Delphin Express Profesional
Manual de instrucciones

Como crear un “Proyecto”

Inicio
Se puede dar inicio y Crear un nuevo “Proyecto” Seleccionando las siguientes
opciones, pulsando “clic”

Como existen diversas opciones para crear un Proyecto y de acuerdo a una
necesidad específica, seguidamente describiremos cada una paso a paso.
Entre las opciones descritas tenemos:
Nuevo Proyecto.- Esta opción es la más común y se utiliza cuando no tenemos
un Proyecto similar el cual podamos utilizar para adecuar nuestro nuevo
Proyecto y minimizar tiempos en su formulación.
Para iniciar, debemos pulsar “Clic” en la imagen
ingresar la data en el formulario siguiente.

y proceder a

Nombre del Proyecto.- Descripción o designación específica de un Proyecto,
cuyo nombre, será identificado a los largo de todo su análisis y registro en la
base de datos.
Tipo de Obra.- A efectos de organizar
todos nuestros Proyectos, con esta
opción, podemos agruparlos por
similitud o tipo de Obra. Ejm, Edificaciones, Obras Viales, Canales…. Etc.
Si aún no tenemos registrado un determinado tipo de Obra, al cual queremos
asociar nuestro Proyecto, podemos agregarlo, con solo pulsar “Clic” en la
pestaña que se señala en la imagen, sin tener necesidad de abandonar nuestro
trabajo y cerrar ningún tipo de ventana.
Propietario.- Todo Proyecto debe ser ligado a un dueño o propietario particular,
que puede ser una entidad jurídica o persona natural que posee los derechos
legítimos de propiedad y derechos sobre el bien.
También con esta opción, podemos agregar un nuevo “Propietario”, solo
pulsando “Clic” en la pestaña que se señala en la imagen, sin tener que
abandonar nuestro trabajo y cerrar ningún tipo de ventana.

Ubicación.- La ubicación de un Proyecto se puede realizar mediante las barras
de navegación ubicadas en la parte derecha del control, las cuales cuentan con
la capacidad de crear y editar ubicaciones en todos sus componentes como
Departamento, Provincia, Distrito y Localidad. Para ello, solo tiene que

presionarse la tecla de función “F2” sobre la
selección de un registro en blanco (para
crear) y sobre un registro existente (para
modificar).
Los nombres correspondientes
a las opciones de Ubicación
(Departamento,
Provincia,
Distrito, Localización), pueden
cambiarse con la opción
“parámetros”, dispuesta en el módulo
correspondiente en la página de Inicio del
Programa.

Si no deseamos, registrar la
ubicación de un Proyecto,
debemos habilitar el “check”
correspondiente
a
“Ubicación”
Fecha de elaboración.Corresponde a la fecha en
que se ha realizado el
Proyecto
con
precios
vigentes a la misma fecha.
Inicio.- Fecha definida por el
usuario, como la adecuada para dar inicio a la ejecución del Proyecto.
Fin.- Fecha calculada por el Sistema, sobre la base del Inicio de Obra
determinado y la duración estimada.
Duración.- Periodo o tiempo estimado para la ejecución del Proyecto. Esta
puede determinarse en semanas, meses, años.
La duración de un Proyecto en términos de Licitación y Ejecución se da siempre
en días calendarios, en consecuencia y para efectos de ¨Programación de
Actividades¨ es recomendable activar el check ¨Habilitar domingo como día de
trabajo¨.
Una vez Ingresados los datos del ¨Proyecto”, damos “Aceptar” e inmediatamente
ingresamos al editor de Proyectos, donde tendremos el control, navegación y
manipulación total de la data del mismo.
El grabado de un Proyecto es automático y su validación se inicia desde que
damos por aceptado el Ingreso de datos, aún, sino hayamos grabado ningún
Presupuesto o partida sobre el mismo (en blanco)

Zonas de Visualización en un Proyecto
Antes de iniciar el Ingreso de datos de un “Presupuesto”, es importante conocer
las zonas de muestra de datos y el manipulador de ventanas de un “Proyecto”.

