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RESUMEN 

 

Este caso práctico tiene como objetivo principal la planeación y programación del 

Proyecto; “Revestimiento del canal Zarumilla aguas abajo del Puente 

Internacional”, aplicando la metodología del Microsoft Project.  

Para dar inicio a la planeación y programación se tiene como datos el presupuesto 

referencial del proyecto y el APU (Análisis de Precio Unitario). En su desarrollo se 

inicia determinando la lista de actividades y luego se realiza las duraciones en una 

tabla Excel, los datos obtenidos los pasamos al programa Microsoft Project para 

establecer el plazo de la obra previa definición de las tareas predecesoras según 

corresponda el orden del proceso constructivo; luego regresamos al programa 

Excel para determinar el inicio y terminación de cada rubro, datos que utilizaremos 

para la programación de proyecto y poder realizar el diagrama de barras el mismo 

que sirve de base para elaborar; Los cronogramas valorado de trabajo, avance 

físico programado, el costo de la utilización de equipos, costo de mano de obra y 

por último el costo del cronograma de utilización de materiales.  

Como conclusión, la planeación y programación logran tener un control del 

desarrollo y la optimización de sus recursos de un proyecto de ingeniería civil, 

dando como duración 256 días calendarios y un costo total de $3´665.184,18, 

incluyendo el costo de transporte y el 5% de la herramienta menor.  
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ABSTRACT 

 

This case study's main objective is the planning and scheduling of the Project; "Plating 

Zarumilla channel downstream from the International Bridge", applying the methodology 

of Microsoft Project.  

To begin planning and programming has as referential data project budget and the APU 

(Analysis Unit Price). In its development begins by determining the list of activities and 

durations then performed in an Excel spreadsheet, the data were spent to Microsoft 

Project program to fix the timetable for the work prior definition of predecessor tasks 

accordingly the order of the construction process ; then we returned to the Excel 

program to determine the beginning and end of each item data use for programming the 

project and to make the same bar chart that provides a basis for developing; Valued 

work schedules, scheduled physical progress, the cost of the use of equipment, cost of 

labor and finally the cost of materials used schedule.  

In conclusion, planning and scheduling manage to take control of the development and 

optimization of resources of a civil engineering project, giving lasting 256 days as 

calendars and the total cost is $ 3'665.184,18, including the cost of transport and 5% of 

the lower tool.  

 

 

Keywords: planning, scheduling, time, schedules, project  

 

 

 



 

 
 

CAPITULO 1 
1.0  INTRODUCCIÓN 
 
Es primordial contar con información relevante para una adecuada planeación y 
evaluación de las obras, tanto desde la perspectiva estructural como presupuestal.(1) 
 
Para tener una buena planificación se debe tener conocimiento del proyecto a elaborar, 
de los recursos con los que se cuenta como son el personal de trabajo, el equipo a 
utilizar, los materiales, el plazo de ejecución, los costos de cada rubro y el presupuesto 
total de dicha obra, como una ayuda se acudirá a los programas en nuestro caso el 
Microsoft Project , dicha software tiene la capacidad de gestionar y coordinar 
eficazmente el proceso constructivo desde el inicio hasta su terminación, además 
también permite pronosticar  los posibles problemas logrando salvar cualquier error a 
tiempo. 
 
Todo proyecto de ingeniería civil tienen una vital importancia la planeación y la 
programación pues guardan concordancia de los rendimientos del APU (análisis de 
precio unitario), número de grupos y su interrelación con las actividades o rubros. 
  
En la programación utilizaremos como herramienta el programa Microsoft Project y 
Excel obteniendo el Diagrama de Barras de Gantt, cronogramas de avance y físico por 
último los costos lo cual nos permite crear los estimativos económicos, para lo cual 
debe medir las cantidades de los distintos trabajos y materiales disponibles en la 
construcción del proyecto y estimar sus valores unitarios.(2) 
 
