UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE TECNOLOGIA
CARRERA DE CONSTRUCCIONES CIVILES

“PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL
PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LA COMUNIDAD DE TIHUACO”
Trabajo de Aplicación de Examen de Grado para obtener el Grado de Licenciatura

POR: UNIV. ALVARO SANGA VALENCIA
TUTOR: LIC.WILFREDO FREDDY ARRIATA GUACHALLA

LA PAZ - BOLIVIA
2018

PROGRAMACION DE OBRAS

Página 1

UMSA

DEDICATORIA

A Dios por todo lo que brinda, a mi Madre por la vida y por inculcarme valores de
lucha y coraje, a mi querida esposa por su apoyo incondicional y por su gran amor y
compañía, a mis hermanos por su apoyo incondicional a la universidad y los
catedráticos por la preparación universitaria para llegar a estas instancias, a mis
amigos por su valiosa amistad.

PROGRAMACION DE OBRAS

Página 2

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Mayor de San Andrés, A

la Facultad de Tecnología, a las

autoridades y docentes, por los conocimientos impartidos a lo largo de estos años, al
Licenciado Wilfredo Arratia docente de la asignatura programación de obras , a mis
compañeros que me acompañaron a lo largo de estos años en especial a mi gran
amigo EFRAIN WILLY SUMI ALVARADO con su compañía ,apoyo y poder
proporcionarme

los

PROGRAMACION DE OBRAS

datos

del

de

su

pueblo

TIHUACO

Página 3

RESUMEN EJECUTIVO

Una de las actividades más importantes y más estereotipadas en las organizaciones, es
la que se refiere a la planificación y programación. Estas actividades tienen muchas
connotaciones y alcances, desde lo que significa la planificación lógica de
actividades hasta lo que es la planificación estratégica y la planificación financiera.
En este Proyecto de

“Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de

Tihuaco”, plantear las bases eficientes y procedimentales de la planificación y
programación de operaciones, esto a través de las herramientas clásicas de los
diagramas de Gantt y los grafos reticulares expresados en la teoría PERT - CPM. Es
verdad que existe bastante literatura al respecto, sin embargo a pesar de la extensión
de estudios realizados, hay tópicos que no necesariamente se han resuelto en toda su
magnitud, como ser la planificación de actividades con recursos y el desarrollo de
redes aleatorias. En este entendido existe todavía un vasto campo de investigación y
de aplicación de estas herramientas y su contexto de utilización se da en las áreas de
producción y operaciones, proyectos, en los ámbito sociales, políticos, económicos,
etc.
Lo cual realizaremos: Operaciones, proyectos, diagramas Gantt, redes de actividades,
PERT, CPM, recursos, histograma de carga. Final.
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CAPITULO I
1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

1.1.1.

TITULO DEL PROYECTO

“PLANIFICACION Y PROGRAMACION
DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE
TIHUACO”

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de las muchas empresas constructoras de nuestro país, es que los sistemas
de planificación y programación de sus obras son deficientes, la mayoría administra
sus obras por la sola experiencia de sus profesionales. Dicho de otra manera, no
cuentan con un sistema de planificación y programación, propiciando de esta manera
desperdicios considerables de recursos (mano de obra, materiales, tiempo, dinero y
equipos) debidos a lo cual no podrán afrontar con éxito los nuevos paradigmas del
mundo de la construcción como la implementación de técnicas, materiales nuevos,
metodologías de construcción, etc.
Actualmente los proyectos de construcción civil se vienen desarrollando de forma
acelerada, principalmente por el desarrollo económico y los proyectos que se
implantan por parte del estado y la empresa privada.
Es por este motivo que se vuelve indispensable la aplicación de técnicas de
planificación y de programación y aplicarlas a nuestro espacio social en Bolivia, tanto
en el diseño, ejecución, planeamiento, control y seguimiento, para lo cual hay un
término que cada vez está apareciendo como

un parámetro fundamental en el

desarrollo de la construcción y en pro de sus beneficios, conocido como la
productividad.
Por otro lado, se tiene que los proyectos no cuentan con un adecuado
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Planeamiento y programación para la ejecución de las obras, y esto conlleva a retrasos en
las obras, es por eso que hoy en día se vuelve indispensable implantar metodologías de
planeamiento y gestión de proyectos, pero estos están basados en métodos empíricos, la
gestión de un proyecto debería ser integral sin necesidad de recurrir a varios ámbitos
porque esto genera desorden en los datos.
Por lo tanto en este Proyecto de “Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de
Tihuaco” aplicaremos las técnicas adecuadas para poder tener una planificación y
programación eficiente para poder sobre salvaguardar estas deficiencias en la planificación y
programación para poder tener un control adecuado de recursos de mano de obra, financiero,
equipo y tiempo

1.2. ANÁLISIS DEL PROYECTO

La programación metódica de los primeros proyectos se limitaba al uso de barras de Gantt.
Las barras de Gantt expresan dentro de una gráfica, la duración que cada actividad necesita
pero dejaba a consideración del programador, los aspectos trascendentales en la ejecución de
los trabajos.
La técnica de la programación con el método de Gantt se mantiene vigente