Zona “A”

Zona “B”

Zona “C”

Manipulador de Ventanas.- Son los controles ubicados en la parte
superior derecha del formulario de “Proyectos” y sirven para mejorar
visualmente los datos y operar eficientemente la creación de partidas,
especificaciones técnicas y metrados entre otros aspectos. Su uso se ajusta a
la división o partición de pantalla horizontal o vertical, así como también ha
ocultar temporalmente las zonas “B” y ”C” respectivamente.
En la imagen siguiente se ha presionado “Clic” en el botón izquierdo

Zona “A”

Zona “B”

Zona de visualización temporal
de la Lista de Insumos, Costo
Unitario, Especificaciones
técnicas y Metrados

Zona “C”

Con esta opción, se puede combinar usos para optimizar en determinados
momentos, la visualización y presentación de datos de un “Proyecto”.

En la imagen siguiente se ha presionado “Clic” en el botón derecho

Zona “A”

Zona de visualización temporal
de la Lista de Insumos, Costo
Unitario, Especificaciones
técnicas y Metrados

Con esta opción, se ha ocultado temporalmente las Zonas “B” y ”C”, a fin de tener
un panorama más amplio de visualización de datos. También podemos
nuevamente presionar el botón izquierdo de división temporal y tendremos la
visualización total de la zona “A”

Zona “A”

Todas las ventanas ocultas pueden restaurarse inmediatamente con los botones
correspondientes del manipulador de ventanas.

Descripción, Ingreso de datos y Uso de las Zonas de
Visualización
Zona “A”.- Esta zona, corresponde al uso exclusivo de la creación e inserción
de títulos de un Presupuesto, así como la inserción y edición de todos los costos

unitarios que lo componen. En esta zona se define la estructura y presentación
definitiva de un Presupuesto en tiempo Real.
Un Proyecto se compone de uno o más presupuestos y
su ingreso debe hacerse en forma manual y directa
mediante la techa “Insert” o también mediante el menú
flotante que se despliega al hacer “Clic” derecho sobre la
Zona “A” (eligiendo la opción “Agregar presupuesto”).
Una vez ingresado el primer ítem del primer presupuesto, los demás, serán
agregados automáticamente cuando demos “Enter” sobre el primer ítem creado.
Su numeración es automática y no requiere de definición alguna.
Toda descripción de un Presupuesto puede editarse, dando “Clic” sobre ella o
pulsando la tecla de función “F2”
Observación: “Cuando ingresamos la descripción de un presupuesto y damos
“Enter”, esta descripción se valida y no salta hacia la creación de otro Ítem.
Mediante el segundo “Enter” sobre el nombre de un Presupuesto validado, se
crea en forma automática el ingreso de un segundo presupuesto”.

Para agregar los títulos de una partida o grupo de partidas de un presupuesto,
podemos hacer uso de la techa “Insert” o también, mediante el empleo de un
menú flotante que se despliega al hacer “Clic derecho” sobre la descripción del
ítem seleccionado (eligiendo la opción “Insertar título”).

Luego de pulsar la opción “Insertar título” (o presionar la tecla “Insert”), el sistema
muestra un potente control, único en su diseño, mediante el cual podemos

ingresar todas las partidas y
(seleccionados) con un solo “Clic”.

alternativamente

los

costos

unitarios

La imagen siguiente, muestra el detalle de las opciones del control principal, que
marca las pautas de ingreso de títulos y partidas que con anterioridad fueron ya
diseñadas y que corresponden a normas específicas sobre su uso para el Perú.

No obstante lo señalado, podemos establecer sobre cualquier grupos de partidas
una nueva numeración. Esta opción es importante en la medida que podemos
realizar nuevos agrupamientos de títulos y partidas y numerarlos para cumplir
con normas de numeración y control dispuestas por entidades gubernamentales
o también para personalizar un Presupuesto.

En la presente vista, hemos agrupado a manera de ejemplo “Trabajos
preliminares” manipulando su ubicación y jerarquía (escalonado) a través de las
teclas

Una vez posicionados sobre la línea de edición “Numeración”, digitamos “OV” y
pulsamos el botón “Establecer”. Automáticamente se numerara el ítem
“TRABAJOS PRELIMINARES” y todos sus ítems dependientes.