La presencia de computadoras  ha permitido elaboraciones de los viejos métodos de 
diseño, y se fijan que puede lograrse por complicada que sean los cálculos de una 
forma automática. Estas transformaciones e instalaciones adicionales para el beneficio 
del ingeniero de haber convertido el equipo de un complemento útil en una necesaria 
herramienta.(3) 
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1.1  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El canal Zarumilla, se encuentra ubicado en la línea de frontera entre Huaquillas-
Ecuador y Aguas Verdes-Perú, en el sector de la Parroquia Milton Reyes, Cantón 
Huaquillas, Provincia de El Oro-Ecuador y el Distrito de Aguas Verdes, Provincia 
Zarumilla, Departamento Tumbes-Perú. 
Desde la Abscisa 17+907 hasta la Abscisa 21+419.62    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la planeación y programación del Proyecto; “Revestimiento del canal de 
Zarumilla aguas abajo del Puente Internacional”, aplicando el Microsoft Project.  
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Determinar la lista de actividades, duración de los rubros y el diagrama de barras en 
Microsoft Project dando a conocer el plazo de la obra. 
 

2. Determinar la tabla de inicio y terminación de los rubros y el diagrama de barras de 
las actividades en Excel. 
 

3. Determinar el cronograma valorado de trabajo y de avance físico programado, de 
utilización de equipos y mano de obra, utilización de materiales, indicando su costo 
total. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Para realizar el proceso constructivo del proyecto revestimiento del canal Zarumilla se 
lleva a cabo la planeación y programación con la cual se puede controlar el desarrollo 
de la obra y la optimización de sus recursos. 
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CAPITULO 2 

2.0  DESARROLLO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1.1 PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de obra tienen como intención dar una idea aproximada y lo más real 
posible del costo de la ejecución del proyecto. 
 
Para conocer el valor total del presupuesto se deben seguir los siguientes pasos: 
 
– Inspeccionar y definir las múltiples unidades de obra que entren en el proyecto. 
– Realizar los cálculos y observaciones de cada unidad de obra. 
– Definir el precio unitario de cada actividad. 
– Multiplicar el precio unitario por su medición referente. 

El presupuesto del proyecto es de $ 3´665.184,18 con un costo indirecto del 25%. 

2.1.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO 

Los análisis de  precios unitarios de dividen en dos grupos de costos los directos y los 
indirectos, dentro de los gastos que se refieren a costos directos tenemos: mano de 
obra, materiales, maquinaria, equipos y transporte.  

Mientras que los costos indirectos son los gastos que no contemplan los costos 
directos y estos se refieren a gastos administrativos, dirección técnica, utilidades y 
otros. 

Para poder realizar de manera correcta este análisis se tendrá que tener una base de 
datos actualizada de los salarios para las diferentes clases de trabajadores y también 
los precios de los equipos, materiales y transporte. 
 

2.1.3. PLANEACIÓN  
 
La planeación nos permite administrar un proyecto de una forma más eficiente y llevar 
el control del proceso constructivo del proyecto dando como resultado la optimización 
de los costos y del tiempo. 
 
La planeación es vital para lograr una obra con los parámetros de costo y tiempo 
deseados, mientras mejor sea la planeación, menos problemas y contratiempos se 
tendrán en la obra. 
 

2.1.4. PROGRAMACIÓN 
 
Es la determinación de tablas que indican los costos de los recursos y tiempos de inicio 
y terminación de cada una de las actividades que forman el proceso de forma 
independiente. 
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  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 22𝑥
8

30
𝑥 0,90=5,3 

 

  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (días) =     
Duración (Horas)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Duración (Horas) =    
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
 

Por medio de la programación se puede cambiar el plazo de la obra aumentando o 
disminuyendo el número de grupos según se requiera, también cambiando las 
secuencias de las predecesoras. 
 
2.2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Partiendo de Costos Indirectos, Cantidades de Obras, Presupuesto y el Análisis de 
Precios Unitarios se puede realizar la resolución del problema propuesto y todos sus 
objetivos específicos. 
 
2.2.1 LISTA DE ACTIVIDADES  
 

Como primer paso realizaremos el proceso de la planeación, es importante conocer la 
lista de los rubros que están en el presupuesto realizado mediante el análisis de 
precios unitarios, los cuales serán los grupo de actividades que va a tener el proyecto y 
se han dividido en 4 etapas importantes que son: (Ver ANEXO 2). 