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En La PLANEACION Y PROGRAMACION como parte fundamental de este Proyecto de
aplicación “Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de Tihuaco”es necesaria para
lograr los objetivos de este para obtener un control eficiente de los recursos de mano de obra,
equipos ,financiero y tiempo
El desarrollo de un tema de interés y que sirva de apoyo a la Industria de la construcción,
además de que sea un elemento para el flujo definido de información evitando la distorsión de
esta, así como la definición de los alcances de las partes involucradas en el desarrollo de un
Proyecto, partiendo de la adjudicación del contrato hasta él termino de este, utilizando
mecanismos que nos permitan procesar en forma moderna y rápida la información que servirá
como base para definir la tendencia en calidad, costo y tiempo de acuerdo a lo ofertado.
Construcción de obras civiles.
PROGRAMACION DE OBRAS
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Es por tanto que se plantea este proyecto denominado Proyecto de “Abastecimiento de
agua potable para La Comunidad de Tihuaco”. Con esto se debe solucionar los problemas
de controles en lo planificado y programado

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un modelo de planificación y programación para un control óptimo y adecuado
de obras civiles, que permita alcanzar con éxito la conclusión de cualquier tipo de
infraestructura civil en los plazos establecidos para el proyecto de abastecimiento de agua
potable para la comunidad de Tihuaco.
.
La idea principal de la presente Proyecto de aplicación “Abastecimiento de agua potable
para La Comunidad de Tihuaco”: Contar con una metodología que involucre la etapa de
planeación, programación de obra, partiendo del fallo de la oferta hasta él término de la
obra. Utilizando herramientas que nos permitan procesar en una forma moderna y rápida
la información que nos servirá de base para detectar desviaciones al estimado y al
programa contractual.
El acceso a una información completa y confiable es esencial para poder establecer una
administración correcta, ya que de lo contrario cualquier tipo que existieron fallas en la
administración. Por lo tanto si desde la planeación se definen el alcance del contrato,
programas y controles de obra, estaremos en posición de prevenir y asegurar el buen
funcionamiento de la obra.
En forma genérica, una buena administración analiza las actividades correspondientes a
programación, ejecución e información, vigilando su cumplimiento en tiempo, calidad y
costo, de acuerdo al: Proyecto, Cálculo, Especificaciones, Costos, Presupuesto y
Calendario.
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las técnicas de planificación y programación de obras para Proyecto de
aplicación “Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de Tihuaco” (a través de
las herramientas clásicas de los diagramas de Gantt y los grafos reticulares expresados en
la teoría PERT - CPM.)


Se elaboración

cronograma que establecen duraciones y fechas del Proyecto de

aplicación “Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de Tihuaco” por cada
actividad, se fija un calendario concreto para el orden lógico secuencial, coherente con los
que recursos que se van a utilizar para cumplir con la obra.


El método de programación que se utilizará será PERT CPM que es la combinación de
dos métodos:



Determinar recurso de mano de obra, equipo, financiero y tiempo del Proyecto de
aplicación “Abastecimiento de agua potable para La Comunidad de Tihuaco”



Comprobar los resultados de planificación y programación con el sistema Microsoft
Project.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES
El incremento tan rápido y algunas veces incontrolable de los costos en la Industria de la
Construcción, han tenido como consecuencia una preocupación por mejorar notablemente
las habilidades administrativas de las empresas y personas encargadas de proyectos
públicos, con el propósito de hacer frente a esta situación, pues actualmente no es posible
continuar basados solamente en la experiencia de algunos individuos, como se ha venido
practicando, más aún los proyectos son cada vez más complejos y requieren de una
administración de la parte técnica o financiera de la empresa, moderna y objetiva.

2.2. PLANIFICACION

La planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y distribución de
recursos, en procura de alcanzar un objetivo. La planificación es una actividad de análisis
que tiende a ir de lo general a lo particular; en este sentido se convierte en principio, en
un proceso fundamentalmente analítico.
La naturaleza de la planificación nos permite entender que esta es una actividad a - priori
que se debe desarrollar antes de ejecutar cualquier tarea; sin el concurso de ella sería más
fácil equivocarnos y aumentar los riesgos de no conseguir los objetivos que se pretenden.
La planificación se convierte en una actividad necesaria, puesto que precede a la
definición de presupuestos, entendiendo un presupuesto como la materialización
económica de las actividades programadas.

2.2.1. GENERALIDADES.
PROGRAMACION DE OBRAS
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La planificación es el proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que deben
realizarse las actividades con el fin de lograr la más eficiente y económica utilización de
los equipos, elementos y recursos de que se dispone y de eliminar diversificaciones

innecesarias de los esfuerzos, proceso que se establece o define en un plan de trabajo, el
cual debe ser controlado a lo largo de la faena para saber si se está cumpliendo o si debe
ser sometido a una revisión o modificación a fin de que se pueda cumplir con el objetivo
final fijado.
Para ello se debe establecer un sistema para medir el avance que se esta realizando y
poder compararlo con el proceso que se había programado o planeado; que además,
permita controlar lo empleado en mano de obra, equipos y materiales con relación al
programa.


El programa debidamente controlado permitirá:



Conocer que actividad no se está desarrollando de acuerdo al programa.



Poder tomar una decisión en el momento adecuado.



Mostrar un orden y disciplina de trabajo.