Si se quiere grabar esta numeración para utilizarla posteriormente, antes de
pulsar el botón “Aceptar”, debe de grabarse
Una vez pulsado en botón “Aceptar” el ítem
seleccionado y sus dependientes serán
agregados
automáticamente
al
Presupuesto elegido.

Este tipo de numeración “No puede ser modificado” o renumerado
automáticamente si es cambiada de posición o lugar.
Observación.- Si no deseamos insertar un Grupo de Partidas con sus costos
unitarios (creados previamente), podemos insertar solo un Ítem (titulo),
seleccionándolo y pulsando “Aceptar”
Como todo control, en Delphin Express, podemos buscar un determinado título
o grupo de partidas, digitando su descripción en la línea de búsqueda, como se
muestra en la imagen siguiente.

Luego de seleccionar la opción deseada (en la lista presentada por la opción de
búsqueda) podemos pulsar “Aceptar” e insertar los ítems elegidos en el Proyecto
seleccionado.
El procedimiento descrito para la inserción de títulos y costos unitarios, puede
ampliarse sumamente si utilizamos la opción “Selección múltiple” en el panel de
ingreso.
Esta opción permite elegir todos los grupos y títulos que deseamos ingresar, para
ello solo basta seleccionar el “Check Box” que se muestra a la izquierda luego
de pulsar el botón “Selección múltiple” (incluye también a los costos unitarios)

La creación de títulos y anidamientos de sus
costos unitarios, puede también realizarse
desde el panel de inicio, para luego de creados
y grabados, ser insertados directamente en la
creación de un Presupuesto (Recomendado).

Zona “B” “C” “Zona de visualización temporal de la Lista de Insumos,
Costo Unitario, Especificaciones técnicas y Metrados”
Estas zonas son visualizadas (Datos) una vez ingresada la estructura y costos
unitarios de un Presupuesto (Zona “A”)

Zona “A”

Zona “B”

Zona de visualización temporal
de la Lista de Insumos, Costo
Unitario, Especificaciones
técnicas y Metrados

Zona “C”

Zona “B”.- Visualiza el impacto
del porcentaje (%) y participación
del costo en el Presupuesto
según: Mano de Obra, Materiales,
Equipo y Sub Contratos.
Este cuadro informativo es
importante, pues nos ayuda a controlar y medir la formulación de un
Presupuesto. En una Obra Vial por ejemplo, la mano de Obra no podría tener
una participación de 35.94%, los Materiales un 42.60%, el Equipo un 21.46% y
Sub Contratos 0%.

Zona “C”.- Visualiza el “Resumen de
costos del Presupuesto”.
En este control podemos personalizar
e ingresar correctamente los gastos
generales
de
un
“Proyecto”,
determinar la Utilidad (descontado los
impuestos), IGV y otros impuestos como se detallará más adelante.
Zona “Zona de visualización temporal de la Lista de Insumos, Costo
Unitario, Especificaciones técnicas y Metrados”
Esta Área, está destinada a la visualización de la lista de Insumos (Por tipo de
costo) de un determinado Presupuesto, Grupo de Partidas y de cualquier otro
nivel en el que nos posesionemos con el Ratón. La visualización de datos es en
tiempo real y no requiere de manipulación alguna.

Al igual que todo control diseñado en “Delphin Express”, se puede: Ordenar,
Filtrar, Buscar coincidencias, Ocultar columnas, Reponer columnas y realizar
otras técnicas, que incrementaran su productividad de trabajo e impresión de sus
formatos.

En esta presentación, también podemos utilizar dos componentes muy
importantes para corregir errores y actualizar costos en un Presupuesto, así
como el Proyecto y la Base de datos (Listas Generales). Para ello, podemos
hacer uso de los siguientes menús de contexto.