2.2.2  DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Para determinar la duración de las actividades se realiza una tabla en Excel, en la que 
se ubica el número de grupos que se necesite para cada rubro, debemos hacer 
estimaciones en base a la experiencia en la construcción, estos datos sirven para 
determinar el tiempo que se tarda cada actividad en realizar, a continuación se 
presenta las fórmulas para hallar las duraciones en días: 

(Ver ANEXO 4). 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

2.2.3 DIAGRAMA DE BARRAS EN MICROSOFT PROJECT. 

Este diagrama se usa cuando es necesario representar la ejecución o la producción 
total de una actividad o rubro, muestra el desarrollo de la actividad en un determinado 
período de tiempo. Tienen por objeto controlar la ejecución de varias actividades que 
se realizan cronológicamente. 

Cabe recalcar que dichas fórmula mencionadas anteriormente se las debe utilizar para 
cada rubro. Continuando con el desarrollo abrimos el programa Microsoft Project en el 
cual para iniciar debemos configurar el calendario laboral y las excepciones de los días 
que no se trabaja. 

Después de configurar el calendario laboral se procede a poner la duración de cada 
rubro en días y las actividades para comenzar hacer un análisis y determinar la 
secuencia que se construirá, para esto nos ayudaremos con las dependencias entre 
tareas, aquí se necesita tener conocimiento del proyecto a realizar y de los recursos 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica


- 5 - 

 

con los que se cuenta como son el personal de trabajo, equipo a utilizar y los 
materiales. 
Ver ANEXO 5). 

 
Se introduce en el programa Microsoft Project todas las actividades del proyecto con 
sus respectivas duraciones y por último las predecesoras (planificación de las tareas o 
actividades) según corresponda el orden del proceso constructivo. 
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2.2.4 PREDECESORAS (CAMPO DE TAREAS) 
 

El orden de las predecesoras es muy importante dentro del proyecto pues determina la 
manera de cómo se irán realizando las actividades. 
 
Cada predecesora está vinculada a la tarea por un tipo específico de dependencia 
entre tareas y un plazo o tiempo de retardo. 
 
1) Fin a comienzo (FC)= La tarea (b) no puede comenzar antes que la (a) finalice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Comienzo a comienzo (CC)= La tarea (b) no puede comenzar hasta que la tarea 
(a) finalice. 
 
 
 
 
 
 
3) Fin a fin (FF)= La tarea (b) no puede finalizar hasta que la tarea (a) finalice. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Comienzo a fin (CF)= La tarea (b) no puede comenzar hasta que la tarea (a) 
comience. 
 
                                  
 
 
 
 
 
El proyecto a resolver se divide en cuatro importantes; campamento, la construcción 
del canal, vías de acceso y lo que se refiere a gestión ambiental. 
 
La idea del problema es realizar la primera etapa y luego simultáneamente realizar las 
siguientes etapas pues tiene distintos espacios de trabajo. ANEXO 5. 
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2.2.5 TABLA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS RUBROS. 
 

Ya determinadas las actividades predecesoras el programa nos ofrece como respuesta 
el plazo de la obra y las fechas de comienzo y fin de cada actividad; datos que sirven 
para el siguiente pasó que es al Excel y determinar la tabla de inicio y término de cada 
rubro. 
 
Tiempo de iniciación más tardía (TMP).- Es el momento al que se puede comenzar una 
actividad, si se desea conservar la duración mínima del proyecto total. 
 
Tiempo de terminación más próxima (IMP).- Es el tiempo más próximo posible al que 
todas las actividades que llegan a cada evento pueden terminarse. El TMP del último 
evento es la terminación más próxima del proyecto, y es la suma de las duraciones de 
las actividades a través de la ruta que conduce a la duración más larga del proyecto, de 
principio a fin. (Ver ANEXO 6). 
 
 Tiempo de iniciación más próxima (IMP)= fecha final – fecha de inicio de la obra. 
 Tiempo de iniciación más tardía (TMP) = Duración + IMP 
 

2.2.6 DIAGRAMA DE BARRAS DE GANTT. 
 

Con los datos obtenidos en la tabla anterior procedemos a determinar los diagramas de 
barra para lo cual necesitamos; los rubros y los factores IMP-TMP (inicio y terminación 
de cada rubro respectivamente). (Ver ANEXO 7). 