Proporcionar un medio de comunicación tanto vertical como horizontal.

2.3. PROGRAMAS DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y FINANCIERO.
De lo anteriormente expuesto se deduce que los factores que intervienen en la
determinación de un programa de trabajo son un gran número y que, por lo tanto, no es
fácil encontrar directamente la solución. Solo por aproximaciones sucesivas y
estableciendo prioridad a algunas variables podremos llegar a la solución más
conveniente.
En otras palabras, el programa de trabajo no será el mismo si se trata, por ejemplo, de
hacer una obra en el menor plazo posible o si se exige que su costo sea el menor posible.
Una manera de proceder seria, por ejemplo la siguiente:
PROGRAMACION DE OBRAS
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Supongamos que se trata de una obra ejecutada por propuesta en el cual el plazo de
ejecución está fijado, los costos deberán ser los mínimos compatibles con el plazo dado y
no hay limitación para la adquisición de equipos.
En seguida se determinarían los costos unitarios para cada una de las soluciones o
programas de trabajo, las inversiones en equipo y los plazos de ejecución.
Programa de Equipo.

Este programa indica el tiempo de uso que tendrá el equipo, lo que justifica su
adquisición o no.
Sirve de base para determinar la inversión en equipos y repuestos, el tiempo de ocupación
de los operadores, la fecha en que el equipo debe llegar al proyecto, etc.

2.3.1. PROGRAMA DE MANO DE OBRA.
Es necesario conocer el número de trabajadores que habrá en el proyecto. Es necesario
realizar un cuadro que indica, por especialidad el número que se necesitará
mensualmente, así como del costo por especialidad.
Este cuadro tiene especial importancia para juzgar la bondad del programa de trabajo y
puede sugerir modificaciones que eviten el tener que contratar o despedir trabajadores
varias veces. La contratación de personal especializado en un gran número pude ser
difícil, y por lo tanto, obliga a bajar el promedio de preparación exigido.
En cuanto a los despidos, hay layes que fijan el monto por término de contrato, el cual lo
debe cancelar la empresa constructora al trabajador.
Una curva de ocupación más pareja, sin grandes fluctuaciones, reduce los gastos de
despido, disminuye los gastos de instalación de campamentos y no produce la
desmoralización de los trabajadores por efecto de la inestabilidad del empleo.

2.3.2. PROGRAMA DEL EQUIPO.
Este programa indica el tiempo de uso que tendrá el equipo, lo que justifica su
adquisición o no.
Sirve de base para determinar la inversión en equipos y repuestos, el tiempo de
ocupación de los
PROGRAMACION DE OBRAS
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Operadores, la fecha en que el equipo debe llegar aproyecto, etc.

2.3.1. PROGRAMA FINANCIERO.
Para que un programa de trabajo se pueda cumplir es indispensable contar con los fondos
necesarios para hacer en las fechas previstas las adquisiciones del equipo, las
instalaciones anexas, pago de sueldos, adquisición de materiales, etc.
El programa de trabajo será, por lo tanto, la diferencia entre las sumas invertidas en las
obras y las recibidas del propietario por cancelación de los estados de pago.
Si se lleva en gráficos dichos valores se tendrá el monto del capital de trabajo que se
necesite cada mes.
Para mayor claridad se hacen gráficos separados para cada una de las partidas
importantes.

2.4. ARTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
En la construcción, la administración de proyectos se enfoca en la conducción de obras.
De ella depende que los ingresos de la constructora sean optimizados. Muchas fuentes
bibliográficas refieren por igual el concepto de administración de proyectos y el de
programación de proyectos para hacer alusión a las técnicas como el CPM o el PERT. Las
partes o elementos que conforman la administración de proyectos son:

2.4.1 PLANEACIÓN.
La planeación en la administración de proyectos se refiere a determinar qué es lo que se
va hacer, partiendo de la razón por la que se hace. Es la determinación de las actividades
que integran el proceso productivo, las cuales cumplen con un orden de ejecución y la
interrelación existente entre ellas.

2.4.2. PROGRAMACIÓN.
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Consiste en precisar la duración de cada una de las actividades, determinando fechas de
iniciación y de terminación, mediante la utilización del cálculo de tablas y gráficas.
Señala las actividades que pueden ejecutarse después de su fecha programada sin que
esto signifique el retraso de la duración de todo el proyecto. Establece la disposición de
los medios necesarios para la ejecución de las actividades; es decir, los recursos de
personal obrero, materiales, equipo de construcción y programar las erogaciones
consecuentes de la ejecución de cada uno de los anteriores.

2.4.3. CONTROL.
El control se refiere a revisar las actividades ejecutadas conforme al programa. En caso de
presentarse contratiempos por hechos no previstos, se examinan las actividades para
presentar soluciones objetivas. El control de un proyecto se efectúa mediante la
elaboración de reportes periódicos de avance o retraso de las actividades programadas.
Mediante reportes, tablas y gráficas se prevén cambios oportunos para terminar la
ejecución satisfactoriamente.
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Áreas administrativas en las empresas constructoras.

a) Proyectos

1. Lista de actividades

b) Trámites
c) Ejecución

d) Limitación de espacio
e) Limitación de recursos

I. PLANEACIÓN

2. Tabla de secuencias

f) Limitación de responsable
g) Inmediata anterior
h) Simultanea
i) Inmediata posterior

3. Dibujo de diagramas

j) Actividades reales
k) Actividades ficticias

l) Jornadas

1. Valuación de tiempos
(Tabla de tiempos)

m) Días, horas, etc.