Rastreo de Insumos.Para ser más objetivo en este detalle, primero vamos a buscar y filtrar, digitando
la cadena “Mez” en la zona de Búsqueda del campo Descripción. Una vez
seleccionadas todos los Insumos como Mezcladora, pulsamos “Clic” en la
pestaña derecha de la descripción de un insumo, como se muestra en la imagen
superior, luego, observamos que emerge un cuadro mostrando todos los costos
unitarios, en los cuales está participando el insumo seleccionado (Mezcladora 18
HP, 11-12 p3, 1,500 kg).
Si queremos profundizar detalles y analizar un costo unitario, podemos elegir
dentro de los costos unitarios mostrados, el costo unitario a visualizar y pulsar
“Doble Clic” para dirigirnos automáticamente al análisis del costo unitario elegido.
Esta opción se usa regularmente para depurar insumos ingresados
irregularmente que no guardan relación de uso y buena práctica de utilización en
un Presupuesto.
Una vez realizado el “Rastreo de un Insumo”, y si queremos reemplazar este,
por otro (para corregir un error), podemos utilizar la ficha “Reemplazar por” de la
misma ventana que se muestra para el rastreo de un Insumo. Esta opción
permite con tan solo un “Clic”, corregir y cambiar un insumo en todo el Proyecto.

Ejm. Cuando hemos ingresado por error dos diferentes tipos de Mezcladoras.
Podemos reemplazar una, Buscando el Insumo a reemplazar, seleccionándolo y

pulsando “Aceptar”. Automáticamente se corregirá el error y se actualizarán en
“tiempo Real” todos los costos unitarios, Listas y todo lo relacionado con el nuevo
cambio.
Cambiar el valor del costo de un Insumo.Para cambiar el costo de un “Insumo”, debemos posicionarnos en el ítem
correspondiente y pulsar la pestaña ubicada en la parte derecha de la celda del
costo unitario (en nuestro caso “Peón”)

Existen tres alternativas para fijar y cambiar un
nuevo valor del costo unitario de un insumo.
1.- Actualizar en todo el presupuesto
2.- Actualizar en todo el proyecto
3.- Actualizar en base de datos de materiales.
El cambio del nuevo precio, así como la elección
de una de las tres alternativas propuestas, depende exclusivamente de la
necesidad de trabajo y una vez “aceptado” el cambio, este se realizará en forma
automática corrigiendo y actualizando en “tiempo Real” todos los costos
unitarios, Listas y todo lo relacionado con el nuevo cambio.
Menú Contextual Sobre la Lista de Insumos.También podemos utilizar en esta Zona, las opciones
que nos permite la acción del menú emergente (imagen
derecha) cuando pulsamos “Clic derecho”.
Con esta acción, podemos agrupar los insumos por tipo de costo (por defecto) y
por proveedor. Todas estas acciones son temporales y podremos realizarlas las
veces que se crea necesario.

Ingreso y creación de un nuevo “Análisis de Costo
Unitario” desde la Zona de Visualización en un
Proyecto

Un análisis de costo unitario, puede ingresarse directamente desde las opciones
para ingresar títulos “En grupo” a través del menú contextual y cuando se pulsa
“Clic derecho” sobre un costo unitario, independientemente con la tecla “Insert”

o también, mediante un ingreso directo al pulsar “Enter” sobre un costo unitario
existente (por defecto este se agrega al final, cuando hay más de un costo
unitario presente).
Cuando iniciemos las acciones para ingresar un costo unitario, por cualquiera de
las rutas señaladas en el párrafo anterior, inmediatamente, visualizaremos que
emerge una pantalla para la búsqueda e ingreso de un costo unitario existente,
que para nuestro caso, se visualiza un registro de 1,946 costos unitarios pre
diseñados. Así también y temporalmente, se muestra en la zona de
“Visualización de datos” una estructura vacía de un costo unitario (debemos
tener la pantalla dividida), hasta que por elección se defina e inserte el costo
unitario elegido.
Si no encontramos el costo unitario a medida de nuestras necesidades, podemos
crearlo desde esta posición, sin abandonar proceso alguno o cambio parcial de
pantallas.
Para agregar un nuevo costo unitario no hallado, simplemente debemos pulsar
la tecla “Esc” e inmediatamente nos posicionaremos en la línea de edición donde
digitaremos el nombre del nuevo costos unitario, así como elegiremos en esta
misma línea su unidad de medida.
Hecho el paso anterior, nos trasladamos a la pantalla conexa (parte derecha) y
procedernos a insertar los datos correspondientes para crear un nuevo costo
unitario, como se explica similarmente para las “Listas Generales” en el “Manual
para Crear un Costo Unitario” (zona de descargas www.ddbexpress.com)

En este proceso, también se puede ingresar sus especificaciones técnicas y
metrado del costo unitario (formularios de sustento). Sus opciones se ubican en
la parte inferior del recuadro correspondiente al formulario del Análisis de Costo
Unitario.