 
 
2.2.7 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 
 

Como su nombre lo indica, valorado de trabajos, indica los costos parciales y 
acumulados de cada actividad realizada en el correspondiente al cada mes. 
 
En todo contrato, es un requisito la presentación del cronograma valorado de trabajos 
con las respectivas curvas de inversión, las cuales indican gráficamente la cantidad de 
recursos necesarios en cada período de ejecución de una obra; otro elemento 
constitutivo del cronograma son las barras de Gantt, las que indican el avance parcial 
de cada actividad tanto en cantidad como en costo. (Ver ANEXO 8). 
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2.2.8 CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 
 

Es la representación de la duración de cada una de las actividades, representada por 
medio de barras. 

La curva de avance, constituye en un proyecto el avance real respecto al planificado en 
un periodo acumulado hasta la fecha, este factor se determina sumando todas las 
duraciones de cada actividad en un intervalo de 30 días, duraciones parciales 
acumuladas, porcentaje parcial con respecto a las duraciones globales y porcentaje 
parcial acumulado. (Ver ANEXO 9). 

Para resolver este cronograma se hace uso de la duración de cada rubro esto encierra 
la multiplicación del valor unitario por la cantidad de obra, con esta tabla es fácil saber 
el avance de las actividades demostradas en tiempo y por medio de barras que se va 
necesitar en dicho periodo de tiempo. 

2.3 CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

Es aquel en el cual está establecido la descripción de todo el personal requerido en la 
obra y la cantidad del mismo en cada período. 
 
Los factores principales del rendimiento económico son la eficiencia, la fiabilidad, el 
costo de la mano de obra, el consumo de energía, el costo de las reparaciones y el 
costo de la fabricación de la máquina.(4) (Ver ANEXO 10). 

Para determinar el costo del cronograma de mano de obra se procede a identificar las 
distintas clases de trabajadores que se va utilizar, apoyándonos en los análisis de 
precios unitarios de cada actividad.  

En la parte superior del cronograma irán todos los días de duración IMT-TMP de forma 
ordenada de menor a mayor sin repetirse ninguna duración, en la segunda fila ira la 
diferencia de cada duración el inicio y final. 

 C.M.O. = Cantidad de mano de obra x NG 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 

Al tener todo el cronograma de mano de obra lleno, sabremos qué cantidad de 
personal vamos a tener en los diferentes tiempos de duración.  
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Luego se procede a determinar el costo total  de la mano de obra mediante tres 
columnas: 

Primera columna: 

 En esta columna se multiplica la cantidad total de mano de obra (labor que 
desempeña) en ese tiempo por los días de duración que va estar utilizando el personal; 
sus unidades serán en días. 

Segunda columna: 

En esta columna va el costo de un día de trabajo, dependiendo de la labor que 
desempeña cada persona también varían los precios de los mismos. 

Tercera columna: 

 En esta columna se hará la multiplicación de la Columna 1 por columna 2, sus 
unidades serán dólares. 

En el proyecto el total de mano de obra a utilizarse tendrá un costo de $612613,04                       

(Ver ANEXO 10). 

 2.4  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 
 

Es aquel que se ubica todo el equipo correspondiente en el proyecto y su utilización ya 
sea en días, semanas, meses, dependiendo la programación. 
 
La capacidad de la red de canales en un práctica de riego depende de satisfacer la 
demanda costo y la utilización de un buen equipo.(5) (Ver ANEXO 11). 
 
C.E.= Cantidad de equipo x NG 
 

COSTO TOTAL DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR 

Al completar todo el cronograma de los equipos a utilizar, sabremos qué cantidad de 
maquinaria vamos a necesitar en los otros tiempos de duración.  

Luego se procede a determinar el costo total  de la utilización de los equipos mediante 
tres columnas: 

PRIMERA COLUMNA: 

Esta columna se multiplica la cantidad total de las maquinaria en ese tiempo por los 
días de duración que va estar utilizando la máquina; sus unidades serán en días.  

SEGUNDA COLUMNA: 

En esta columna va el costo de un día de alquiler de un equipo, dependiendo del tipo 
de maquinaria también varían los precios de los mismos. 