Iniciación
n) Fecha primera

II. PROGRAMACIÓN

2. Obtención de la ruta
crítica (Tabla de holguras)

Terminación
o) Fecha última

Iniciación
Terminación

p) Holgura total
q) Holgura libre
r) Holgura independiente

3. Análisis y reducciones
s) Modificar secuencias
t) Modificar duración

1. Uso de holguras.
(Repartición de recursos)
III. CONTROL
2. Reducción de tiempos.
(Pendiente de costos)
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CAPÍTULO III.
3. TÉCNICAS DE PROGRAMACION DE OBRAS.
3.1 GENERALIDADES.
Las técnicas de programación de proyectos, sin lugar a duda han revolucionado y
mejorado la conducción de los procesos productivos en la construcción, principalmente en
empresas que requieren administrar los procesos de producción relacionados con su giro
empresarial. Estas técnicas han cobrado un auge importante, al grado de extenderse en
muchos rubros productivos. Su aplicación es tal, que es factible empelarse desde un
trabajo escolar hasta el control de los proyectos realizados en centros de investigación
avanzada. Sea un proceso sencillo o complejo, las técnicas de administración propician
resultados favorables principalmente en su ejecución.

El CPM y el PERT, son las técnicas de programación de proyectos con mayor aplicación
dentro de la producción empresarial, así como en la ejecución y control de obras civiles;
técnicas que conceden mejores resultados. Generan la planeación, la programación y el
control de las actividades que integran un proyecto. Los métodos se basan en la utilización
de diagramas en forma de redes basándose en flechas y nodos; es decir, una representación
gráfica de las actividades.

3.2. BARRAS DE GANTT.
Las barras de Gantt fueron utilizadas en un principio como instrumento para la
programación de actividades en los proyectos de las empresas. El nombre se debe al
Ingeniero industrial norteamericano Henry L. Gantt, quien a principios del siglo XX, sus
investigaciones se centraron en la planificación y control de las actividades productivas.
Como resultado a su trabajo logró desarrollar una técnica de programación gráfica
basándose en barras, llamado Diagrama de Gantt. Esta técnica surgió a partir de plantear la
necesidad de conducir un conjunto de actividades que pudiesen llevarse a cabo conforme a
lo planeado. Durante el desarrollo de su profesión, en 1913 publicó su mayor obra titulada
“Trabajo, Salarios y Beneficios” (Work, Wages and Profits).
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS.
El método de Gantt para la programación de obras, fundamentalmente trata de
calendarizar las actividades de un proyecto de manera gráfica. Es un diagrama sencillo, en
el cual se introducen las actividades y las duraciones que son representadas por un arreglo
de barras. En él es posible visualizar los tiempos de duración de las actividades y por
tanto, la duración de todo el proyecto. Las actividades están previamente ordenadas según
el proceso de ejecución. En el diagrama también es posible detectar y controlar el avance
de las actividades conforme a los periodos establecidos por el constructor.

En el diagrama, la duración es representada mediante un bloque o barra de acuerdo con la
escala de tiempos. La longitud de la barra es proporcional a la duración de la actividad. El
inicio y fin de la barra indican el tiempo en que inicia y finaliza la actividad,
respectivamente.

3.2.2. DETERMINACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT.
La elaboración del diagrama de Gantt es sencilla. A manera breve, consta de una lista de
actividades ordenadas en un sistema gráfico ortogonal actividad- duración. El listado es
colocado en el eje vertical de modo que, a cada actividad le corresponde un renglón. La
escala de tiempo es la variable independiente y ocupa el eje horizontal. En la superficie
gráfica formada se dibujan las barras, cuya longitud representa su duración. La unidad de
tiempo con que se trabaje es según las necesidades del programador. Algunas de las
unidades pueden ser: horas, días o jornadas (periodo laboral de 8 horas), semanas,
quincenas o meses. Una actividad puede preceder a una o más actividades; o bien, puede
no ser así.

Para ejemplificar la programación por el método de Gantt, la tabla 3.1 expresa la lista de
actividades para la construcción de una terracería que habrá que programar con barras. La
unidad de la duración está dada en días.
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N
o
.

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

1
2
3
4
5
6
7

Trazo y nivelación.
Desmonte.
Despalme.
Cortes
Terraplenes.
Compactación.
Acarreos.

3
12
10
18
13
9
6

Lista de actividades para la Construcción.

Es importante aclarar que las duraciones para cada actividad son estimadas de cálculos a
partir de métodos determinísticos y probabilísticos; en casos excepcionales, se aplica el
uso de métodos heurísticos, de acuerdo con la experiencia del programador. El arreglo de
las barras también obedece a la experiencia en la programación de las actividades. Las
consideraciones del método de Gantt en cuanto a las duraciones parten de la experiencia
pasada en actividades similares. La figura 3.1 muestra la programación de la lista de
actividades necesarias para la construcción.