Acciones y Menús complementarios en la
Estructura del Proyecto
Presupuesto
Menú contextual que emerge al pulsar “Clic
derecho” sobre la descripción de un “Presupuesto”,
la mayoría de sus acciones son implícitas,
precisándose:
Eliminar metrados.- Elimina todos los detalles
relativos a las mediciones realizadas a través de
formularios en un Presupuesto.
Actualizar insumos, costos unitarios, costos
auxiliares.- Actualiza todos los datos relativos a los
insumos, costos unitarios y costos auxiliares, según
elección practicada sobre un Presupuesto.
Títulos
Menú contextual que emerge al pulsar “Clic
derecho” sobre la descripción de un “Título”, la
mayoría de sus acciones son sobreentendidas,
precisándose:
Actualizar insumos, costos unitarios, costos
auxiliares.- Actualiza todos los datos relativos a los
insumos, costos unitarios y costos auxiliares, según
elección practicada sobre un Título.
Convertir título a presupuesto.- Convierte un
título a Presupuesto, solo si un título no contiene
ningún costo unitario ingresado.
Sub Títulos
Menú contextual que emerge al pulsar “Clic
derecho” sobre la descripción de un “Sub Título”, la
mayoría de sus acciones son implícitas como en los
menús predecesores.
Copiado Especial.- Esta opción se activa cuando
se copia un costo unitario de un Proyecto y quiere
pegarse sobre otro costo unitario del mismo
Proyecto. También es posible copiar un costo
unitario desde un segundo Proyecto (si abrimos otra
instancia de Delphin Express con otra base de
datos en forma paralela) y copiamos en el primer Proyecto.
Observaciones.- Cuando se ejecuta un programa en un computador, se dice
que éste se instancia, en nuestro caso, indicamos que hemos ejecutado
(Abierto) dos veces “Delphin Express” con dos bases de datos diferentes.

Los sub títulos pueden anidarse indefinidamente (no hay límite de niveles) y
pueden agregarse mientras no se haya agregado un costo unitario a su
predecesor.
Observaciones: Al agregar un costo unitario sobre un título o sub título, se cierra
las opciones para agregar sub títulos en el árbol creado para un determinado
Presupuesto.

Acciones y Menús complementarios en la
Estructura de un Costo Unitario mostrado en la Zona
de Visualización de un Proyecto
Menú sobre Tipo de Costo
Este menú, emerge cuando pulsamos “Clic derecho”,
sobre la descripción de un Tipo de Costo, dentro de un
costo unitario como: Mano de Obra, Materiales, Esquipo,
Sub Contratos y Costos Auxiliares.
Mostrar código abreviado.- Esta acción permite, reducir
la visualización del código de un insumo, dejando visible solo el código
correspondiente al “Índice” cuyo origen representa la parte fundamental para
el reconocimiento de su correcta definición de un insumo y actualización de su
costo a través de la formula polinomica correspondiente.

Menú sobre un Insumo
Este menú, se muestra cuando pulsamos “Clic
derecho”, sobre la descripción de un Insumo, dentro
de un costo unitario.

Menú Lateral (Costo Unitario)
Dentro de las opciones del Menú Lateral del costo unitario, tenemos una
alternativa de grabado muy significativa, la cual, nos permite grabar o
regrabar un costo unitario en la base de datos general, si desde nuestro

proyecto decidimos cambiarlo por su optimización, mejora o corrección del
mismo.
Al pulsar el botón
obtenemos el siguiente formulario mediante el cual
podemos optar por dos decisiones.

A través de la primera opción, podemos guardar el costo unitario (desde el
Proyecto) como nuevo, ubicándolo en un determinado grupo, nueva descripción
y otros datos que se presentan en sus controles de edición correspondientes.
Mediante la segunda opción, podemos reemplazarlo si este ya se encuentra
registrado en nuestra base de datos (esta opción solo aparece cuando un costo
unitario existe)
Acciones sobre un Insumo

Pulsando “Clic” sobre un insumo, podemos a través del formulario que se
presenta, editar el mismo y guardar sus cambios tanto en el Proyecto como en
la “Lista General de Insumos”. Estos cambios se reflejaran en forma instantánea
en todos los costos unitarios en el que participa este insumo, así como se
actualizan sus costos en tiempo real, si estos también son modificados.