TERCERA COLUMNA: 

En esta columna se hará la multiplicación de la Columna 1 por columna 2, sus 
unidades serán dólares. 
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C. Transporte   = costo transporte x cantidad de obra del 
rubro 

En el proyecto el total de maquinaria a utilizarse tendrá un costo de 1´282.094,90                 
(Ver ANEXO 11). 

 

2.5 HERRAMIENTA MENOR 5%  
 

Este costo se lo determina para poder completar el 100% del presupuesto referencial 
del proyecto y pertenece a los costos de equipos los cuales pueden ser por ejemplo: 
una pala, taladro, etc. (Ver ANEXO 14). 

Este costo se halla de la siguiente manera: 
 
Herramienta menor   = costo del 5% del equipo x cantidad de obra del rubro 
 
2.6 CRONOGRAMA UTILIZACIÓN DE MATERIALES 
 

En este cronograma se establece cuáles son los materiales requeridos en cada 
período, los calculamos con la siguiente formula, y su aplicación es repetitiva para cada 
rubro. 

  C.M= (cantidad del material) (cantidad del presupuesto) / (duración total)  

COSTO TOTAL DE LA UTILIZACIÓN DE  MATERIALES 

Al completar todo el cronograma de utilización de materiales sabremos qué cantidad de 
material vamos a necesitar en los diferentes tiempos de duración. (Ver ANEXO 12). 

Luego se procede a determinar el costo total  de la utilización de los materiales 
mediante tres columnas: 

PRIMERA COLUMNA: 

 Esta columna contiene la cantidad total del material en ese tiempo por los días de 
duración que va estar utilizando el material; sus unidades serán distintas. 

SEGUNDA COLUMNA: 

En esta columna va el costo del material, sus unidades se representan en dólares. 

TERCERA COLUMNA: 

En esta columna se hará la multiplicación de la Columna 1 por columna 2, sus 
unidades serán dólares.(ANEXO 12). 

En el proyecto el total de material a utilizarse tendrá un costo de $1´001.375,13    

    

2.7 CRONOGRAMA UTILIZACIÓN DE TRANSPORTES 
 

La determinación del costo del transporte no es porcentaje muy alto dentro del 
presupuesto referencial, pero sirve para poder completar el 100% del valor del 
proyecto, al sumar el costo de todos los cronogramas. (Ver ANEXO 13). 
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CAPITULO 3 

3.0 CIERRE 
 

3.1 RESULTADOS 
 
Este apartado presenta como enfoque la satisfacción de haber alcanzado una 
planeación y programación satisfactoria pues la suma de los costos de los 
cronogramas más los costos indirectos establece que estamos dentro del rango 
permitido de error.  

(Ver ANEXO 14). 

LA DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO ES DE 256 DÍAS CALENDARIO.  

Nuestro presupuesto referencial = 3´666.011,52                             (100%) 

  
 Costos total de la Mano de obra = $612613,04                                (16,71%) 
 
 Costo total de utilización Equipos = $1´282.094,90                          (34,97%) 
 
 Costo total de utilización de materiales es $1´001.375,13                (27,32%) 
 
 Costo Indirecto = $733.202,30                                                          (20.00%) 
 
 Costo total de utilización de transporte = $35.898,81                         (0,98%) 
 
 Herramienta Menor 5% = $17.334,79                                                 (0,47%) 
 
                                                           Suma Total: $3´665.184,18    (99,98%)            
 
3.2 CONCLUSIONES  
 
 La suma de los costos; de mano de obra, utilización de equipo, utilización de 

materiales, costos indirectos, utilización de transporte y el 5% de herramienta menor 
es igual a $3´665.184,18 nos faltaría una diferencia de $827,34 la cual es un 0,02 % 
del presupuesto referencial. 

 
 Para una buena ejecución de un proyecto se necesita aplicar la planeación y 

programación pues con estos factores se logra tener el control de su desarrollo y la 
optimización de sus recursos tanto en el costo como en el plazo de la obra. 

 
 Entre los objetivos alcanzados esta la determinación del plazo del proyecto en el 

programa Microsoft Project con la ayuda de las predecesoras, dando como 
resultado 256 días calendarios. 
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