregarlo a la lista.
Modificar un grupo de
precios

a. Seleccionar el grupo de precios que se
necesite modificar.

b. Modificar la descripción y los niveles de precio
según se requiera.

c. Hacer clic en Guardar para guardar los
cambios.

Eliminar un grupo de
precios

a. Seleccionar el grupo de precios que se
necesite eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el grupo de
precios, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar métodos de pago
Se pueden agregar, modificar y eliminar las opciones de métodos de pago
disponibles para nuevos pagos en el módulo Registro de pedido. También se
puede seleccionar qué método de pago se desea usar como la opción
predeterminada para los nuevos pedidos.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento del
método de pago.

3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del método de pago, realizar
una de las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Añadir un nuevo método
de pago

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Descripción, escribir una
descripción del método de pago.

Por ejemplo, Efectivo.

c. Hacer clic en Agregar.

El nuevo método de pago se guarda y se agrega a
la lista.
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A Hacer esto
Establecer un método de
pago como
predeterminado

a. Seleccionar el método de pago que se desee
establecer como opción predeterminada.

b. Hacer clic en Establecer como
predeterminado.

c. Para confirmar el uso del método de pago
seleccionado como opción predeterminada,
hacer clic en Sí.

El nuevo método de pago predeterminado se
marca con un asterisco (*). Este método de
pago se usará como opción predeterminada
para nuevos pedidos.

Modificar un método de
pago

a. Seleccionar el método de pago que se necesite
modificar.

b. Modificar la descripción del método de pago.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un método de
pago

a. Seleccionar el método de pago que se necesite
eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el método de
pago, hacer clic en Sí.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar, modificar y eliminar condiciones de pago para
pedidos de compradors
Se pueden agregar, modificar o eliminar las opciones de condiciones de pago
disponibles para todos los pedidos de compradors creados en Registro de
pedido. Además, se puede establecer el plazo de pago predeterminado que se
usará para los nuevos pedidos de compradors.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento de los
términos de pago . 
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de los términos de pago,
realizar una de las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar una nueva
condición de pago

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Descripción, escribir una
descripción de la condición de pago.

c. Si es necesario, en el campo Descuento,
escribir un porcentaje de descuento para la
condición de pago.

d. Si se desea congelar el crédito de un
comprador cuando se haya vencido la fecha
límite de una factura, seleccionar la casilla de
verificación Retención de crédito si está
vencido.

e. En el campo Días para el vencimiento,
ingresar la cantidad de días que una factura
puede estar vencida antes de que se congele
el crédito del comprador.
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A Hacer esto
f. Hacer clic en Agregar para guardar la nueva

condición de pago y agregarla a la lista.
Establecer una condición
de pago predeterminada

a. Seleccionar la condición de pago que se desee
establecer como opción predeterminada.

b. Hacer clic en Establecer como
predeterminado.

c. Para confirmar el uso de la condición de pago
seleccionada como la opción predeterminada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

La nueva condición de pago predeterminada
está marcado con un asterisco (*). Esta
condición de pago se usará como
predeterminada para los nuevos pedidos del
comprador.

Modificar una condición
de pago

a. Seleccionar condición de pago que se desee
modificar.

b. Modificar las propiedades de la condición de
pago de acuerdo a las necesidades.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar una condición
de pago

a. Seleccionar la condición de pago que se desee
eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, las
condiciones de pago, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Agregar, modificar y eliminar métodos de envío para
pedidos de compradors.
En el cuadro de diálogo Mantenimiento del método de embarque, se
pueden agregar, modificar y eliminar las opciones disponibles para los
pedidos del comprador creados en Registro de pedido. También se puede
seleccionar qué método de envío se desea usar como predeterminado.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento del
método de embarque .
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3. En el cuadro de diálogo Mantenimiento del método de embarque,
realizar una de las siguientes acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Agregar un método de
envío

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo Descripción, escribir una
descripción para el nuevo método de envío.

c. Hacer clic en Agregar para guardar el nuevo
método de envío y agregarlo a la lista.

Configurar un método
de envío
predeterminado

a. Seleccionar seleccionar un método de envío
en la lista.

b. Hacer clic en Establecer como
predeterminado.

c. Para confirmar el uso del método de envío
seleccionado como la opción predeterminada,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

El nuevo método de envío predeterminado se
marca con un asterisco (*). Este método de envío
se usa como predeterminado en el módulo
Registro de pedido.

Modificar un método de
envío

a. Seleccionar seleccionar un método de envío
en la lista.

b. Modificar la información en el campo
Descripción.

c. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Eliminar un método de
envío

a. Seleccionar seleccionar un método de envío
en la lista.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el método de
envío, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo
de confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

Crear, modificar y eliminar opciones de territorio
En Mantenimiento del territorio, se pueden agregar, modificar y eliminar las
opciones de territorio disponibles para definir la información del pedido.

1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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2. En el menú, seleccionar Registro de pedido --> Mantenimiento del
territorio.

3. En el cuadro de diálogo Territorios, realizar una de las siguientes
acciones según se requiera: 

A Hacer esto
Crear un nuevo
territorio

a. Hacer clic en Nuevo.

b. En el campo de Territorio, escribir un nuevo
nombre para el territorio.

c. En el campo de Descripción, escribir una
nueva descripción para el territorio.

d. Hacer clic en Agregar para guardar el nuevo
territorio y agregarlo a la lista.

Modificar un territorio a. Seleccionar el territorio que se desee
modificar.

b. Modificar el nombre y la descripción del
territorio según se requiera.

c. Hacer clic en Guardar para guardar los
cambios.

Borrar un territorio a. Eliminar el territorio que se desee eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para borrar permanentemente, el territorio,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de
confirmación.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

11.2 Abrir el módulo de registro de pedidoss
En el módulo Registro de pedido, se pueden crear, modificar y eliminar
pedidos, cotizaciones facturas, pagos, créditos, entregas y devoluciones. Para
abrir Registro de pedido, hacer lo siguiente:

1. En la esquina superior derecha de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el
icono Registro de pedido. 
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El cuadro de diálogo Registro de pedido aparece. Se pueden ver las
cotizaciones, pedidos, facturas, pagos, créditos, entregas y devoluciones
existentes.

De forma predeterminada, los pedidos y las cotizaciones se mantienen
visibles durante 30 días después de su creación. Sin embargo, se puede
cambiar esta configuración en el cuadro de diálogo (página 1031) o usar
filtros para ver cotizaciones y pedidos más antiguos (página 1050).

11.3 Filtrar la información del registro de pedidos
Se puede seleccionar qué órdenes y presupuestos se deseen ver en el cuadro
de diálogo Registro de pedido. Por ejemplo, es posible que desee ver los
pedidos anteriores que están ocultos en la vista inicial del cuadro de diálogo
Registro de pedido.
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1. En la parte superior del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic
en el botón de flecha del lado izquierdo de Filtros. 

La sección Filtros se expande.

Si se quieren ver todos los pedidos creados en el módulo Registro de
pedido, incluyendo los pedidos completados, seleccionar la casilla de
verificación Mostrar órdenes completadas del lado derecho del cuadro
de diálogo Registro de pedido.

2. Para aplicar un nuevo filtro, hacer clic en Establecer filtros. 

El cuadro de diálogo Filtros de orden se abre.

3. Dependiendo de lo que se desee filtrar, hacer clic en uno de los botones
de filtro disponibles.

4. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se desee mostrar a
la lista Incluido..

5. Hacer clic en OK.

6. Hacer clic en Aplicar filtro.

Los pedidos y cotizaciones mostrados en el cuadro de diálogo Registro de
pedido se actualizan para coincidir con los filtros configurados.

Para borrar los filtros aplicados, cerrar y volver a abrir el cuadro de diálogo
Registro de pedido.

11.4 Gestionar cotizaciones y pedidos
Puede crear y administrar tanto las cotizaciones como el pedido en el módulo
Registro de pedido. La diferencia entre cotizaciones y pedidos es que puede
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agregar facturas a los pedidos y enviar los materiales de los pedidos a las
órdenes de compra. Las cotizaciones son simplemente estimaciones que un
cliente puede aceptar o rechazar, por lo que no se pueden facturar.

Ver también

Crear una cotización o un pedido (página 1052)

Modificar una cotización o un pedido (página 1065)

Convertir una cotización en un pedido (página 1065)

Convertir un pedido de nuevo en cotización (página 1066)

Eliminar una cotización (página 1066)

Crear una cotización o un pedido
Las cotizaciones y los pedidos se crean de la misma manera. Los pedidos
pueden facturarse y sus materiales pueden enviarse a órdenes de compra,
mientras que las cotizaciones son simplemente presupuestos de precios que
el comprador puede aceptar o rechazar. De igual manera, también se pueden
crear cotizaciones en el módulo Inventario.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic
en Nueva cotización o Nueva orden. 

2. Si es necesario, modificar la cotización o el número de pedido en la parte
superior del cuadro de diálogo Información de la orden.

3. Ingresar una descripción del trabajo y el número de orden de compra del
comprador.
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4. En la lista de Vendedor, seleccionar el vendedor. 

Todos los usuarios listados en el cuadro de diálogo Administración están
disponibles en la lista Vendedor.

5. Seleccionar la fecha de cotización o pedido y la fecha de entrega.

6. En la lista Nombre del comprador en la pestaña Comprador/Términos/
Ajustes, seleccionar una empresa. 

Todas las empresas en la libreta de direcciones cuyo tipo de empresa sea
Cliente estarán disponibles en la lista. Cuando se selecciona la empresa,
las direcciones de envío y facturación predeterminadas y el código del
comprador se agregan automáticamente al cuadro de diálogo. Si es
necesario, se puede seleccionar una dirección de envío o facturación
alternativa en las listas correspondientes.

7. En la lista Contacto, seleccionar una persona de contacto asociada con la
empresa del comprador. 

CONSEJO También se puede agregar una persona de contacto en la
libreta de direcciones en el cuadro de diálogo actual. Escribir
un nuevo nombre en el campo Contacto y hacer clic en el
botón Agregar que aparece del lado derecho del campo.
Luego, ingresar la información de contacto de la nueva
persona de contacto.

8. Seleccionar el grupo de impuestos, la categoría del pedido, el territorio, el
método de envío, las condiciones de pago, el grupo de precios y el nivel
de precios en las listas correspondientes.

9. En el campo Incrementar Ítem, escribir un valor usado para la
numeración de materiales en la cotización o pedido. 

Usar el incremento automático de 10 permite que los artículos se
agreguen a la lista según se requiera sin tener que volver a numerar los
otros artículos en el trabajo.