No.
ACT
IVID
AD
1
2
3
4
5
6
7

DÍAS LABORALES.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Diagrama de Gantt para la construcción.

3.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Desde su creación, el Método de barras de Gantt ha cumplido fundamentalmente con las
funciones de planeación y programación de proyectos, pero se ha notado que por si solo,
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el método de Gantt no proporciona la información que demandan los proyectos de hoy en
día. La creación de otras técnicas de programación considera las deficiencias no
contempladas por Gantt.

Las ventajas más significativas es la simplicidad con la que se realiza el diagrama, a
partir de la planeación con que se desea llevar acabo las actividades del proyecto. Muestra
efectividad en las etapas iniciales de la planeación.
Las desventajas más destacadas se presentan cuando existen modificaciones en el
procedimiento de ejecución; el programa debe rediseñarse y el control se complica por la
dificultad de compresión sobre el avance general del proyecto. No considera la utilización
de recursos y por tanto el costo que significa modificar la duración de alguna actividad. Es
necesario ajustar manualmente la duración de las actividades, de modo que se mantenga la
fecha de terminación del proyecto. Si alguna actividad sufre un retraso, las barras serán
reducidas en tiempo, como la experiencia e intuición del programador.

Cuando el diagrama de Gantt formó parte de las aplicaciones de otras técnicas más
desarrolladas sobre administración de proyectos se convirtió en una herramienta más
eficiente, complementando aspectos como la asignación y nivelación de recursos durante
la ejecución del proyecto.

3.3. MÉTODO DE LA RUTA CRÍTICA.
El Método de la Ruta Critica (Critical Path Method) que por sus siglas en inglés, también
se conoce como CPM, puede describirse como la técnica de programación que define la
secuencia de las actividades que requieren mayor atención e interés. Ninguna actividad
que forme la ruta crítica puede retrasar su fecha de inicio o de finalización, siendo que un
retraso en estas fechas, implica la postergación de la fecha de terminación del proyecto.

El CPM utiliza un diagrama de redes para representar las actividades, facilitar su manejo y
comprensión de las secuencias. Programa las actividades de un proyecto u obra,
definiendo para cada una de ellas, las fechas de inicio y terminación en base a las
duraciones asignadas.
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El objeto principal de este método es diseñar y determinar diversos elementos que el
proyecto necesite para su adecuada administración. Facilita el trabajo del administrador
para que dirija el proyecto y controle las acciones de más importancia; basado en la
utilización estratégica de las actividades de menor trascendencia, que permitirá rediseñar
el programa. Contempla las fases de la Administración: la Planeación, el desarrollo gráfico
y aritmético de la Programación y el Control. distingue las etapas de cada una de las fases
referentes al método.

3.4. LISTA DE ACTIVIDADES.
En la fase de la Planeación de un proyecto, en principio es elaborado el listado de
actividades ordenadas lógicamente, según el proceso de ejecución del proyecto. Es decir,
realizar el desglose del proyecto en actividades en su manera más simple. Es importante
conocer con precisión todas y cada una de las actividades que conforman el proyecto u
obra por ejecutar.
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DESCRIPCION

ÍTEM

A.01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
B.11
12
13
14
15
16
C.17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
D.28
29
30
31
32
E.33
34
35
36
37
38
39
40
F.41
42
43
44
45
46
47
48

UNID.

OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE
A

REP LANT EO Y T RAZADO

B

EXCAVACION (0-2 m) SUELO COMUN

GLB
M3

C

CIMIENT O Y BASE DE HºCº (1:2:4) 60% P .D.

M3

D

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

E

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

F

P ROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P / FILT RO

G

COLOC. DE BARBACANAS P VC

H

LOSA T AP A HORMIGON ARMADO

I

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

J

P ROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS CAMARA

M3
GLB
M3
M2
GLB

LINEA DE ADUCCION
M

K

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

L

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

M3

LL

CAMA DE T IERRA CERNIDA

M3

M

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 2''

ML

N

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

Ñ

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
GLB

O

REP LANT EO GENERAL

P

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

Q

FUNDACIONES DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

R

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

S

ZAMP EADO DE P IEDRA

M2

T

LOSA DE FONDO T ANQUE HºAº

M3

U

LOSA T AP A DE HºAº (T ANQUE DE AGUA)

M3

V

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

W

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

X

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

Y

M2
GLB

P ROV. E INST . DE ACCESORIOS
CERCO DE MALLA OLIMPICA TANQUE

GLB

Z

REP LANT EO GENERAL

AB

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

BB

CIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

CB

SOBRECIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

DB

CERCADO DEL P ERIMET RO CON MALLA

M

RED DE DISTRIBUCION
M

EB

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

FB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

GB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1''

HB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 3/4''

IB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

JB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

KB

CAMARA ROMP E P RESION HºCº

PZA

LB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

M3
M
M
M3
M3

CONEXIÓN DOMICILIARIA
LLB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

MB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1/2''

M3
M

NB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

ÑB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

OB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

PB

T AP A DE HºAº

M3

QB

P ILET A C/P EDEST AL/SOP ORT E GRIFO (1:3:4)

M3

RB

REVOQUE Y ENLUCIDO FINO (1:3)

