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Unidad de Aprendizaje N°2: 

 

Programación de Obras. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Aplica técnicas de planificación, supervisión y control de obras, de acuerdo a especificaciones de 

proyectos, demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Desarrollar la planificación y programación de las actividades de un proyecto mediante la 

herramienta Project, de acuerdo a sus planos y especificaciones técnicas. 

 

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Los recursos en un proyectos se refieren a mano de obra, materiales, equipos, maquinarias y 

herramientas necesarias para completar las tareas en un proyecto.  

Hay dos factores importantes que manejar con Project; la disponibilidad de los recursos, que se 

refiere a cuando puede un recurso trabajar en una tarea y cuanto tiempo le toma en hacerla y los 

costos, que se refiere a cuánto dinero se necesita para pagar esos recursos. 

 

Project maneja dos tipos de recursos. 

 Trabajo: Se refiere a las personas o equipos asignados a una tarea, los cuales no se 

consumen durante el transcurso de ésta; por ejemplo Maestros, carpinteros, concreteros, 

etc. 

 Material: Se refiere a los materiales asignados a una tareas los cuales son los consumibles, 

por ejemplo hormigón material estabilizado, perfiles, planchas de yeso cartón, y ladrillos 

entre otros. 

 

Como Ingresar Recursos de Trabajo. 

1. En la Guía de Proyectos, click Recursos 

2. Click en Especificar personas y equipamiento para el proyecto 
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1. Ahora el Diagrama de Gantt ha cambiado automáticamente por una cuadricula llamada 

Hoja de Recursos. Click en Especificar recursos de forma manual. 

2. Click en la celda que está abajo de Nombre de Recurso y empezamos a introducir los 

recursos que necesitamos. 
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1. Es necesario recordar  que estamos agregando recurso que son de tipo trabajo, por lo que 

hay que verificar que la casilla Tipo sea Trabajo. 

2. Agregar la Capacidad Máxima, si seleccionamos 100 % significa que la capacidad y el 

tiempo de ese recurso van a estar disponibles por completo para trabajar en las tareas que 

se le asigne, por ejemplo si le asigno 100 % a un Enfierrador significa que el 100% va a 

estar disponible para la realización de esa tarea. 

 

 
 

Recursos Materiales  

 

En la mayoría de proyectos se utilizan recursos materiales en la construcción por ejemplo se utiliza 

el acero, la arena, la pintura, ladrillos, hormigón, etc. todos estos cumplen una característica 

fundamental y es que todos son consumibles. 

 

Para agregar un Recurso Material los pasos son similares a los Recursos de tipo Trabajo. 

Una vez estamos en la cuadricula llamada Hoja de Recursos. 

1. Click en la celda en blanco que está abajo de Nombre de Recurso y digitamos el recurso. 

2. Click en la celda tipo de recursos y se despliega un cuadro con las opciones como aparece 

en la imagen de abajo. 

3. Seleccionamos Material. 

4. Además podemos agregar una etiqueta del material con solo dar click en la celda 

siguiente, esto no es necesario, sin embargo es buena práctica para identificar los 

recursos.  
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Horario de Trabajo. 

 

En la Guía 01, ya configuramos el horario de trabajo para el proyecto, a menudo sucede que algún 

maestro no puede seguir ese horario por circunstancias diversas como por ejemplo, vacaciones, 

viajes, capacitaciones, etc. debido a esto es necesario establecer el horario de trabajo para ese 

recurso.  

 

Para lo cual seguiremos los siguientes paso. 

 

1. En la Hoja de recursos seleccionamos el recurso para el que deseamos establecer el 

horario de trabajo. 

2. En el Menú de Herramientas, seleccionamos la opción Cambiar calendario laboral 

 
 

3. Nos aparece un cuadro, y en el nombre del recurso en la opción Para, al hacer click se despliega 

una lista donde se mostrarán todos los recursos. 
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Asignación de Recursos. 

 

Para asignar recursos como mano de obra, equipos y materiales a las tareas del proyecto, lo cual 

permite llevar un seguimiento del trabajo de los recursos en las tareas, existen varios caminos: 

- Uno es desde la guía de proyectos, haciendo click en recursos, click en asignar personas y 

equipamiento a tareas, después en la derecha seleccionamos el vinculo Asignar recursos.... 

- Otro camino es seleccionar desde la vista de Gantt la tarea y en el Menú Herramientas la 

opción Asignar Recursos.  

Ambas opciones despliegan el siguiente cuadro... 
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1. En la lista se debe seleccionar el recurso que queremos asignar, en nuestro caso 

seleccionamos a Enfierrador 01, para la tarea de enfierradura. 

2. Click en el botón Asignar 

3. Click en el botón Cerrar. 

 

Ahora en la vista de Gantt el nombre del recurso aparece cerca de la tarea asignada. 

 
 

En la guía de proyectos se puede ver la información que Project ha calculado para la duración y el 

trabajo.  

Además calcula la fecha de finalización de la tarea. Todo esto depende del horario del recurso y de 

la capacidad asignada cuando lo definimos.  
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Asignación de Varios Recursos. 

 

Si una tarea se desea realizar en menor tiempo, se pueden agregar varios recursos por ejemplo 

combinar recursos de trabajo y  recursos materiales. 

 

Para asignar varios recursos a una tarea seguiremos los siguientes pasos. 

  

1. Seleccionar en la vista de Gantt la tarea Entrevista con usuarios. 

2. En el Menú Herramientas la opción Asignar Recursos  

 

 
 

 

3. Se seleccionan los recursos que se desea asignar  

4. Click en el botón Asignar 

5. Click en el botón Cerrar. 

Ahora en la vista de Gantt podemos ver como Project actualizó los cambios de los recursos en la 

vista.  
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Redistribución de Recursos. 