10. Para limitar la selección de material disponible a una determinada
ubicación de inventario, seleccionar la casilla de verificación Restringir a
ubicación de inventario y seleccionar la ubicación del inventario en la
lista.

11. Si es necesario, se puede hacer clic en los botones de la derecha para
modificar las unidades de captura y visualización (página 1036),
optimizaciones de combinación (página 1036) y proveedores
(página 1038) de la cotización o el pedido actual.

12. Ir a la pestaña Notas para agregar notas con respecto a la cotización o
pedido. 

Las notas aparecerán en los informes de cotización y pedido.
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13. Ir a la pestaña Notas internas para agregar notas privadas con respecto
a la cotización o pedido.

14. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Guardar
información de cotización o Guardar información de la orden.

La cotización o el pedido se crea y se agrega al cuadro de diálogo Registro de
pedido. Se pueden modificar todas las propiedades más tarde, si es
necesario.

El cuadro de diálogo Detalles se abre. Se pueden agregar detalles de
cotizaciones o pedidos con respecto a, por ejemplo, materiales, cargos y
descuentos.

Ver también

Agregar detalles de cotización o pedido (página 1054)

Crear una cotización rápida (página 1064)

Copiar información de cotización o pedido (página 1063)

Agregar detalles de cotización o pedido
Una vez que se haya creado una cotización o un pedido, se deben agregar
detalles para ello. Esto incluye agregar materiales para ser entregados al
comprador, crear cargos adicionales y agregar los descuentos necesarios. Para
pedidos, también se pueden agregar facturas, pagos, créditos, entregas y
devoluciones.

Para ingresar al cuadro de diálogo Detalles, realizar una de las siguientes
acciones:

• En el cuadro de diálogo Cotizar, hacer clic en Detalles de la cotización.

• En el cuadro de diálogo Pedido, hacer clic en Detalles de la orden.

El cuadro de diálogo Detalles se abre en la pestaña Total, donde se muestran
todos los detalles de cotización o pedido y la actividad del trabajo.
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Ver también

Agregar una factura (página 1067)

Agregar un pago (página 1068)

Agregar un crédito (página 1069)

Agregar una entrega (página 1070)

Agregar una devolución (página 1070)

Agregar y combinar materiales

Tener en cuenta que, aunque se pueden asignar los artículos materiales en
una cotización, estos en realidad se combinan solo cuando se convierte la
cotización en un pedido. Cuando una cotización se convierte en un pedido, los
artículos materiales de la cotización se reflejan automáticamente en el pedido.

1. Abrir la pestaña Material. 
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2. Para agregar materiales a la lista, hacer clic en Nuevo.

3. Definir las propiedades del nuevo material. de acuerdo a las necesidades:

a. Ingresar el número de artículo, la cantidad, la longitud, el precio base
y el precio de caída adicional por artículo.

b. En las listas Perfil, Dimensiones y Grado, seleccionar las opciones
deseadas.

c. Si el artículo está sujeto a impuestos, seleccionar la casilla de
verificación Sujeto a impuestos.

d. Si es necesario, escribir una marca de pieza para el material. 

Agregar marcas de piezas puede ser útil si hay planos disponibles.

e. Si es necesario, ingresar cualquier comentario con respecto a la parte
que se está agregando. 

Los comentarios serán visibles tanto en la lista de materiales como en
los informes.

f. Para aplicar el recargo de los costos disponibles, seleccionar la casilla
de verificación Marca. 

Tener en cuenta que no es necesario seleccionar la casilla de
verificación Marca si se desea usar el costo de reemplazo como
margen de beneficio.

g. Seleccionar la opción de precio deseada y hacer clic en Aplicar.

h. Para confirmar el margen de beneficio, hacer clic en Sí en el cuadro
de diálogo de confirmación.
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4. Hacer clic en Agregar. 

Repetir los pasos 2 al 4 para agregar todos los materiales necesarios.

Tener en cuenta que, a medida que se agregan materiales al pedido o
cotización, la pestaña Material se actualiza para mostrar el costo total del
material.

5. Para asignar los artículos, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Combinar
automáticamente los
artículos materiales y
moverlos a la asignación

a. Hacer clic en la pestaña Registro de pedido.

b. En el menú, seleccione Combinación Rápida.

Cuando se selecciona Combinación Rápida,
la combinación se realiza de acuerdo con las
optimizaciones de combinación establecidas
para Registro de pedido.

Si se desea modificar manualmente la
configuración de combinación, seleccionar
Combinar en vez.

Una vez que Tekla EPM haya finalizado el
proceso de combinación, el cuadro de diálogo
Resultados de la Ejecución ce Combinación
se abre.

c. Revisar los resultados de combinación para
asegurarse de que sean satisfactorios y hacer
clic en Guardar ejecución de combinación.

d. Para cerrar el cuadro de diálogo Resultados
de la Ejecución ce Combinación, hacer clic en
el botón Cerrar (X), en la esquina superior
derecha..

Asignar un artículo de
material del inventario

Los artículos materiales se pueden asignar desde
el inventario si hay una coincidencia exacta para
los artículos en existencia. Si no hay una
coincidencia exacta para el artículo de material en
el inventario, este se debe enviar a una orden de
compra. Para más información, consultar Send
materials to a purchase order (página 1062).

a. Seleccione el artículo material deseado.

b. En la lista en la esquina inferior derecha del
cuadro de diálogo, seleccionar un artículo de
inventario que coincida con el artículo de
material seleccionado.

c. Hacer clic en Asignar inventario.
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A Hacer esto
d. Para confirmar la asignación del artículo

material desde el inventario, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

Asignar un artículo de
material como un
pedido a un artículo de
longitud

a. Seleccione el artículo material deseado.

b. En la parte inferior del cuadro de diálogo ,
hacer clic en Asignar orden a duración.

c. Para confirmar la asignación de artículos
materiales como un pedido a un artículo de
longitud, hacer clic en Sí en el cuadro de
diálogo de confirmación.

Al combinar o asignar materiales, la pestaña Asignación se actualiza para
mostrar el porcentaje de materiales que se ha asignado.

6. Para establecer el precio de caída adicional por pieza, seleccionar el
artículo y hacer clic en el botón Fijar en la sección Este Ítem del cuadro
de diálogo.

7. Para configurar manualmente el margen de beneficio para el margen
actual, hacer clic en el botón % y seleccionar una opción en el menú
contextual.

Modificar las propiedades de los materiales asignados.

1. Abrir la pestaña Asignación. 

Se muestran los artículos materiales asignados y las longitudes de
reposición.
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2. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Dividir un registro de
material asignado

Usar el comando Dividir para separar una cierta
cantidad de piezas de un registro de asignación
para poder manejarla de manera diferente a otro
material. Por ejemplo, se puede establecer un
precio diferente para la cantidad separada.

a. Seleccionar el registro de material que se
desee dividir.

b. Hacer clic en Dividir.

c. En el cuadro de diálogo Ingresar valor,
escribir la cantidad que se desee separar.

d. Hacer clic en OK.

La cantidad dividida se agrega a la lista de registros
de materiales asignados.

Unir los registros de
material asignado

El comando Unir se usa para volver a unir un
registro de asignación dividida.

Tener en cuenta que si se han realizado cambios
en uno de los registros divididos, no se podrá
volver a unir los registros a menos que se vuelvan
a cambiar las propiedades.

a. Seleccionar los artículos materiales que se
deseen unir.

Para seleccionar varios ítems, mantener
presionada la tecla Ctrl.

Para seleccionar un rango de elementos
subsiguientes, mantener presionada la tecla
Shift.

b. Hacer clic en Unir.

Los registros de material dividido se unen de
nuevo.

Asegurarse de que los
materiales asignados
estén disponibles en el
inventario.

• Hacer clic en Verificar.

Eliminar un registro de
material asignado para
volver a combinarlos

a. Seleccionar el registro de material que se
desee eliminar.

b. Hacer clic en Eliminar.
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A Hacer esto
c. Para confirmar la eliminación del material de

la pestaña Asignación, hacer clic en Sí en el
cuadro de diálogo de confirmación.

Ahora se pueden volver a combinar los artículos en
la pestaña Material.

Establecer precio para
un registro de material
asignado

a. Seleccionar el registro de material cuyo precio
se desee modificar.

b. Hacer clic en Establecer precio.

c. En el cuadro de diálogo Ingresar valor, definir
un nuevo precio para el artículo de material.

d. Hacer clic en OK.
Enviar un registro de
material asignado a
compras.

Ver Enviar artículos materiales a compras
(página 1062).

Agregar cargos

1. Abrir la pestaña Cargos. 

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo cargo.

3. Seleccionar una fecha para el nuevo cargo.

4. Ingresar la cantidad de cargos.
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5. Si es necesario, seleccionar el artículo de material al que se aplica el
nuevo cargo. 

Tener en cuenta que seleccionar el artículo de material es opcional. Se
puede cancelar cualquier cargo para el cual no se haya seleccionado un
artículo de material.

6. Seleccione el tipo de cobro y operaciones a cobrar. 

Los procesos de carga disponibles se definen en Mantenimiento de
operaciones a cobrar. Para más información, consultar Create charge
processes (página 1038).

7. Ingresar la cantidad de dinero por cargo. 

La cantidad será multiplicada por la cantidad de cargos.

8. Si es necesario, hacer clic para seleccionar la casilla de verificación Sujeto
a impuestos.

9. Hacer clic en Agregar cargo. 

El cargo se agrega para el artículo de material y será visible en la suma
total de la cotización o pedido.

NOTA Para modificar o eliminar los cargos existentes, hacer clic para
seleccionar el cargo y hacer clic en Editar cargo o Eliminar
Cargo.

Agregar descuentos
Si es necesario, se pueden crear descuentos para un presupuesto o pedido
individual.

1. Abrir la pestaña Descuentos. 
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo
descuento.

3. Seleccionar una fecha para el nuevo descuento.

4. Introduzca la cantidad de descuentos.

5. Seleccione el tipo de cargo al que se aplica el descuento. 

Las opciones son Material, Mano de obra y Varios.

6. Ingresar la cantidad de dinero por descuento. 

La cantidad será multiplicada por la cantidad de descuentos.

7. Si los descuentos se considerarán antes de la deducción de impuestos,
seleccionar la casilla de verificación Antes de impuestos.

8. Hacer clic en Agregar descuento. 

El descuento se agrega para el tipo de cargo y será visible en la suma total
de la cotización o pedido.

Enviar artículos materiales a compras
Usar el comando Enviar a Compras para enviar artículos materiales en los
pedidos del comprador al módulo Compras. Si desean crear facturas para
materiales que no estén asignados en el inventario, enviar los materiales a
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una orden de compra. Si se necesita solicitar facturas para materiales, se
deben enviar los materiales a una requisición.