M2
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3.5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES.
Establecida la lista de actividades del proceso debe especificarse correctamente las
actividades que se pueden ejecutar simultáneamente, las que preceden a otras y las
actividades sucesoras

Para generar la tabla de secuencias, es necesario que el programador tenga pleno
conocimiento sobre los procedimientos constructivos de los trabajos; o bien, tenga la
información disponible para solucionar este problema. En la tabla se señalan qué
actividades pueden ejecutarse antes, después y simultáneamente con otras del mismo
proceso; es decir, de la misma partida. En resumen, los cuestionamientos básicos que el
programador debe hacerse para definir ésta tabla son las siguientes:

¿Qué actividades deben terminarse antes de que la actividad pueda comenzar?
¿Qué actividad debe seguir a la actividad en cuestión?
¿Qué actividad debe ejecutarse simultáneamente con la actividad en cuestión o en curso?

3.6. DIAGRAMA DE RED.
El diagrama de red es formado a partir de la tabla de secuencias. Puede definirse como la
representación de las actividades del proyecto en un gráfico secuencial que indica el inicio
y finalización de la obra.

Antes de obtener el gráfico de red deben explicarse los criterios y elementos que
reglamentan su elaboración. En la red gráfica, las actividades son simbolizadas por líneas
con punta de flecha. Las flechas indican la dirección en que las actividades ocurren.

Los instantes en que inician o finalizan las actividades se conocen como eventos. Así
entonces, una actividad une dos eventos. También puede entenderse como evento al
instante mismo en que finaliza una o más actividades e inmediatamente después se inicia
una o más actividades subsecuentes. Los eventos se representan gráficamente en el
diagrama de red mediante círculos llamados nodos. Dentro de los círculos se coloca un
número con el que se indica la secuencia ascendente del proyecto.
PROGRAMACION DE OBRAS

Página 25

Existen criterios que limitan la construcción del diagrama de red. El primero es la
representación de una actividad en el diagrama mediante una flecha. Quiere decir que no
habrá otra flecha que indique la misma actividad. La figura 3.2 demuestra que la actividad
A inicia en el nodo o evento 1 y finaliza en el nodo o evento 2.

Representación gráfica de una actividad

En cambio, puede suceder que cierta actividad sea partida en dos etapas. La figura muestra
que la actividad “A” es ejecutada en dos etapas, donde cada una se elabora al 50% de su
cantidad de obra.

1

A1 (50%)

2

A2 (100%)

3

Representación de una actividad dividida en dos etapas.

El segundo criterio es que para la representación de un proyecto, dos actividades pueden
partir de un mismo nodo o evento inicial pero ambas actividades no pueden llegar a un
mismo nodo final. El problema se presenta cuando dos o más actividades puedan
ejecutarse simultáneamente. Para el caso donde dos actividades simultáneas deban
finalizar en el mismo nodo, se utiliza una actividad ficticia (f) en el diagrama. Esta
actividad no representa duración alguna en el proceso. La figura muestra las actividades A
y B que inician en el nodo 1 y terminan en el nodo 2 y 3 respectivamente.

A

B

Actividades simultáneas
.
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La figura muestra la representación incorrecta de dos actividades que inician en el mismo
nodo y ambas terminan en otro.

B

Representación Incorrecta de Actividades Simultáneas

La figura detalla la utilización de una actividad ficticia (f) para indicar correctamente dos
actividades que parten del mismo nodo y ambas actividades deben terminar en otro. Las
actividades ficticias, en realidad no representan actividad alguna durante la ejecución del
proyecto. Se utilizan para el dibujo de las redes y tienen una duración igual a cero; es
decir, no consumen ninguna cantidad de tiempo.
Otra utilidad de las actividades ficticias es en la solución de las actividades precedentes.

Representación correcta de actividades simultaneas.

.
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3.7. DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN.

El método de CPM obtiene las duraciones para cada una de las actividades que integran la
partida utilizando métodos determinísticos. Quiere decir que, las duraciones son definidas
mediante operaciones matemáticas. Conseguir las duraciones no implica problema alguno.
La operación necesaria para determinar las duraciones correspondientes a las actividades
del proyecto, resulta de dividir la cantidad de obra entre el rendimiento del grupo de
trabajo encargado de ejecutar dicha actividad.

D = C. O.
R. G.

Ecuación

Determinación de la duración

Donde.
D =
C. O.=
R. G.=

Duración de la actividad.
Cantidad de obra por ejecutar
Rendimiento del Grupo o de la cuadrilla de trabajo asignada.

La tabla muestra el cálculo para obtener las duraciones finales. Los datos de las columnas
“unidad” y “cantidad de obra” son obtenidos del catálogo de conceptos; y las columnas
“rendimiento del grupo” (por jornada laboral) y “cantidad de grupos” se obtienen del
análisis de precios unitarios correspondiente. Los valores de la columna “duración final”
son cantidades que se redondean a criterio del programador, a partir de los valores de la
columna “duración normal”. En ésta tabla se incluyen los costos representativos por
unidad de tiempo (costo por jornada y por media jornada, para el caso de las duraciones a
medios días laborables).