Como crear “Gastos Generales”
Los gastos generales, se pueden crear de
forma rápida y profesional, pulsando en el
lado derecho de la celda correspondiente
al porcentaje de los gastos generales en el
cuadro de “Resumen de costos”.
También, puede ingresarse un valor en
forma manual digitando directamente en la
celda correspondiente a los gastos
generales.
El sistema alerta inmediatamente si es
ingresado un valor manual (ejm. 10%) y lo calcula inmediatamente. La alerta es

para indicar que también existe un valor calculado y que difiere del ingresado
manualmente.
Una vez pulsada la opción para ingresar nuestros “Gastos Generales”,
obtenemos un formulario completamente diseñado para responder
automáticamente a todos los ingresos y cálculos necesarios para hallar
correctamente los gastos generales de un Proyecto de forma profesional.

Un ítem o concepto de gasto, puede ingresarse fácilmente digitando y validando
pulsando la tecla “Enter”. Como en el caso del árbol de Presupuestos, el
siguiente ítem de un gasto, puede ingresarse automáticamente con un segundo
“Enter”, al igual que sus títulos y toda descripción en general.
Conceptos básicos.Descripción.Und.Precio.Cantidad.Meses.Mes.Total.-

Corresponde a un nombre especifico de un gasto.
Unidad de medida de un gasto.
Es el valor o costo relativo a la unidad de medida del gasto.
suma de toda la cantidad de unidades en todos los meses en
que participa un gasto.
Número de meses en que participa un gasto.
Periodo en la que participa un gasto.
Valor o costo total de un gasto por el tiempo en que participa.

Una vez ingresado todos los datos, podemos actualizar el porcentaje de gastos

generales en nuestro Proyecto con un solo “Clic”, pulsando en el botón
“Actualizar en el proyecto”.

Crear nuevo Proyecto desde uno Existente

Para crear un presupuesto desde uno existente, debemos pulsar
“Clic” en la imagen mostrada y proceder a seleccionar un
Proyecto existente y Presupuestos que se desea sean
incorporados al nuevo Proyecto y que se muestran en el formulario luego de
pulsada la opción antes descrita.
En la imagen mostrada, podemos observar que hemos elegido el Proyecto
“Mejoramiento, Plan Maestro Agua Potable”, así como también, elegido sus
siete (7) Presupuestos que lo componen.

Pulsando el botón ¨Aceptar, podemos continuar con el ingreso de datos
correspondientes al nuevo Proyecto creado.

Crear nuevo Proyecto desde Plantilla

Para crear un presupuesto desde una plantilla, debemos pulsar
“Clic” en la imagen mostrada y proceder a seleccionar una
Plantilla existente y Presupuestos que se desea sean
incorporados al nuevo Proyecto y que se muestran en el formulario luego de
pulsada la opción antes descrita.
En la imagen mostrada, podemos observar que hemos elegido la Plantilla
“Partidas Básicas en Edificación”, así como también, elegido sus cinco (5)
Presupuestos que lo componen.

Pulsando el botón ¨Aceptar, podemos continuar con el ingreso de datos
correspondientes al nuevo Proyecto creado.

Como Imprimir un Proyecto
Para imprimir un Proyecto, debemos ir al menú principal, opción ¨Imprimir¨ y
elegir la alternativa que se muestra en la caja de despliegue de opciones.

Una vez, mostrado el módulo de impresión, podremos navegar y elegir las
diversas opciones de personalización para nuestra impresión, como cabeceras,
pie de páginas, escala, márgenes, orientación y muchas otras opciones.
Una vista de impresión puede ser exportada a nueve (9) formatos diferentes
como: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Imágenes (BMP, GIF,
JPEG, PNG, TIFF, EMF, WMF)
Para regresar al escritorio de trabajo anterior, debemos pulsar el botón
“Volver”, ubicado en la parte superior izquierda del panel de impresión.