Tener en cuenta que los materiales en una cotización no se pueden enviar a
una orden de compra.

1. Abrir el pedido y hacer clic en Detalles de la orden.

2. El cuadro de diálogo Detalles abrir la pestaña Asignación.

3. Seleccionar el artículo de material que se desee enviar a compras. 

Tener en cuenta que sólo los artículos materiales cuyo tipo sea No
comprado pueden ser enviados a compras.

4. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Enviar
a Compras. 

Un cuadro de diálogo preguntando si se desea enviar el material a una
requisición o una orden de compra se abre.

5. Seleccionar Requisiciones o Órdenes de compra.

6. Hacer doble clic en la orden de compra o requisición a la que se desea
enviar el material.

Los materiales se envían a la requisición u orden de compra seleccionado.

Se puede ver y modificar la requisición o la orden de compra en el módulo
Compras. Si se ha creado una factura para los materiales en el módulo
Registro de pedido.

Ver también

Agregar detalles de cotización o pedido (página 1054)

Agregar una factura (página 1067)

Copiar información de cotización o pedido
Una vez que haya cotizaciones y pedidos existentes en el cuadro de diálogo
Registro de pedido, se pueden usar como base de nuevas cotizaciones y
pedidos. A continuación, se puede modificar aún más la cotización o los
detalles del pedido según se requiera del comprador. Esto puede ser útil
cuando un comprador hace un pedido que es similar a uno anterior.

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar la cotización o el
pedido que se desee usar como base de la nueva cotización o pedido.

2. Hacer clic en la pestaña Registro de pedido.

3. En el menú, seleccionar Copiar cotización/orden.

4. Para confirmar la copia de información de la cotización o pedido
seleccionado, hacer clic en Sí, en el cuadro de diálogo de confirmación.

5. Ajustar la información de cotización o pedido y los detalles según se
requiera.
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6. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Guardar
información de cotización o Guardar información de la orden.

Ver también

Crear una cotización o un pedido (página 1052)

Agregar detalles de cotización o pedido (página 1054)

Crear una cotización rápida
Las cotizaciones rápidas permiten ingresar rápidamente artículos de línea
para una cotización o un pedido. Luego se pueden guardar los artículos de
línea en una cotización o pedido existente, o crear una nueva cotización o
pedido que contenga los artículos de línea.

También se pueden crear citas rápidas en el módulo Inventario haciendo clic
en la pestaña Inventario y seleccionando Registro de pedido --> Cotización
rápida .

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic en la pestaña
Registro de pedido.

2. En el menú, seleccione Cotización rápida.

3. En el cuadro de diálogo Cotización rápida, seleccionar el comprador y el
contacto.

4. Determinar la cantidad de artículos, el perfil, las dimensiones, el grado, la
longitud y el precio base. 

Una vez que se haya seleccionado el perfil, el grado y la dimensión, se
podrá seleccionar el artículo de los artículos de inventario existentes.

5. Si el artículo está sujeto a impuestos, seleccionar la casilla de verificación
Sujeto a impuestos.

6. Para aplicar el margen de beneficio al artículo creado, seleccionar la
casilla de verificación Marca.

7. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para guardar el artículo en una cotización o pedido existente, hacer
clic en Guardar en cotización/orden y hacer doble clic en la
cotización o pedido deseado.

• Para crear una nueva cotización o pedido, hacer clic en Guardar en
nueva cotización o Guardar en nueva orden, e ingresar la
información y detalles de la cotización o el pedido.

Ver también

Agregar detalles de cotización o pedido (página 1054)

Crear una cotización o un pedido (página 1052)
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Modificar una cotización o un pedido
Se pueden modificar todas las propiedades de pedido y cotización después.
Por ejemplo, es posible que se necesite cambiar la información del
comprador; la cotización o el número de trabajo; el grupo de impuestos y la
tasa usada; y las unidades de captura y visualización usadas.

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar el pedido o
cotización y hacer clic en Abrir. 

2. Modificar la información del comprador, grupos de impuestos, notas y
otra información de acuerdo a las necesidades.

3. Para guardar los cambios, hacer clic en Guardar información de
cotización o Guardar información de la orden.

Convertir una cotización en un pedido
La conversión de cotizaciones en pedidos es necesaria para enviar materiales
a las órdenes de compra, agregar facturas para ellas y agregar pagos de
crédito.

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar la cotización y
hacer clic en Abrir.

2. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Cotizar, hacer clic en
Convertir a orden.

Crear y administrar pedidos de compradors 1065 Gestionar cotizaciones y pedidos



3. Para confirmar la conversión de la cotización en un pedido, hacer clic en
Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

La cotización se convierte en un pedido y ya no aparecerá en la lista de
cotizaciones. Tener en cuenta que el nombre del cuadro de diálogo cambia a
Pedido.

Ver también

Convertir un pedido de nuevo en cotización (página 1066)

Modificar una cotización o un pedido (página 1065)

Convertir un pedido de nuevo en cotización
En Tekla EPM, no se pueden eliminar pedidos. Sin embargo, se puede volver a
convertir un pedido en una cotización y eliminar la cotización. Para convertir el
pedido en una cotización, hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic para seleccionar el
orden y hacer clic en Abrir.

2. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Pedido, hacer clic en
Convertir a cotización.

3. Para confirmar la conversión del pedido de nuevo en una cotización,
hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

El pedido se convierte de nuevo en una cotización y ya no aparecerá en la lista
de pedidos. Tener en cuenta que el nombre del cuadro de diálogo cambia a
Cotizar.

Ver también

Modificar una cotización o un pedido (página 1065)

Eliminar una cotización
Se pueden eliminar citas rechazadas e innecesarias del cuadro de diálogo
Registro de pedido.

NOTA Los pedidos no pueden ser eliminados. Para eliminar un pedido,
primero se debe convertir en una cotización. Para más información,
consultar Convert an order back into a quote (página 1066).

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar una cotización.

2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar
cotización.
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3. Para borrar permanentemente, la cotización seleccionada, hacer clic en Sí
en el cuadro de diálogo de confirmación.

11.5 Agregar una factura
Una vez creado un pedido de comprador y asignados los artículos de material
en el pedido, se pueden crear facturas para el pedido. Tekla EPM luego
permite ver la factura creada como un informe, imprimirla y enviarla al
comprador.

1. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte inferior del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer
clic en Nueva factura y hacer doble clic en el pedido para el que se
desee agregar la factura.

• En el cuadro de diálogo Detalles, ir a la pestaña Facturas y hacer clic
en Nueva factura.

2. En el cuadro de diálogo Nueva factura, seleccionar la fecha de factura y
la categoría de factura. 

Las categorías de factura disponibles se crean en el cuadro de diálogo
Categorías de factura al que se puede acceder a través de
Mantenimiento --> Registro de pedido --> Mantenimiento de
categoría de factura .

3. En la pestaña Material, seleccionar si se desea facturar todo el material o
solo el material que está en existencia. 

CONSEJO Si se desea facturar solo una cierta cantidad de materiales,
escribir la cantidad en el campo Cant. en la factura.

4. En las pestañas Cargos y Descuentos, seleccionar qué cargos y
descuentos se aplican a la factura actual.

5. Si es necesario, escribir notas para la factura. 

Las notas serán visibles en la factura.

6. Hacer clic en Agregar factura. 

Si se escribió un valor en el campo Cant. a entregar, Tekla EPM pide que
se confirme la entrega y los materiales.

7. En el cuadro de diálogo de confirmación; hacer clic en Sí.

8. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer doble clic en Factura
para ver la factura que se acaba de crear.

Después de crear la factura, se puede enviar al comprador a través de un
correo electrónico de Microsoft Outlook. Para lograrlo, hacer clic en Email
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Excel o Enviar PDF, en la esquina superior derecha de Visor de Reporte
Tekla EPM.

También se puede exportar la factura a un software de contabilidad externo,
si es necesario. Para más información, consultar Exportar facturas a software
de contabilidad (página 1068).

Exportar facturas a software de contabilidad
Si se ha conectado un software de contabilidad a Tekla EPM, se puede
exportar cualquier factura creada en el módulo Registro de pedido al
software de contabilidad. Al exportar las facturas al software de contabilidad,
es posible asegurarse de que todas las facturas se encuentren en la misma
ubicación. Las facturas se pueden exportar a QuickBooks, Timberline o
Peachtree.

1. Del lado izquierdo del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic
en Facturas. El cuadro de diálogo Registro de pedido solo muestra las
facturas existentes.

2. Si solo se desean exportar ciertas facturas, seleccionarlas en el cuadro de
diálogo Registro de pedido.

3. Hacer clic en la pestaña Registro de pedido.

4. En el menú, seleccione Exportar y seleccionar una opción de exportación
adecuada. Se pueden exportar todas las facturas visibles en el cuadro de
diálogo Registro de pedido o las facturas que se hayan seleccionado.

5. Si se están exportando las facturas a Timberline o Peachtree, introducir
los detalles necesarios. Por ejemplo, es posible que se deba definir el
nombre del trabajo o el formato de fecha.

6. Hacer clic en Exportar.

Las facturas se exportan al software de contabilidad seleccionado.

11.6 Agregar un pago
Una vez que se reciba un pago de un comprador, recuerde agregar el pago de
su pedido en el módulo Registro de pedido. Al registrar los pagos en Tekla
EPM, es mas fácil para todos los usuarios de Tekla EPM mantenerse
actualizados sobre los pedidos de los compradors.

1. Realizar una de las siguientes acciones:

• En el cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic en Nuevo
pagoNuevo pago y hacer doble clic en el pedido para el que se desee
agregar el pago.
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• En el cuadro de diálogo Detalles, ir a la pestaña Pagos y hacer clic en
Nuevo pago.

2. Seleccionar la fecha de pago y el método de pago.

3. Ingresar el monto pagado por el comprador. 

Se pueden ver los montos restantes que se facturarán y pagarán del lado
derecho del cuadro de diálogo.

4. Si es necesario, agregar notas para el pago. 

Las notas serán visibles en el informe Detalles de pago.

5. Hacer clic en Agregar pago.

El cuadro de diálogo Selección de reporte se abre. Si se desea ver la
información de pago, hacer doble clic en Detalles de pago.

Ver también

Agregar una factura (página 1067)

11.7 Agregar un crédito
Si es necesario, se puede agregar un crédito adicional para el comprador con
respecto a un pedido del comprador específico. Los créditos específicos de la
orden se pueden agregar independientemente del límite de crédito del
comprador.

1. Realizar una de las siguientes acciones:

• En el cuadro de diálogo Registro de pedido hacer clic en Nuevo
crédito y hacer doble clic en el pedido para el que se desee agregar el
crédito.