3.8. DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA.
La ruta crítica es la secuencia lógica de actividades que por su condición, muestra el
recorrido a seguir de las actividades que no deben retrasarse. La ruta es representada
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gráficamente en el diagrama de red. Permite conocer las fechas de inicio y terminación de
cada actividad y por tanto, del proyecto en general. Para conocer que actividades integran
la secuencia crítica es necesario efectuar operaciones aritméticas en dos etapas.
La primera etapa se conoce como “Cálculo Hacia Adelante”, donde las operaciones se
desarrollan partiendo del nodo inicial hasta el nodo final del proyecto. Generalmente se
realiza en una tabla o en el mismo diagrama de red cuando ya se tiene experiencia. La
segunda etapa se denomina “Cálculo Hacia Atrás”, donde las operaciones se hacen del
nodo final hacia el nodo inicial.

3.8.1. CÁLCULO HACIA ADELANTE.
Consiste en ir acumulando las duraciones de las actividades para cada uno de los eventos.
Para cada evento o nodo debe hacerse la pregunta siguiente: ¿Cuál es la fecha más
próxima en que se puede iniciar la(s) actividad(es) que sale(n) del nodo, considerando que
todas las actividades que preceden a dicho evento hayan sido concluidas?. Por tanto, si en
un mismo evento finalizan varias actividades, la fecha inicial que se considera para dicho
nodo será el tiempo de la actividad que presente el mayor valor de tiempo acumulado. El
valor obtenido se llama Fecha más Próxima de Iniciación (FPI)

La Ecuación (b), son las aplicables en el cálculo hacia adelante, para todas las actividades
ij definidas en el proyecto:

FPI= FPIi + Dij

A.-Cuando al nodo llega solo una actividad.
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3.8.2. CÁLCULO HACIA ATRÁS.
El procedimiento de cálculo hacia atrás es realizado análogamente al cálculo hacia
adelante, con la diferencia que se parte del evento último que representa el final del
proyecto hacia el nodo inicial. Durante el cálculo hacia atrás, en cada nodo debe de
plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la fecha más tardía en que se puede finalizar
la(s) actividad(es) que entran al nodo, considerando que todas las actividades que llegan a
dicho evento se hayan terminado?. El valor que se obtiene del cálculo hacia atrás
corresponde a la Fecha más Tardía de Finalización (FTF).

FTFi= FTFj - Dij
A.-Cuando del nodo sale solo una actividad

FTFi= mín(FTFj - Dij )j
.B.-Cuando del nodo sale más de una actividad.

Identificar la ruta crítica es analizar las actividades de la red y las fechas obtenidas. La
secuencia crítica debe cumplir con tres condiciones que el método distingue. En caso de
no cumplir con alguna de éstas, es razón para descartarla del proceso crítico. Las
condiciones por cumplir son:
FPIi = FTFi
FPI j = FTFj
FPI j - FPIi = FTFj - FTFi = Dij

Aplicando las condiciones de las igualdades anteriores se determina la ruta crítica. Esta
secuencia de actividades representa el tiempo justo en que se debe efectuar el proyecto, las
cuales no deben permitir demoras en cada una de sus duraciones. La figura 3.8 muestra la
ruta crítica indicada con flechas remarcadas.

Las actividades que forman la ruta se denominan actividades críticas, el resto de las
actividades son llamadas actividades no críticas. Se dice que una actividad es crítica si
dicha actividad experimenta una demora en sus fechas programadas, ya sea al comienzo o
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3.9. HOLGURAS.
El CPM determina las holguras que las actividades no críticas guardan. Las holguras se
usan para solucionar problemas de limitación de recursos y la nivelación de los mismos.
Después de haber obtenido la programación de las actividades críticas se procede a
programar las actividades no críticas. La programación de las actividades no críticas
representan la siguiente etapa del método. Las actividades con holguras benefician
determinantemente en el programa general del proyecto.

Las holguras son los tiempos en que se pueden retrasar las fechas de iniciación o
terminación de una actividad, sin afectar la terminación del proyecto. Es la tolerancia en
tiempo para poder iniciar o finalizar la ejecución de un trabajo. La ventaja que aporta el
uso de holguras en la programación de las actividades se da en el balance de recursos.

Las holguras pueden ser de dos tipos: Holguras Totales y Holguras Libres.23 Pero para
poder determinar que tipo de holgura tiene una actividad no crítica se recurre a calcular
dos fechas más para cada actividad, que son: Fecha más Próxima de Finalización (FPF) y
la Fecha más Tardía de Iniciación (FTI).
Expresan las igualdades para obtener las FPF y FTI, respectivamente.

FPFij= FPIi + Dij

FTI ij= FTFj - Dij

(a) Fecha más Próxima de Finalización.

(b) Fecha más Tardía de Iniciación

3.9.1. HOLGURA TOTAL (HT).
La holgura total para una actividad no crítica es el tiempo máximo en que ésta puede
retrasarse sin afectar la terminación del proyecto. La holgura total es para una
actividad ij la diferencia que existe entre la Fecha mas Tardía de Finalización (FTF)
y la Fecha mas Próxima de Iniciación (FPI); menos la duración de la actividad. La
ecuación para obtener la holgura total queda como sigue:
HTij = (FTFj - FPIi ) - Dij
Holgura Total.
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3.9.2. HOLGURA LIBRE (HL).
La holgura libre de una actividad no crítica es el tiempo máximo en que ésta puede
retrasarse sin afectar la iniciación de la actividad siguiente. La holgura libre permite
mayor flexibilidad en la programación de proyectos para el balance de recursos.
Aritméticamente, la holgura libre para una actividad ij es la diferencia entre el exceso
de tiempo disponible dado por la Fecha más Próxima de Iniciación de un evento y la
Fecha mas Próxima de Iniciación del evento que le precede; menos la duración de
dicha actividad. La holgura libre se obtiene con la ecuación 3.6. La tabla 3.6, resume
los valores obtenidos para el ejemplo “Trabajos Preliminares y Terracerías”.
HLij = (FPI j - FPIi ) - Dij
Holgura Libre.

