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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. 

 

Existen diferentes versiones del programa Microsoft Project, todas estas forman la solución de 

Microsoft para la Administración de proyectos empresariales conocida por sus siglas en ingles 

EPM, Enterprise Project Management. 

 

 

Una vez instalado Microsoft Project, abrimos la ventana principal, dando click en el menú Inicio de 

Windows, luego click en Programas, posicionamos el cursor en Microsoft Office y finalmente click 

en Microsoft Project. La selección se vería de la siguiente manera: 
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Al abrir Microsoft Project aparecerá un documento nuevo en la vista del Diagrama de Gantt y la 

ventana de ayuda sobre el proyecto en blanco. Haga click en el botón cerrar de la ventana de 

ayuda, la ventana de Project se vería así: 
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La Escala Temporal se encuentra disponible en algunas vistas en la parte superior que consta de 

dos componentes: una escala temporal principal en la parte superior y una secundaria debajo de 

ésta. Las escalas principal y secundaria se pueden ajustar de forma independiente, lo cual permite 

ver el proyecto con el nivel de detalle deseado. 

 

 
 

La Tabla de Tareas muestra información acerca de las tareas del proyecto, por ejemplo, cuándo 

comienzan y finalizan, su longitud y los recursos asignados a ellas. Cada columna corresponde con 

una característica de la tarea, cada fila representa una tarea. La intersección de una fila con una 

columna se reconoce como Campo. 

 

 
 

 

El área del gráfico de Gantt muestra gráficamente cada una de las tareas. La posición de la barra 

en la línea de tiempo, así como su longitud, indica cuándo comienza y finaliza esa tarea. Además, 

la posición de una barra de tarea en relación a otra indica si las tareas se suceden o se 

superponen. 
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Los menús en Project 2007 se encuentran al tope de la pantalla: 

 

 
 

Cuando damos click en alguna opción del menú, se ve una pequeña selección de comandos que 

podemos realizar que son los más usados, además al final se encuentran unas flechas hacia abajo 

que ver todas las opciones del menú: 
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La barra de herramientas muestra los botones que permiten utilizar las diferentes opciones de 

Microsoft Project, de una manera más accesible. Por defecto se muestran la Barra de Formato y la 

Barra Estándar.  

 

La Barra de Formato  

Esta barra permite aplicar formatos específicos a los diferentes elementos de las vistas de 

Microsoft Project.  

 

 
 

 

 

La Barra Estándar  

La barra de herramientas Estándar permite iniciar las tareas más comunes tales como crear una 

nueva tarea, cortar, copiar y pegar texto y guardar un archivo. 
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Para personalizar la barra de herramientas y ver todas las que están disponibles, haga click en el 

menú Ver, seleccione Barras de Herramientas y selecciones la barra que desea ver, o click en 

Personalizar. 

 

GUIA DE PROYECTOS 

 

La Guía de Proyectos es un asistente de los pasos más importantes a seguir al momento de crear 

un proyecto o tarea. Las opciones son las mostradas a continuación: 

 
La primera opción es utilizada para definir una fecha de comienzo de la tarea, y nos da a elegir si 

vamos a utilizar la colaboración de Project Server. Luego podemos definir los períodos laborales, 

con días feriados y horas laborales.  

Se tiene la opción de crear tareas para cada proyecto, organizarlas y programarlas. Además 

podemos crear vínculos entre las tareas dependientes, y establecer fecha límite para cumplirlas. Si 

hace falta alguna información que no aparezca en la Tabla de Tareas, utilizamos la opción "Agregar 

columnas de información personalizada". 

Las tres últimas opciones se deben utilizar con la colaboración de Project Server, esto lo decidimos 

en la primera opción "Definir el proyecto". 
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DEFINICIÓN DE PROYECTO. 

 

PANEL DE TAREAS 

 

 
 

El Panel de Tareas es similar a la guía de proyectos, nos proporciona ayuda para la creación de 

Tareas, definición de Recursos, dar Seguimiento a los proyectos y la preparación de Informes. 

El menú Tareas tiene muchas de las opciones de la Guía de Proyectos. 

 

 
 

En el menú Recursos podemos definir los elementos que nos ayudan a preparar el proyecto, las 

opciones son las siguientes: 
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Con la opción Seguimiento tenemos la facilidad de actualizar las tareas o proyectos y verificar el 

progreso de cada proyecto. 

 

 
 

 

La opción Informes nos brinda ayuda para mantenernos al tanto del progreso de nuestro proyecto, 

con ella tenemos la posibilidad de ver los riesgos y los costos del proyecto. También podemos 

cambiar el aspecto de él diagrama de Gantt o de la vista del informe. 

 

 
 

 

3.      DESARROLLO 

 

Empleando las Herramientas del Programa Project, definir un proyecto para la construcción de las 

fundaciones de una vivienda. 

 

1. Click en el botón de Nuevo (Ctrl + U) 

Si no aparece la barra de tareas, vamos al menú Ver, y activamos la guía de proyectos. 
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2. Empezaremos con la primera opción Definir el proyecto.  

Lo primero es establecer la fecha de inicio del proyecto luego seleccionamos el vinculo Guardar e 

ir al paso 2. 

 

     
 

El siguiente paso es Colaborar en el proyecto, esta opción es utilizada si nosotros queremos que 

nuestro proyecto lo puedan ver y cambiar varios usuarios, para lo cual es necesario utilizar y 

configurar Project Server y Project Web Server, para nuestro curso no los utilizaremos, por lo que 

seleccionaremos la opción de NO y luego el vinculo Guardar e ir al paso 3 y posteriormente 

Guardar. 
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3. Ahora en el panel de tareas seleccionamos Definir las horas laborables generales del proyecto 

esta opción nos permite especificar el horario de trabajo, por defecto la plantilla estándar viene 

configurada de la siguiente forma. 