• En el cuadro de diálogo Detalles, ir a la pestaña Créditos y hacer clic
en Nuevo crédito.

2. Seleccionar la fecha de crédito y el método de crédito.

3. Ingresar la cantidad de crédito que se desee agregar para el comprador.

4. Si es necesario, agregar notas para el crédito.

5. Hacer clic en Agregar crédito. 

Según el límite de crédito del comprador y los pagos vencidos, pueden
aparecer cuadros de diálogo de confirmación.

6. Si es necesario, confirmar que se desea agregar el crédito actual.

El crédito se agrega para el comprador y el cuadro de diálogo Selección de
reporte se abre.

Si se desea ver la información de crédito, hacer doble clic en Detalles de pago
y revisar el informe de detalles de pago.
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11.8 Agregar una entrega
Se pueden crear entregas tanto para cotizaciones como para pedidos. Para
crear una entrega, se debe determinar la fecha de entrega, la cantidad a
entregar, el método de envío y el destinatario.

1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic
en Nueva entrega.

• En el cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer clic en Nueva
entrega y hacer doble clic en el pedido para el que se desee agregar la
entrega.

• En el cuadro de diálogo Detalles, ir a la pestaña Entregas y hacer clic
en Nueva entrega.

2. En la lista Fecha de entrega, seleccionar una fecha.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para entregar una cierta cantidad de material, en Cant. a entregar,
escribir la cantidad.

• Para entregar todo el material en existencia, hacer clic en Entregar
todos - En stock.

4. Seleccionar un método de envío para la entrega.

5. En el campo Recibido por, escribir el nombre del destinatario.

6. Si es necesario, agregar notas de entrega.

7. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar entrega.

8. Para continuar, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación. 

El cuadro de diálogo de confirmación Reporte se abre y la información de
entrega se agrega a la cotización o pedido seleccionado.

9. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

11.9 Agregar una devolución
Si el comprador devuelve algunos o todos los materiales entregados en un
pedido del comprador, se recomienda agregar una devolución. Al registrar la
devolución en Tekla EPM, debe asegurarse de que la información de existencia
esté actualizada y que los otros usuarios de Tekla EPM también sean
conscientes de la devolución.

1. Realizar una de las siguientes acciones:
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• En la parte inferior del cuadro de diálogo Registro de pedido, hacer
clic en Nueva devolución y hacer doble clic en el pedido para el que
desea agregar una devolución.

• En el cuadro de diálogo Detalles, ir a la pestaña Devoluciones y hacer
clic en Nueva devolución.

2. Seleccionar la fecha de devolución.

3. Ingresar la cantidad de material a devolver y la información de reposición
y reemplazo.

4. En el campo Devuelto por, escribir el nombre de la persona que hace la
devolución.

5. Si es necesario, agregar notas sobre la devolución.

6. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar
devolución.

7. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, realizar una de las
siguientes acciones:

• Ver o imprimir el informe de devolución.

• Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.

La nueva devolución se agrega para la cotización o el pedido seleccionado.

11.10 Crear informes de pedidos o cotización
Se puede crear un informe de pedido y cotización, consultarlo y enviarlo por
correo electrónico o imprimirlo para el comprador.

NOTA El cuadro de diálogo Selección de reporte muestra automáticamente
solo los informes de la sección del cuadro de diálogo Registro de
pedido en el que se esté trabajando. Para ver una lista de todos los
informes, hacer clic en Editar tipos de reporte y mover todos los
informes a la lista Incluido.

1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar una cotización o
un pedido.

2. Hacer clic en la pestaña Registro de pedido.

3. En el menú, seleccione Reportes.

4. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar un informe.
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5. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ver informe • En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer

clic en Ver.

El informe se abre en Visor de Reporte Tekla
EPM. Se pueden imprimir, exportar y enviar
informes por correo electrónico también en el
cuadro de diálogo Visor de Reporte Tekla
EPM.

Imprimir informe a. Usar los signos de + y - para modificar la
cantidad de copias a imprimir.

b. Si es necesario, modificar las opciones de la
impresora del lado derecho del cuadro de
diálogo.

c. En la parte inferior del cuadro de diálogo,
hacer clic en Imprimir.

d. Seleccionar la impresora que se desea usar.

e. Hacer clic en OK.
Exportar el informe a. En la parte inferior del cuadro de diálogo,

hacer clic en Exportar.

El cuadro de diálogo Opciones de
exportación se abre.

b. Seleccionar el formato de exportación en la
lista.

c. Para cambiar la ubicación y el nombre de
archivo predefinidos, hacer clic en Examinar,
realizar los cambios y hacer clic en Guardar.

d. Para enviar por correo electrónico el archivo
exportado a un comprador u otra persona a
través de Microsoft Outlook, seleccionar la
casilla de verificación Adjuntar en un correo
electrónico.

e. Para abrir el archivo exportado después de la
exportación, seleccionar la casilla de
verificación Abrir documento exportado.

f. Hacer clic en Exportar.

6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la
esquina superior derecha.
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Códigos de mano de obra
Ajustar.................................................... 353
Modificar................................................ 353

Códigos de producción
Crear........................................ 463,782,832
Eliminar....................................463,782,832
Modificar................................. 463,782,832

Códigos de producción
Aplicar.....................................................466

Combinación .............................................. 257
Abrir........................................................ 258
Abrir un trabajo.....................................266
Administrar artículos............................ 270
Administrar trabajos.............................255
Agregar elementos de material...........271
Buscar un trabajo de combinación.....259
Cargar a adquisiciones......................... 292
Cargar a compras..................................291
Cargar artículos a compras..................290
Cargar artículos seleccionados a una
orden de compra.................................. 293
Cargar los artículos seleccionados a la
requisición............................................. 291
Cargar material a una orden de compra
.................................................................292
Cargar material a una requisición.......291
Cargar material seleccionado a una
orden de compra.................................. 293
Cargar todos los artículos de
combinación a una orden de compra 292
Cargar todos los artículos en la
requisición............................................. 291
Combinar materiales............................ 278
Combinar trabajos................................ 255
Copiar artículos..................................... 270
Copiar página........................................ 277
Copiar trabajos......................................255
Copiar una página de artículos.... 270,277
Crear grupos de trabajo.......................258
Crear trabajo..........................................260
Definir los ajustes estándar de la
empresa................................................. 250
Definir proveedores predeterminados....
252
Edición global........................................ 274
Edición global de selección.................. 275
Edición global de selección por perfil.277
Edición global por perfil....................... 276
Editar artículos............................... 270,275
Editar varios artículos...........................274
Eliminar trabajos............................255,256
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Estándares de la empresa............ 250,252
Exportar trabajo.................................... 294
Exportar trabajos.................................. 255
Filtrar artículos...................................... 267
Filtrar información................................ 267
Informes.................................................294
Lista de cambios....................................268
Mantenimiento....
250,252,253,255,256,257,258
Mantenimiento del trabajo....
255,256,257,258
Modificar artículos.........................270,277
Modificar artículos seleccionados.......275
Modificar un artículo individual.......... 274
Modificar varios artículos.....................274
Proveedores...........................................252
Renumerar trabajos...................... 255,256
Unidades de ingreso.............................252
Unidades de visualización....................252
Ver informes.......................................... 294
Ver todos los cambios en un trabajo..268
Volumetrías iniciales de materiales ... 249

Combinación
Cargar a compras..................................290
Copiar trabajos......................................256
Crear grupos de trabajos..................... 255
Exportar trabajos.................................. 257
Imprimir informes.................................294
Modificar artículos................................ 275
Optimizaciones de combinación.........253

Combinar
Artículos de requisición........................970
Requerir artículos manualmente........ 972

Comentarios de embarque
Agregar................................................... 788
Eliminar.................................................. 788
Modificar................................................ 788

Compras
Finalizar artículos de orden de compra....
1012
Ver historial de transacciones........... 1016

Compras
Administrar requisiciones....................923

Compras
Abrir orden de compra.........................981
Abrir requisición....................................943
Actualizar la información de precios.. 968

Administrar requisiciones y órdenes de
compra................................................... 916
Agregar un ítem de orden de compra990
Agregar un ítem de requisición...........947
Agregar, modificar o eliminar artículos
de texto superior...................................937
Almacenar referencias de documentos
para requisición.................................... 947
Almacenar referencias de documentos
para una orden de compra..................987
Avisos de envío anticipado.................. 924
Cargar artículos de presupuesto.........467
Cargar artículos de requisición a una
orden de compra.................................. 961
Combinar artículos de requisición......970
Configurar el módulo........................... 916
Copiar artículo de requisición............. 951
Copiar artículos a una orden de compra
distinta....................................................994
Copiar un artículo de orden de compra
.................................................................994
Copiar una requisición......................... 923
Crear una orden de compra................ 976
Crear una requisición........................... 940
Crear y administrar requisiciones.......939
Crear y gestionar órdenes de compra975
Crear, modificar o eliminar códigos de
costos..................................................... 938
Definir ajustes de la orden de compra....
924
Definir ajustes de requisición..............916
Definir estándares de la empresa para
requisiciones..........................................917
Dejar de finalizar artículos de orden de
compra................................................. 1013
Dejar de recibir artículos de orden de
compra................................................. 1006
Desbloquear orden de compra.........1028
Editar orden de compra....................... 983
Eliminar artículos de orden de compra....
1013
Eliminar artículos de requisición.........957
Eliminar órdenes de compra.............1029
Eliminar requisiciones...................923,974
Enviar artículos de orden de compra a
requisición........................................... 1010
Estándares de la empresa para orden de
compra................................................... 926
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Exportar solicitud de cotización.......... 962
Filtrar información en el cuadro de
diálogo # O.C......................................... 988
Importar precios de la requisición......965
Informes de recepción......................... 929
Informes de requisición....................... 973
Modificar artículos de orden de compra
.................................................................995
Modificar artículos de orden de compra
seleccionados........................................ 997
Modificar artículos de requisición.......952
Modificar perfil, grado, dimensiones o
longitud de los artículos de orden de
compra seleccionados..........................999
Modificar requisiciones........................ 945
Modificar un único artículo de
requisición............................................. 952
Modificar una lista de precios de
requisición en Excel.............................. 965
Modificar una orden de compra......... 983
Orden de compra................................1028
Órdenes de compra..............................975
Recibir artículos de orden de compra....
1000
Revocar aprobación de orden de compra
...............................................................1028
Ver certificados de material...............1007
Ver, imprimir o exportar informes de
orden de compra................................ 1019
Ver, imprimir o exportar informes de
recepción............................................. 1021
Ver, imprimir o exportar informes de
requisición globales..............................921