 

La redistribución de recursos  es una herramienta de Project que realiza un análisis de los recursos 

que este sobrecargado de trabajo y lo redistribuye. 

Project puede redistribuir de dos maneras una es retrasar una tarea hasta que el recurso tenga 

tiempo para trabajar en ella y dividir una tarea para se realice en el momento planeado.  

 

Pasos para redistribuir recursos con Project  

 

1. Click en el Menú herramientas  

2. Seleccionar la Redistribuir recursos.  

Se mostrará una ventana: 
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3. Seleccionar el tipo de Redistribución, Automática o Manual 

4. El ámbito de redistribución el cual se refiere al período de fechas o al proyecto completo.  

5. En la parte de resolver sobreasignaciones, se especifica cómo se va comportar Project con las 

sobreasignaciones, si va dividir o si va a retrasar la o las tareas del proyecto.  

6. Click en el botón Redistribuir ahora, es recomendable sacar una copia de seguridad antes de 

realizar este paso. 

 

Eliminar un recurso asignado.  

 

1. En la vista de Gantt debemos seleccionar la tarea.  

2. Click en el Menú Herramientas y seleccionamos la opción Asignar Recursos.  

3. En la lista seleccionamos el Recurso que queremos eliminar.  

 

 
 

4. Click en el botón Quitar, con esto le quita el cheque al recurso. 

5. Click en el botón Cerrar.  
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Modificar un Recurso Asignado  

 

En ocasiones puede ser necesario cambiar los recursos asignados entre tareas.  

1. Como en el paso de eliminar, en la vista de Gantt debemos seleccionar la tarea.  

2. Click en el Menú Herramientas y seleccionamos la opción Asignar Recursos, la cual 

muestra.  

3. En el cuadro Asignar Recurso seleccionamos el recurso y damos click en reemplazar. 

 
 

4. Ahora es necesario seleccionar el que curso en la ventana Reemplazar recurso. 

5. Click en el botón Aceptar  

6. Click en el botón Cerrar 

 

Notar que el botón Reemplazar solo aparece activo cuando se selecciona un recurso. 

 

 Visualización de los Recursos Asignados. 

  

1. En la vista de Gantt debemos seleccionar la tarea.  

2. Click en el Menú Herramientas y seleccionamos la opción Asignar Recursos.  

3. En la ventana de Asignar Recursos click en el botón Gráfico.  
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Lo cual despliega la siguiente ventana la cual posee las siguientes opciones. 

 Seleccionar un gráfico. Disponibilidad Restante, Trabajo y Trabajo de Asignación  

 Acercar y alejar el gráfico. 

 Ayuda  

 Cerrar  

 
 

 

El gráfico anterior se refiere a la disponibilidad restante, se utiliza para ver la disponibilidad del 

recurso, el área comprendida entre las barras representa el tiempo disponible del recurso, este 
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gráfico es bastante utilizado puesto que permite ver si un recurso está sobrecargado de trabajo o 

por el contrario posee tiempo libre y puede ser reasignado a otra tarea.  

 

En el gráfico siguiente es Trabajo, en él se muestra el trabajo asignado a un recurso.  

Como hemos utilizado el mismo recurso y la misma tarea para ambos gráfico, el resultado de este 

gráfico es el complemento del gráfico de disponibilidad restante que vimos anteriormente.  

 

 
 

 

Costos de los Recursos. 

 

 Los costos de recursos son el pago a los empleados, el cálculo de horas extras, el costo por uso de 

algún material en el proyecto como una maquina etc.  

1. Click en el Menú Ver 

2. Click en Hoja de Recursos, para colocarnos en la vista correcta.  

3. Nuevamente click en el Menú Ver 

4. Click en Tabla y seleccionamos la opción Entrada 

5. En los campos Tasa estándar y Tasa horas extra, introducimos los valores. 

6. Otra forma de hacerlo cuando se quiere introducir más de una tasa para cada recurso, es 

en la información del recurso, para acceder solo es necesario dar doble click en el recurso 

al que queremos asignar y seleccionamos la ficha Costos, hasta este punto veremos una 

ventana similar al siguiente gráfico.  
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Aquí aparecen los valores acabamos de ingresar, en las columnas Tasa estándar y Tasa de horas 

extras, si nos desplazamos a la siguiente fila, podemos escribir para cada columna un valor o un 

porcentaje de cambio respecto a la tasa previa en el campo fecha efectiva se selecciona la fecha 

cuando este cambio de tasas será aplicado.  

Project permite establecer hasta cinco tablas de tasas de costo distintas ( A B C D E ) para cada 

recurso para tareas diferentes. 

 

Project permite asignar tanto costos de recursos como costos fijos a una tarea, por lo que el costo 

total de una tarea es la suma de los costos de recursos y de los costos fijos, en esta lección 

aprenderemos a configurar los costos fijos de una tarea, son ejemplos de costos fijos, los viáticos 

de los empleados, el alquiler de una maquinaría, un impuesto o cargo etc.  



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Programación de Partidas de Obra 

                Código: COAOPP02/G06/Project. Asignación de Recursos 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 14 
 

3.      DESARROLLO 

 

Desarrollar la programación de un proyecto de construcción de enfierradura de losa, si la 

cubicación entrega los siguientes resultados. 

 

Especificación Cantidad (kg) 

Barra de acero A 440-280 H 12 mm 25 

Barra de acero A 440-280 H 10 mm 12 

Barra de acero A440-280 H 8 mm 210 

 

 

Desarrollar la programación en Project con asignación de recursos. 

Enviar por correo electrónico al docente. 

 

4.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Papel bond 

doble carta 
resma 1 20 

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 1 20 

Sala de computación. 1 20 
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