 

 
 

Existen tres tipos de plantillas: Estándar de 9:00 am 12:00 pm y de 3:00pm a 6:00pm, 24horas, 

Turno de la noche de: 11:00 pm a 2:00 am y de 4:00 am a 8:00 am todas se pueden personalizar 

para acoplarlas a nuestro horario de trabajo, para ello seleccionamos el vinculo Guardar e ir al 

paso 2. 
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Ahora se seleccionan lo días de trabajo del proyecto. 

 

            
 

Si no queremos usar las horas que presenta la plantilla a agregar las nuestras, elegimos la opción 

"Deseo ajustar las horas laborables mostradas para uno o varios días " y se desplegarán los 

controles para establecer los turnos para cada uno de los días. 

 

El botón aplicar a todos los días es útil si todos los días mantienen el mismo horario, porque evita 

introducir el horario para cada día, luego seleccionamos el vinculo Guardar e ir al paso 3. 

 

El siguiente paso es Establecer los días festivos y días libres seleccionamos la opción:  

Cambiar calendario laboral... aparece el siguiente cuadro. 
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En el podemos seleccionar uno o varios días que consideremos que el horario de trabajo cambia 

para esa fecha específica, y posteriormente click en una de las 3 opciones de la izquierda, 

  

1. Predeterminado: a la selección de fechas le coloca el período que establecimos 

anteriormente. 

2. Período no laborable: a los días seleccionados los convierte no laborales, por ejemplo 

podríamos seleccionar 24 y 25 de Diciembre.  

3. Período laborable no Predeterminado: establece un horario para los días seleccionados de 

acuerdo a lo que llenemos en los campos Desde: y Hasta:  

 

Una vez establecidos los días festivos, vacaciones, etc.  solo queda dar click en Aceptar y 

seleccionamos el vinculo Guardar e ir al paso 4. 

  

En el paso 4, se definen las unidades de tiempo a utilizar, Project recomienda que sean los más 

cercanas a lo establecido en los pasos anteriores y seleccionamos el vinculo Guardar e ir al paso 5., 
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En el paso 5, se emplea la condición para  definir más calendarios, si es nuestro propósito,  para el 

mismo proyecto, por ejemplo si no todos los empleados trabajan a la misma hora se puede crear y 

asignar a otro calendario, como ya aprendimos a establecer el calendario asumimos que todos 

tenemos el mismo horario, ahora seleccionamos el vinculo Guardar y finalizar. 
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Por último es muy importante Guardar el proyecto, para lo cual es necesario ir al menú Archivo > 

Guardar, por ser la primera vez que lo guardamos automáticamente muestra Guardar Como.  

Es necesario seleccionar la ruta y el nombre del Archivo.  

 

      
 

 

Existen otras formas de definir características y propiedades del proyecto. 

 

En el menú Archivo > Propiedades y nos abre la siguiente ventana. 

 

 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Programación de Partidas de Obra 

                                Código: COAOPP02/G04/Definición del Proyecto 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 16 
 

Esta Ventana nos entrega diferentes opciones: 

 

1. General: Aparecen las opciones referentes al archivo, como Tipo, Tamaño, Ubicación, 

Nombre, Fechas y Atributos.  

2. Resumen: Como podemos ver en la imagen mostrada, se puede escribir la información de 

Titulo, Asunto, Autor, Administrador, Organización, Comentarios entre otros.  

3. Estadísticas: Muestra estadísticas como Número de Revisiones, Guardado Por, Tiempo de 

Edición. etc.  

4. Contenido: Muestra a grosso modo información como fechas de inicio y fin, duraciones, 

costos, % completado.  

5. Personalizar: Se pueden introducir propiedades de archivo personalizadas. 

 

 Información del Proyecto:  

 

Seleccionamos en el menú Proyecto >Información de Proyecto... y nos Despliega la siguiente 

ventana. 
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 Fecha de Comienzo: En esta fecha comenzaran todas las tareas del proyecto por defecto, 

a menos que se establezcan dependencias o se cambien la fecha.  

 Fecha de Fin: Es la fecha límite donde el proyecto debe terminar.  

 Programar a partir de: Con esta opción es posible programar el proyecto desde la fecha de 

inicio hacia delante o desde la fecha de fin hacia atrás.  

 Fecha Actual: Por defecto es la fecha de la computadora, se puede cambiar seleccionando 

otra en el calendario.  

 Fecha de Estado: Esta fecha sirve para efectuar cálculos de valor acumulado y ubicar 

líneas de progreso. Si por defecto se deja NA, la fecha actual se usa como fecha de estado.  

 Calendario: Esta opción permite seleccionar los tipos de calendarios que vimos en la 

lección anterior, 24 horas, estándar y turno de noche.  

 Prioridad: Esta opción permite establecer la prioridad de cada proyecto como la suma de 

las prioridades de las tareas y puede ser de 1 a 1000.  

 Campos personalizados de empresa: Esta opción se utiliza si la empresa usa Project 

Server, esto permite agregar valores cada campo personalizado o a los códigos que están 

en la base de datos de Project server.  

 

 

Para ver la opción de estadísticas en la cual solo se pueden ver datos de fechas, duraciones costos, 

programados y reales, la imagen siguiente muestra la ventana de estadísticas. 
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4.       ACTIVIDAD PROPUESTA    

 

Empleando la herramienta de Project, defina las características de un proyecto de excavaciones de 

fundaciones de una casa.  Enviar por correo al docente.    

 

 

 

5.       INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

6.      EQUIPAMIENTO 
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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 