Compras
Modificar artículo de orden de compra....
995

Condiciones de pago
Agregar................................................... 935
Condiciones de pago............................ 935
Eliminar.................................................. 935
Modificar................................................ 935

Condiciones de pago
Agregar.................................................1045
Editar.................................................... 1045
Eliminar................................................ 1045
Establecer predeterminado...............1045
Modificar.............................................. 1045

Configuración de ensayo de inspección

Modificar................................................ 840
Configuración de propuesta

Crear....................................................... 402
Configuración de taller

Agregar................................................... 398
Modificar................................................ 398

Configuración de taller
Eliminar.................................................. 401

Configuración de taller activa
Cambiar..................................................399

Configuración de taller
Cambiar..................................................399
Establecer como predeterminado...... 400

Configurar
Grados.................................................... 128
Perfiles....................................................128
Tamaños.................................................128

Configurar
base de datos de materiales............... 128
Compras.................................................916
forma grado tamaño de la base de datos
.................................................................128
índice de documento............................128
Módulo de Combinación......................250
precios.................................................... 128
propiedades de la impresora.............. 128

Contactos
Agregar................................................... 190
Eliminar.................................................. 193
Exportar..................................................193

Contraseña de Tekla EPM
Cambiar..................................................126
Crear....................................................... 126
Establecer...............................................126

Control de producción
Revisar y ajustar la información del
trabajo.................................................... 824

Control de producción
Agregar el seguimiento de piezas y la
información de carga y cargas a los
trabajos.................................................. 796
Agregar tareas al programa del proyecto
.................................................................692
Consultar las órdenes de compra para
ver los materiales que se usarán en
Control de producción..........................886
Crear estados de aprobación.............. 574
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Crear, modificar y borrar códigos de
producción.............................................832
Crear, modificar y eliminar códigos de
producción globales............................. 782
Crear, modificar y eliminar información
de seguimiento de embarques........... 892
Crear, modificar y eliminar opciones de
acabado material.................................. 781
Crear, modificar y eliminar referencias....
685
Crear, modificar y eliminar rutas de
envío globales........................................784
Definir categorías..................................765
Definir los ajustes estándar de la
empresa................................................. 752
Definir subcategorías........................... 765
Eliminar estados de aprobación......... 574
Importar, consultar o eliminar archivos
CNC......................................................... 862
Modificar estados de aprobación....... 574
Revisar material para SDE....................886
Tomar artículos de existencia..............887
Ver o imprimir informes de compras. 802
Ver, imprimir o exportar informes de
producción.............................................804
Ver, imprimir y exportar informes de
producción específicos del trabajo.....860

Control de producción
Agregar información de seguimiento de
tiempo.................................................... 718
Agregar seguimiento de piezas e
información de seguimiento de
embarques y cargas al trabajo de control
de producción actual............................ 898
Comparar horas de mano de obra.....854
Definir ajustes de seguimiento de
embarques.............................................768
Modificar información de seguimiento
de tiempo...............................................718
Modificar la capacidad de los recursos....
858
Seguimiento de pieza........................... 898
Ver el programa de producción.......... 855
Ver información de seguimiento de
tiempo.................................................... 718
Ver todos los cambios en un trabajo de
control de producción.......................... 821

Control de producción

Guardar referencias de documento... 817
Modificar un artículo individual.......... 872
Ver y ajustar los detalles de SDE......... 850

Control de producción
Buscar elementos................................. 816

Control de producción .700,743,744,907,914
Abrir........................................................ 806
Abrir trabajo.......................................... 812
Actualizar estados de producción.......745
Administrar artículos............................ 865
Administrar el proceso de fabricación....
750
Administrar estaciones y rutas............771
Agregar artículo.....................................865
Agregar artículos de control de
producción a las cargas........................897
Agregar artículos seleccionados a una
secuencia............................................... 876
Agregar información de seguimiento de
pieza........................................................897
Agregar, modificar y eliminar los
artículos de texto superior para los
remisiones de embarque.....................788
Agregar, modificar y revisar registros de
ensayos de inspección.................. 835,836
Ajustar secuencias................................ 874
Buscar trabajo....................................... 807
Cargar artículos seleccionados a orden
de compra..............................................883
Cargar los artículos seleccionados a la
requisición............................................. 883
Cargar todos los artículos a una orden
de compra..............................................881
Cargar todos los artículos en la
requisición............................................. 882
Combinar materiales en el módulo de
control de producción.......................... 878
Comparar los materiales en un trabajo
de control de producción con un trabajo
de combinación.....................................854
Comparar materiales con trabajo de
combinación.......................................... 854
Configurar.............................................. 751
Copiar materiales de un plano a otro 878
Copiar trabajo........................................779
Crear informes globales de control de
producción.............................................802
Crear trabajo..........................................807
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Crear un informe de programa del
proyecto................................................. 724
Crear, modificar y eliminar estaciones....
771
Crear, modificar y eliminar rutas de
envío específicas del trabajo............... 846
Definir ajustes de seguimiento de
tiempo.................................................... 730
Definir categorías de pago...................766
Definir estándares de adquisición...... 770
Definir las optimizaciones de
combinación.......................................... 762
Definir proveedores..............................764
Definir unidades de captura y
visualización...........................................761
Dejar de vincular materiales entre
Control de producción y Compras......885
Eliminar todos los artículos de una
secuencia............................................... 876
Eliminar trabajos................................... 778
Eliminar varios artículos de las
secuencias..............................................877
Enviar artículos de control de
producción a compras..........................880
Establecer grupos de trabajo.............. 780
Establecer y actualizar secuencias......874
Exportar el estado a Trimble Connect745
Exportar el trabajo de control de
producción a un modelo CIS/2............915
Exportar trabajos.................................. 779
Exportar un trabajo de control de
producción a KISS................................. 914
Filtrar información en un trabajo........814
Finalizar trabajo.....................................915
Guardar tareas de programa como una
plantilla de programa........................... 699
Imprimir informes de compras
específicos del trabajo..........................890
Modificar ajustes de seguimiento de
tiempo.................................................... 730
Modificar artículos................................ 871
Modificar la configuración de una
ensayo de inspección........................... 840
Modificar los elementos de control de
producción seleccionados................... 873
Modificar múltiples artículos de control
de producción........................................872
Modificar trabajo...................................817

Publicar estados de producción..........745
Revisar estados de producción de los
artículos..................................................833
Revisar los estados de inspección de los
artículos..................................................845
Seguimiento de carga...........................898
Seleccionar artículos en el trabajo o en el
modelo IFC............................................. 908
Tomar un único artículo de la lista de
corte de existencia................................889
Usar Trimble Connect con trabajo de
control de producción.......................... 904
Ver detalles del trabajo de control de
producción.............................................821
Ver los estados de producción de los
trabajos.................................................. 801
Ver trabajo............................................. 812
Ver y ajustar el programa del proyecto....
682
Verificar vínculos materiales entre
Control de producción y Compras......886
Vincular materiales en Control de
producción a Compras......................... 884
Vincular trabajo a Trimble Connect.... 904

Convertir
Cotización a pedido............................ 1065

Copiar
Página de combinación de artículos...277

Copias de seguridad de importación
Recuperar...............................................113

Corte
Exportar lista de corte.......................... 100

Costo del material
Calcular...................................................428

Cotización
Agregar.................................................1052
Crear.....................................................1052
Eliminar................................................ 1066

Cotización rápida
Agregar.................................................1064
Crear.....................................................1064

Cotizaciones
Copiar................................................... 1063

Cotizaciones y pedidos
Administrar..........................................1051
Crear.....................................................1051

Crear
filtros de combinación..........................238
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filtros de control de producción..........238
filtros de gestión de proyectos............238
filtros de orden de compra..................238
filtros de presupuestos........................ 238
filtros de requisición............................. 238
filtros para módulos específicos......... 238
filtros para todo el módulo..................238
Volumetrías iniciales de materiales ... 249

Créditos
Agregar.................................................1069

D
Definir las unidades específicas de trabajo

Presupuestos.........................................413
Destino envío FOB

Agregar................................................... 934
Eliminar.................................................. 934
Establecer como predeterminado...... 934
Modificar................................................ 934

Detalles de cotización
Agregar.................................................1054

Detalles de pedido
Agregar.................................................1054

Detalles SDE
Adjuntar..................................................850
Ver...........................................................850

Devoluciones
Agregar.................................................1070
Crear.....................................................1070

Diagnóstico Mano de Obra
Modificar................................................ 421
Ver...........................................................421

Diagrama de Gantt
Modificar................................................ 706

Diferencias críticas de longitud y ancho
Definir.....................................................770

Dimensiones
.................................................................167
Actualizar pesos.................................... 156
Administrar............................................ 149
Agregar................................................... 151
Agregar al precio................................... 166
Agregar alternativas..............................157
Agregar la información de precios......166
Eliminar.................................................. 158
Eliminar la información de precios..... 168

Modificar las propiedades de múltiples
dimensiones.......................................... 155
Modificar propiedades......................... 153
Mostrar donde se usa.......................... 158
Ver...........................................................151

Directorios predeterminados
Establecer.................................................77

Divisas
Agregar................................................... 198
Eliminar.................................................. 198
Modificar................................................ 198

Documentos de factura
Crear....................................................... 736
Exportar..................................................736
Imprimir................................................. 736
Ver...........................................................736

E
Edición global de selección

Artículos de control de producción.... 873
Artículos de inventario......................... 522
Planos..................................................... 607

Edición global de selección por perfil
Artículos de orden de compra.............999

Edición global de selección por perfil
Combinación..........................................277

Edición global
Artículos de inventario......................... 521
Artículos de orden de compra.............996
Artículos de precios.............................. 172
Artículos de presupuesto seleccionados
.................................................................462
Artículos de requisición........................952
Artículos de requisición seleccionados....
954
Combinación....................274,275,276,277
Dimensiones..........................................155
Perfil, grado, dimensiones o longitud de
los artículos de orden de compra
seleccionados........................................ 998
Perfil, grado, dimensiones o longitud de
los artículos de requisición
seleccionados........................................ 956
Planos..................................................... 607

Edición global por perfil
Artículos de requisición........................954

Edición global
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Ítems de presupuestos.........................461
Ejecución de combinación

Renombrar.............................................279
Elementos de contrato

Agregar................................................... 733
Eliminar.................................................. 733
Modificar................................................ 733
Mover......................................................733

Elementos de la lista de control
Crear....................................................... 575
Eliminar.................................................. 575
Modificar................................................ 575

Elementos de la lista de control
Agregar................................................... 678

Elementos de la lista de control
Eliminar del proyecto............................680
Enviar a lista de tareas......................... 679
Modificar................................................ 679

Elementos de la lista de tareas
Agregar................................................... 673
Asignar....................................................673
Eliminar.................................................. 673
Modificar................................................ 673

Elementos de texto superior
Agregar................................................... 937
Eliminar.................................................. 937
Modificar................................................ 937

Empalmes de columna
Ajustar los tiempos de mano de obra 346

Empezar a usar Tekla EPM
Personalizar........................................... 227

Empezar a usar Tekla EPM
Administrar impuestos y divisas......... 194
Cambiar la información al modo métrico
o imperial............................................... 248
Crear informes personalizados...........245
Crear una Trimble Identity...................125

Empiece a utilizar Tekla EPM
Importar archivos a Tekla EPM............200

Empresas
Eliminar.................................................. 193
Exportar..................................................193

Ensamblar
Agregar................................................... 342
Agregar al trabajo................................. 454
Crear....................................................... 342

Ensambles
Eliminar.................................................. 345

Renombrar
Copiar............................................... 345

Ver...........................................................345
Ensambles

Importar................................................. 206
Ensambles paramétricos

Administrar............................................ 311
Crear....................................................... 311

Ensambles paramétricos
Agregar................................................... 312
Crear....................................................... 312

Ensambles paramétricos
Editar...................................................... 322
Importar................................................. 206
Modificar................................................ 322

Ensambles paramétricos
Agregar................................................... 456
Ejemplo...................................................318
Eliminar.................................................. 324
Exportar..................................................323

Entrada de producción/envío
Agregar................................................... 796

Entradas de diario
Agregar................................................... 654
Eliminar.................................................. 654
Modificar................................................ 654

Entregas
Agregar.................................................1070

Errores de programa
Corregir.................................................. 119
Reparar...................................................119

Estaciones
Crear....................................................... 771
Eliminar.................................................. 771
Modificar................................................ 771

Estaciones de Trabajo
Administrar.............................................. 44

Estaciones de Trabajo
Agregar..................................................... 67
Editar.........................................................67
Eliminar.................................................... 67
Modificar.................................................. 67

Estado de aprobación
Agregar................................................... 574
Crear....................................................... 574
Editar...................................................... 574
Eliminar.................................................. 574
Modificar................................................ 574
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Estado de inspección
Revisar.................................................... 845

Estado de producción
Revisar.............................................801,833
Ver................................................... 801,833

Estado del trabajo
Establecer....................................... 338,780

Estados de presupuesto
Agregar................................................... 390
Crear....................................................... 390
Editar...................................................... 390
Eliminar.................................................. 390
Establecer predeterminado.................390
Modificar................................................ 390

Estándares de la empresa
Combinación..........................................252
Gestión de proyectos............................558
Órdenes de compra..............................926

Estándares de la empresa para
presupuestos

Ajustar.................................................... 298
Definir.....................................................298
Modificar................................................ 298

Estándares mano de obra
Ajustar.................................................... 366
Editar...................................................... 366
Modificar................................................ 366

Eventos automatizados
Crear....................................................... 207
Eliminar.................................................. 207
Modificar................................................ 207

Exportar
Contactos............................................... 193
Empresas................................................193

Exportar
Sage 300 CRE....................................... 1023
Timberline............................................1023
Viewpoint............................................. 1023

Exportar
a KSTK.....................................................551
a Timberline...........................................552
Ensambles paramétricos......................323
Estado de producción................... 742,914
Estado de producción a SDS/2............ 744
Estado de producción a Tekla Structures
.................................................................743
Estado de producción a Trimble Connect
.................................................................745

Estado de producción a XML............... 744
Exportar estado a Advance Steel........ 743
Facturas a software de contabilidad 1068
Información de control de producción....
914
Información de inventario a XML........553
inventario a SigmaNest........................ 552
KISS..................................................257,294
Trabajo de control de producción...... 914
Trabajo de control de producción a CIS/2
.................................................................915
Trabajo de control de producción a KISS
.................................................................914
Trabajos de presupuestos a Kiss........ 338

Extensiones
Usar para la combinación...................... 86
Usar para multing................................... 86
Usar para nesting....................................86

Extras de presupuesto
Crear....................................................... 348

F
Factores de extrapolación

Ver...........................................................352
Factores de mano de obra de peso

Agregar................................................... 372
Ajustar.................................................... 372
Eliminar.................................................. 372
Modificar................................................ 372

Facturas
Agregar................................................... 736
Crear....................................................... 736
Eliminar.................................................. 736
Modificar................................................ 736

Facturas
Agregar.................................................1067
Crear.....................................................1067

Facturas
Exportar............................................... 1068

Filtrar
Artículos de combinación.....................267
Combinar información......................... 267
ejecución de combinación................... 280

Filtros para todo el módulo
Crear....................................................... 238
Editar...................................................... 238
Eliminar.................................................. 238
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Flete interno
Modificar precios.................................. 332

Formularios de precios
Crear....................................................... 176

Fórmulas
Agregar................................................... 317
Crear....................................................... 317

G
Galvanizado

Definir los ajustes predeterminados.. 299
Gestión de proyectos

Crear y modificar facturas................... 736
Crear, modificar y eliminar artículos de
la lista de tareas.................................... 673
Crear, modificar y eliminar pedidos de
cambio....................................................662
Crear, modificar y eliminar solicitudes de
información........................................... 637
Crear, modificar y eliminar Transmittals
.................................................................621
Ver, imprimir o exportar el resumen del
proyecto................................................. 747
Ver, imprimir o exportar informes......745
Ver, imprimir o exportar informes de
listas de control..................................... 681
Ver, imprimir o exportar informes de
proyecto................................................. 585
Ver, imprimir y exportar informes de
lista de tareas........................................ 675

Gestión de proyectos
Almacenar referencias de documento....
593
Copiar archivos de plano..................... 613
Copiar planos.........................................613
Ver y ajustar el programa del proyecto....
682
Ver, imprimir o exportar reportes de
planos..................................................... 616

Gestión de proyectos
Iniciar...................................................... 587

Gestión de proyectos ..................587,661,700
Abrir trabajo.......................................... 591
Abrir un plano........................................612
Actualizar................................................615
Actualizar vínculos a una bitácora de
planos..................................................... 615

Administrar el bitácora del proyecto..653
Administrar el contrato y la información
de facturación........................................732
Administrar la lista de control del
proyecto................................................. 677
Administrar la lista de tareas del
proyecto................................................. 672
Administrar planos............................... 597
Administrar proyectos..........................556
Administrar solicitudes de información
.................................................................636
Administrar Transmittals..................... 620
Administrar y asignar tareas del
proyecto................................................. 595
Agregar artículos de lista de control...678
Agregar y modificar la información del
contrato..................................................733
Buscar plano..........................................602
Configurar.............................................. 557
Configurar programas..........................562
Configurar Transmittals....................... 579
Crear trabajo..........................................589
Crear, modificar y eliminar calendarios
del programa......................................... 572
Crear, modificar y eliminar revisiones de
planos..................................................... 609
Eliminar artículos de la lista de control
de un proyecto...................................... 680
Enviar artículos de la lista de control a la
lista de tareas........................................ 679
Enviar una solicitud de información por
correo electrónico.................................649
Enviar una Transmittal por correo
electrónico............................................. 632
Guardar una solicitud de información
como documento Microsoft Word......649
Importar información de estado de
plano.......................................................742
Importar o exportar solicitudes de
información........................................... 648
Importar y exportar información........742
Imprimir pedidos de cambio............... 669
Imprimir planos.....................................615
Imprimir solicitudes de información.. 647
Imprimir Transmittals...........................631
Índice de documentos..........................593
Lista de tareas....................................... 672
Mantenimiento.............................. 557,558
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Marcar planos en una Transmittal según
se hayan recibido.................................. 631
Modificar los ajustes del programa del
proyecto................................................. 562
Modificar múltiples planos.................. 607
Modificar un elemento de la lista de
control.................................................... 679
Referencias de documento..................593
RFIs..........................................................636
Ver pedidos de cambio.........................668
Ver solicitudes de información............646
Ver Transmittals.................................... 630
Ver, imprimir y exportar informes de
bitácora del proyecto............................659
Vincular un trabajo de control de
producción a un trabajo de gestión de
proyectos............................................... 811

Gestión de proyectos................................. 699
Agregar un lote de planos....................605
Agregar, modificar y eliminar entradas
de diario................................................. 654
Agregar, modificar y eliminar planos. 603
Crear, modificar y eliminar plantillas de
programas..............................................563
Definir los ajustes estándar de la
empresa................................................. 558
Eliminar trabajos................................... 578
Ver, imprimir o exportar informes de
Orden de Cambio..................................670
Ver, imprimir o exportar informes de RFI
.................................................................651
Ver, imprimir y exportar informes de
Transmittal.............................................634

Grado del material
Agregar abreviaturas............................ 147
Editar abreviaturas............................... 147

Grados
Agregar anulaciones............................. 156
Agregar redirecciones.......................... 148
Agregar sustituciones...........................148
Eliminar la información de precios..... 168

Grados de material
Administrar............................................ 142
Agregar................................................... 145
Eliminar.................................................. 145
Modificar................................................ 145

Grupos de impuestos
Crear....................................................... 196

Editar...................................................... 196
Eliminar.................................................. 196
Modificar................................................ 196

Grupos de mano de obra
Crear....................................................... 360
Editar...................................................... 360
Eliminar.................................................. 360
Modificar................................................ 360

Grupos de mano de obra de presupuestos
Crear....................................................... 338
Establecer...............................................338

Grupos de precios
Agregar.................................................1042
Crear.....................................................1042
Editar.................................................... 1042
Eliminar................................................ 1042
Modificar.............................................. 1042

Guía de inicio
Crear listas de informes personalizadas
.................................................................240

H
Historial de cambios

Ver...........................................................823
Historial de Compras

Ver................................................. 957,1010
Historial de inventario

Trabajos archivados..............................555
Historial de transacciones

Ver................................................. 543,1016
Horas de mano de obra

Comparar con trabajos de presupuesto
.................................................................854

I
Importar contactos

desde Excel............................................ 192
desde Outlook....................................... 192
Desde Sage 300 Construction and Real
Estate...................................................... 192
desde Timberline.................................. 192

Importar
Crear asociaciones de artículos...........206
Ensambles..............................................206
Ensambles paramétricos......................206
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Información de estado de plano.........742
Información de mano de obra............ 479
Información del inventario de HTML..554
lista de corte.......................................... 554
Lista de corte ProNest.......................... 554
Lista de precios..................................... 179
Precios.................................................... 179
Trabajo de gestión de proyectos.........742
Traducir artículos desconocidos......... 206
Traducir perfiles y grados.................... 206

Importar
Archivos ASCII........................................200
Archivos BIF........................................... 200
Archivos Kiss.......................................... 200
Archivos Kss...........................................200
Archivos SSC.......................................... 200
Archivos txt............................................ 200
Archivos XML......................................... 200
Hojas de trabajo de Excel.....................200

Impresora predeterminada
Cambiar..................................................184
Establecer...............................................184

Índice de Documentos
Establecer categorías estándar........... 184

Índice de documentos ...............................431
Presupuesto...........................................428

Índice de documentos (Gestión de
proyectos..................................................... 593
Índice de documentos (órdenes de compra
.......................................................................987
Índice de documentos (Requisiciones......947
Índice de documentos

Abrir Archivo..........................................436
Almacenar referencias de documentos
para un trabajo de control de
producción.............................................817
Enviar archivo por correo.................... 437
Modificar una referencia de documento
.................................................................436

Índice de documentos
Abrir una referencia de documento... 436
Adjuntar documento de referencia al
correo electrónico.................................437
Administrar categorías......................... 429
Editar categorías................................... 429

Información de cotización
Editar.................................................... 1065
Modificar.............................................. 1065

Información de facturación
Administrar............................................ 732

Información de la empresa
Definir....................................................... 70
Modificar.................................................. 70

Información de mano de obra
Ajustar.................................................... 339
Editar...................................................... 339
Exportar..................................................478
Importar................................................. 479
Modificar................................................ 339

Información del contrato
Agregar................................................... 733
Eliminar.................................................. 733
Modificar................................................ 733
Mover......................................................733

Información del contrato
Administrar............................................ 732

Información del fabricante
Ajustar.................................................... 391
Editar...................................................... 391
Modificar................................................ 391

Información del pedido
Editar.................................................... 1065
Modificar.............................................. 1065

Información del proyecto
Agregar y modificar.............................. 594

Informe de permisos de usuario
Ver para todos los usuarios................... 51
Ver para usuarios seleccionados.......... 51

Informes
Combinación..........................................294

Informes de accesorios
Imprimir................................................. 310
Personalizar........................................... 310
Ver...........................................................310

Informes de compras
Crear....................................................... 890
Imprimir.......................................... 802,890
Ver................................................... 802,890

Informes de cotización
Crear.....................................................1071
Exportar............................................... 1071
Imprimir............................................... 1071
Ver.........................................................1071

Informes de diario
Exportar..................................................659
Imprimir................................................. 659
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Ver...........................................................659
Informes de factura

Crear....................................................... 736
Exportar..................................................736
Imprimir................................................. 736
Ver...........................................................736

Informes de gestión de proyectos
Crear....................................................... 745
Exportar..................................................745
Imprimir................................................. 745
Ver...........................................................745

Informes de inventario
Exportar..................................................549
Imprimir................................................. 549
Ver...........................................................549

Informes de lista de control
Imprimir

Exportar............................................681
Ver...........................................................681

Informes de lista de tareas
Exportar..................................................675
Imprimir................................................. 675
Ver...........................................................675

Informes de Orden de Cambio
Exportar..................................................670
Imprimir................................................. 670
Ver...........................................................670

Informes de orden de compra
Exportar............................................... 1019
Imprimir............................................... 1019
Ver.........................................................1019

Informes de pedidos
Crear.....................................................1071
Exportar............................................... 1071
Imprimir............................................... 1071
Ver.........................................................1071

Informes de producción
Exportar..................................................804
Imprimir................................................. 804
Ver...........................................................804

Informes de producción específicos del
trabajo

Crear....................................................... 860
Exportar..................................................860
Imprimir................................................. 860
Ver...........................................................860

Informes de proyecto
Exportar..................................................585

Imprimir................................................. 585
Ver...........................................................585

Informes de recepción
Crear....................................................... 929
Exportar........................................ 929,1021
Imprimir........................................929,1021
Ver................................................. 929,1021

Informes de RFI
Exportar..................................................651
Imprimir................................................. 651
Ver...........................................................651

Informes de Transmittal
Exportar..................................................634
Imprimir................................................. 634
Ver...........................................................634

Informes personalizados
Crear....................................................... 245

Instalar
Actualizar..................................................28
paquete de servicio.................................33
Tekla EPM.................................................33

Instantáneas
Guardar.................................................. 691

Integraciones
ProNest.....................................................88
Proyectos de acero PLM.......................100
SteelProjects.......................................... 100
Trimble Connect Organizer..................908

Integraciones de software
Administrar.............................................. 79
Configurar................................................ 79
Trabajar con.............................................79

Interfaz modelo
Colorear por categoría..................484,907

Inventario
Administrar............................................ 492

Inventario
Agregar referencias de documento al
inventario............................................... 505
Buscar artículos en el cuadro de diálogo
de Inventario..........................................502

Inventario
Filtrar información en el cuadro de
diálogo Combinación específicos........500

Inventario ............................................ 529,551
Abrir........................................................ 496
Abrir Historial de Inventario................ 503
Administrar artículos............................ 510
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Agregar artículo.....................................511
Agregar artículos de inventario a la
Entrada de Pedidos...............................526
Agregar, modificar y eliminar cantidades
de existencia..........................................531
Almacenar referencias de documento....
504
Árboles de navegación......................... 499
Añadir registros de existencia............. 531
Configurar.............................................. 492
Copiar artículo....................................... 519
Crear los ajustes para el filtro............. 500
Definir los ajustes estándar de la
empresa................................................. 493
Definir los ajustes predeterminados.. 493
Definir los estándares de la empresa.493
Definir los países de origen................. 495
Definir número de serie para un artículo
de inventario..........................................519
Editar un único artículo de inventario520
Eliminar artículos.................................. 528
Exportar..................................................551
exportar a SigmaNest...........................552
Exportar información de inventario a
XML......................................................... 553
Exportar transacciones de inventario a
Timberline..............................................552
Importar................................................. 551
Importar información de inventario
desde un archivo HTML........................554
Importar lista de corte ProNest...........554
Modificar artículos de inventario
seleccionados........................................ 522
Modificar múltiples artículos de
inventario............................................... 521
Modificar un único artículo de inventario
.................................................................520
Mover el artículo a otra ubicación...... 525
Pasar a modo de combinación manual....
529
Revisar certificados de material.......... 535
Sincronizar información de inventario
con ProNest........................................... 554
Tomar material de existencia y devolver
material a existencia.............................522
Tomar materiales seleccionados de
existencia............................................... 524
Trabajos archivados..............................555

Ver certificados de material.................535
Ver detalles............................................ 534
Ver e imprimir informes SDE............... 548
Ver el valor de los materiales de
inventario............................................... 540
Ver historial de transacciones............. 543
Ver la ubicación de los materiales con
código de barras................................... 537
Ver solo dimensiones de material,
trabajos o ubicaciones particulares....499
Ver, imprimir, y exportar informes de
inventario............................................... 549

Inventario
Editar artículos...................................... 519
Modificar artículos................................ 519

Ítems de orden de compra
Agregar manualmente......................... 990
Nuevo..................................................... 990

Ítems de presupuestos
Agregar................................................... 443

Ítems de presupuestos
Modificar................................................ 461

Ítems de requisición
Agregar manualmente......................... 947

K
Kiss

Exportar..................................................294

L
Libreta de direcciones

Importar contactos............................... 192
Libreta de direcciones

Buscar contactos...................................188
Buscar empresas...................................188

Libreta de direcciones
Administrar............................................ 186
Agregar contactos................................. 190
Agregar empresas.................................189
Modificar propiedades de contacto....191
Modificar propiedades de la empresa....
191
Ver tipos de empresas..........................188

Licencias
Convertir a licencia de Tekla.................. 38
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Migrar a licencia de Tekla.......................38
Lista de cambios

Ver...........................................................423
Lista de cambios

Ver...........................................................821
Lista de control del proyecto

Crear informes...................................... 681
Lista de control del proyecto

Administrar............................................ 677
Lista de control del proyecto

Agregar artículos................................... 678
Eliminar artículos.................................. 680
Modificar artículos................................ 679

Lista de operación de mano de obra
Imprimir................................................. 363
Ver...........................................................363

Lista de precios
Correo Electrónico................................ 177
Crear....................................................... 177
Exportar..................................................177
Imprimir................................................. 177
Ver...........................................................177

Lista de precios
Importar desde archivo XML............... 179
Importar desde Excel............................179

Lista de tareas
Administrar............................................ 672
Crear informes...................................... 675

Lista de tareas del proyecto
Agregar artículos................................... 673
Asignar artículos....................................673
Eliminar artículos.................................. 673
Modificar artículos................................ 673

Lista de tasa de colada
Imprimir................................................. 378
Ver...........................................................378

Lista de tasas de perforación
Exportar..................................................381
Imprimir................................................. 381
Ver...........................................................381

Lista de tasas de punzonado
Exportar..................................................385
Imprimir................................................. 385
Ver...........................................................385

Lista de tasas de soldadura
Exportar..................................................389
Imprimir................................................. 389
Ver...........................................................389

Listas de corte
Bloquear......................................... 789,825
Crear................................................789,825
Desbloquear...................................789,825
Eliminar........................................... 789,825
Exportar.......................................... 789,825
Modificar.........................................789,825
Revalidar......................................... 789,825
Validar............................................. 789,825

Longitudes
Modificar................................................ 168

M
Mano de obra adicional

Agregar................................................... 450
Aplicar.....................................................450

Mant. Sección.............................................. 133
Mantenimiento de control de producción

Administrar trabajos de control de
producción.............................................778
Crear, modificar y eliminar rutas........ 774

Mantenimiento de gestión de proyectos
Establecer grupos de trabajo para los
trabajos de gestión de proyectos........578

Mantenimiento de gestión de proyectos
Crear, modificar y eliminar artículos de
Transmittal.............................................580
Crear, modificar y eliminar los artículos
de texto más usados para las
Transmittals........................................... 582
Crear, modificar y eliminar métodos
para enviar documentos......................579
Crear, modificar y eliminar propósitos de
Transmittal.............................................581
Renombrar proyecto............................ 578
Renombrar un trabajo de gestión de
proyectos............................................... 578

Mantenimiento de gestión de proyectos
Administrar ........................................... 577
Crear, modificar y eliminar artículos
comunes de la lista de control............ 575

Mantenimiento de oxicorte
Ajustar los tiempos de mano de obra 376

Mantenimiento de perforación
Ajustar los tiempos de mano de obra 379
Exportar lista de tasas de perforación....
381
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Imprimir lista de tasas de perforación....
381
Ver lista de tasas de perforación.........381

Mantenimiento de pintura
Crear tipos de pintura.......................... 329
Eliminar tipos de pintura......................329
Modificar tipos de pintura................... 329

Mantenimiento de precios
Importar una lista de precios.............. 179

Mantenimiento de precios
Abrir........................................................ 164
Agregar dimensiones............................167
Agregar múltiples dimensiones de
material.................................................. 167
Agregar tamaños...................................167
Agregar un precio especial.................. 172
Agregar una nueva dimensión............ 166
Agregar una sola dimensión................166
Agregar varios tamaños de material.. 167
Agregar, modificar y eliminar
dimensiones.......................................... 169
Añadir almacén de proveedor.............182
Buscar dimensiones del material........165
Buscar grados de material...................165
Buscar perfiles del material.................165
Buscar tamaños del material...............165
Copiar las dimensiones del material.. 167
Copiar precios....................................... 167
Copiar tamaños.....................................167
Copiar tamaños de material................167
Dimensiones de copia.......................... 167
Editar precios de varios artículos........172
Eliminar dimensiones........................... 168
Eliminar dimensiones de material...... 168
Eliminar dimensiones materiales........168
Eliminar grados..................................... 168
Eliminar la información de precios..... 168
Eliminar tamaños.................................. 168
Eliminar tamaños de material............. 168
Modificar el precio de varios artículos....
172

Mantenimiento de precios
Crear formularios de precios...............176

Mantenimiento de presupuestos
Añadir tipos de punzón........................384
Añadir tipos de soldadura....................387
Añadir tipos de taladro.........................381
Cambiar configuración de taller..........399

Crear sistemas de pintura....................331
Mantenimiento de soldadura

Exportar la lista de tasa de soldadura389
Imprimir lista de tasas de soldadura..389
Ver lista de tasas de soldadura........... 389

Mantenimiento de soldadura
Ajustar los tiempos de mano de obra 386

Mantenimiento de tipo de oxicorte
Agregar tipos de oxicorte.....................377

Mantenimiento de tipo de punzón
Añadir tipos de punzón........................384

Mantenimiento de tipo de taladro
Añadir tipos de taladro.........................381

Mantenimiento de trabajos de control de
producción

Abrir trabajos.........................................780
Cerrar trabajos...................................... 780
Establecer el estado del trabajo..........780

Mantenimiento de trabajos de
presupuestos

Abrir trabajos.........................................338
Cerrar trabajos...................................... 338
Establecer el estado del trabajo..........338

Mantenimiento del proyecto
Eliminar trabajos................................... 578

Mantenimiento del registro de pedidos
Crear grupos de precios.....................1042
Editar grupos de precios....................1042
Eliminar grupos de precios................1042
Modificar grupos de precios..............1042

Mantenimiento del tipo de soldadura
Añadir tipos de soldadura....................387

Mantenimiento del trabajo
Requisiciones.........................................923

Mantenimiento del trabajo
Administrar trabajos de control de
producción.............................................778
Administrar trabajos de gestión de
proyectos............................................... 577
Administrar trabajos de presupuestos....
335
Combinar trabajos de presupuestos..337
Copiar trabajo de control de producción
.................................................................779
Copiar un trabajo de presupuestos....336
Eliminar trabajos de control de
producción.............................................778
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Eliminar trabajos de gestión de
proyectos............................................... 578
Eliminar trabajos de presupuestos.....336
Establecer grupos de trabajo para
trabajos de control de producción..... 780
Establecer grupos de trabajo para
trabajos de presupuestos.................... 338
Exportar trabajos de control de
producción.............................................779
Exportar trabajos de presupuestos....338
Renumerar un trabajo de presupuesto....
337

Mantenimiento
Combinación....
250,252,253,255,256,257,258
Materiales.............................................. 128
Perfil / Grado / Tamaño........................128
Precios.................................................... 166

Mantenimiento punzonado
Exportar lista de tasas de perforación....
385
Imprimir lista de tasa de punzonado. 385
Ver lista de tasas de punzonado......... 385

Mantenimiento punzonado
Ajustar los tiempos de mano de obra 383

Márgenes de beneficio
Definir.....................................................395
Modificar................................................ 395

Materiales
Administrar dimensiones.....................149
Administrar tamaños............................149
Dimensiones..........................................151

Método de envío
Agregar................................................... 933
Eliminar.................................................. 933
Modificar................................................ 933

Método de envío
Agregar.................................................1047
Editar.................................................... 1047
Eliminar................................................ 1047
Modificar.............................................. 1047

Métodos de envío
Crear....................................................... 579
Eliminar.................................................. 579
Modificar................................................ 579

Métodos de pago
Crear.....................................................1044
Editar.................................................... 1044

Eliminar................................................ 1044
Modificar.............................................. 1044

Modo combinar manual
Activar.....................................................972

Modo de edición
Activar.....................................................684
Desactivar.............................................. 684

Montaje y anidación
Actualizar información y volver a
combinar todo.......................................287
Ajustes del filtro.................................... 280
Comparar con una ejecución
previamente guardada.........................288
Comparar ejecuciones de combinación
.................................................................288
Edición Global de Precios.....................283
Información de precios específica de la
ejecución................................................ 283
Modificar información de precios
específica de la ejecución.....................280
Modificar un grupo de artículos en el
mantenimiento de precios específico de
la ejecución............................................ 283
Ver los ajustes del filtro para la ejecución
de combinación.....................................280
Volver a combinar.................................285
Volver a Combinar Grado.................... 286
Volver a combinar tamaño.................. 287
Volver a combinar todo........................285
Volver a combinar todos los artículos 285
Volver a combinar una dimensión
material.................................................. 287

Montaje y anidación
Mantenimiento de precios específico por
ejecución................................................ 280
Recargar información y volver a
combinar todo.......................................287
Volver a combinar.................................286
Volver a combinar forma..................... 285
Volver a combinar objetos de una forma
específica................................................285

Montaje y Nesting
Optimizaciones de combinación para
requisiciones..........................................919
Renombrar ejecución de combinación....
279

Montar y anidar
Requerir artículos manualmente........ 972
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Mult y Nest
Artículos de presupuesto.....................485
Artículos de requisición........................970
Combinar materiales............................ 278

Mult y Nesting
Módulo de combinación...................... 278

N
Notas de embarque

Agregar................................................... 788
Eliminar.................................................. 788
Modificar................................................ 788

O
Observaciones

Agregar................................................... 936
Eliminar.................................................. 936
Modificar................................................ 936

Opciones del menú
Editar...................................................... 233
Modificar................................................ 233
Personalizar........................................... 233

Operaciones de mano de obra
Crear....................................................... 363
Editar...................................................... 363
Eliminar.................................................. 363
Modificar................................................ 363

Optimizaciones de combinación para
presupuesto

Ajustar.................................................... 302
Definir.....................................................302
Modificar................................................ 302

Orden de compra
Copiar selección a una orden de compra
distinta....................................................994
Desbloquear........................................ 1028
Filtrar información................................ 988

Órdenes de cambio
Crear....................................................... 662
Eliminar.................................................. 662
Modificar................................................ 662

Órdenes de cambio
Administrar............................................ 661

Órdenes de compra
Agregar ítem.......................................... 990

Agregar, modificar o eliminar artículos
de texto superior...................................937
Agregar, modificar o eliminar
observaciones........................................936
Agregar, modificar y eliminar destinos
de embarque FOB.................................934
Agregar, modificar y eliminar tipos de
OC........................................................... 931
Exportar............................................... 1019
Exportar informes...............................1019
Exportar órdenes de compra............ 1019
Imprimir............................................... 1019
Imprimir informes...............................1019
Imprimir órdenes de compra............ 1019
Ver.........................................................1019
Ver informes........................................ 1019

Órdenes de compra
Exportar............................................... 1023
Exportar a Sage 300 CRE....................1023
Exportar a Timberline.........................1023
Exportar a Viewpoint.......................... 1023

Órdenes de compra
Aprobar................................................ 1028
Bloquear...............................................1028
Editar...................................................... 983
Modificar................................................ 983

Órdenes de compra
Abrir........................................................ 981
Agregar, modificar y eliminar
condiciones de pago.............................935
Agregar, modificar y eliminar métodos
de envío..................................................933
Cargar material......................................961
Copiar artículo....................................... 994
Crear....................................................... 976
Crear y administrar...............................975
Definir ajustes........................................924
.................................................................926
Dejar de finalizar artículos.................1013
Dejar de recibir artículos....................1006
Edición global artículos........................ 996
Edición global de selección.................. 997
Editar artículo........................................ 995
Eliminar................................................ 1029
Eliminar artículo.................................. 1013
Enviar artículos a una nueva requisición
...............................................................1010
Finalizar artículos mostrados............ 1012
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Finalizar artículos seleccionados.......1012
Importar, modificar y eliminar avisos de
envío anticipado....................................924
Modificar artículo.................................. 995
Modificar artículos................................ 995
Modificar artículos seleccionados.......997
Modificar varios artículos.....................996
Recibir...................................................1000
Recibir artículos...................................1000
Recibir mostrados...............................1000
Revisar certificados de material........1007
Ver certificados de material...............1007
Ver el historial de precios del artículo....
1010
Ver historial de transacciones........... 1016
Ver la lista de cambios........................1014
Ver todos los cambios........................ 1014
Ver, imprimir o exportar informes de
recepción................................................929

Órdenes de compra
Índice de documentos..........................987
Modificar perfil, grado, dimensión o
longitud de los artículos seleccionados....
998

Oxicorte
Ajustar los tiempos de mano de obra 376

P
Pagos

Agregar.................................................1068
Pedido

Convertir a cotización.........................1066
Pedido del comprador

Agregar.................................................1052
Crear.....................................................1052

Pedidos de cambio
Ver...........................................................668

Pedidos de cambio
Crear informes...................................... 670
Imprimir................................................. 669

Pedidos del comprador
Copiar................................................... 1063

Perfiles
Activar.....................................................137
Desactivar.............................................. 137

Perfiles
Administrar............................................ 131

Agregar................................................... 133
Crear....................................................... 133
Editar...................................................... 133
Eliminar.................................................. 133
Exportar..................................................139
Modificar................................................ 133
Suprimir..................................................133
Ver dimensiones................................... 151

Perforación
Ajustar los tiempos de mano de obra 379

Permisos remotos
Administrar.............................................. 52

Personalizar
Diseño del cuadro de diálogo..............236
Opciones del Menú...............................233

Planos
Administrar............................................ 597

Planos
Configuración del proyecto................. 598
Específico del proyecto.........................598
Registros de plano del proyecto......... 598

Planos
Abrir........................................................ 612
Imprimir................................................. 615

Planos
Agregar................................................... 603
Buscar.....................................................602
Crear reportes....................................... 616
Eliminar.................................................. 603
Insertar lote........................................... 605
Modificar.........................................603,607
Ver historial de problemas.................. 615
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