3.10. DIAGRAMA DE TIEMPOS.
El diagrama de tiempos es la representación gráfica calendarizada de las actividades
críticas y no críticas. Funge como herramienta para revisar el comportamiento de la
ejecución (avances de obra). Rectifica de manera más simple la programación de la
obra cuando ha sufrido un retraso, siempre y cuando se realice sobre un programa ya
fijado.

La construcción del diagrama de tiempos de las actividades, también llamado
programa-calendario de actividades, considera en primer plano las actividades
críticas. Posteriormente son representadas las actividades no críticas.

El diagrama de tiempos, no es más que la aplicación del diagrama de Gantt,
confirmando que éste último por si solo, no consideraba aspectos importantes que
hasta ahora se han determinado con el método CPM. Con esto se comprueba la
complementación del método CPM con los diagramas de Gantt. A este diagrama de
tiempos se le conoce también como diagrama CPM-Gantt. De la tabla 3.6 se ha de
construir el diagrama de tiempos.
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3.10.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y REDUCCIÓN DE TIEMPO.
En la fase de la programación se elaboró el diagrama CPM-Gantt, lo cual no
significa que sea el ideal para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Tampoco
figura como el único que pueda determinarse para el mismo.

El control de las actividades en la administración de proyectos es quien se encarga de
vigilar e intervenir para que el programa de obra se ejecute como se programó y
permitir la flexibilidad en las modificaciones necesarias.
Durante la ejecución de las obras pueden presentarse situaciones donde los días no
laborables sean mas que los considerados en la etapa de la programación (días por
mal tiempo, problemas sindicales, etc.); por lo que se ve afectado el avance de obra
programado. Para recuperar el avance habrá que encontrar la forma ideal de
estabilizar las actividades con respecto al calendario de obra, teniendo que doblar
turnos de trabajo, subcontratar a más personal o aplicar otra medida de solución.

Para ilustrar la asignación de recursos y con ello, la reducción de los periodos de
ejecución de los trabajos y del proyecto en general, se plantea el siguiente problema:
suponiendo que la parte contratante establezca que el periodo de ejecución para el
ejemplo 1 sea de 51 días naturales (45 días laborables). La fecha de inicio de la obra
es el 13 de diciembre del 2005. En el diagrama de tiempos de la figura 3.9, el tiempo
de duración de los trabajos resultó de 116 jornadas, lo que implicaría reducir
aproximadamente el 60% de este tiempo para poder ajustarlo al periodo dispuesto.

3.10.2. BALANCE DE RECURSOS
En las construcciones de obras civiles, no es factible ni mucho menos deseable que
se presenten fluctuaciones considerables en la demanda de recursos en jornadas
consecutivas de trabajo. La presencia de esta situación, repercute en la
administración y la economía de la obra.

Partiendo ahora de que se conocen los recursos necesarios para ejecutar las
actividades se debe evitar que exista amplia demanda de costos en una jornada y que
las siguientes requieran menor o mayor cantidad de recursos económicos para los
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trabajos. Dicho de otro modo, es evitar variaciones drásticas de erogaciones entre
una jornada y otra.

El principio se basa en uniformizar la cantidad de personal necesario, materiales y
maquinaría que el proyecto requiere. Es conveniente que los recursos sean utilizados
de manera estratégica para que los costos por periodos de ejecución se programen
conforme a disponibilidad económica de la constructora.

La adecuada programación de las actividades que tienen holgura soluciona el
problema de fluctuación de recursos. Mover las actividades no críticas en su
intervalo permisible, ayuda a lograr la estabilidad que se pretende. A esto se conoce
como balance de recursos. El resultado que se espera es definir un programa
calendario en el que, el uso de recurso sea uniforme para cada jornada de trabajo. El
uso de holguras en la programación de obra debe seguir el siguiente par de
condiciones:.

El diagrama CPM-Gantt con la nivelación de costos erogados por periodos
laborables. Es importante destacar que conforme el proyecto lo requiera, los recursos
se utilizan tanto como sea posible en algún periodo del proyecto para dar avance de
obra, considerando la disponibilidad de recursos y ponderando la rentabilidad de esta
acción. Las dos condiciones para el uso de holguras permiten nivelar la cantidad de
grupos de trabajo, equipo y por tanto, los costos que estos representan.

3.11. PERT (EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y TÉCNICA DE REVISIÓN).24
El método PERT (Project Evaluation and Review Technique), es otra técnica de la
administración de proyectos para definir la secuencia de actividades que demandan
cuidado durante la ejecución de un proyecto para evitar que se aplace.
Al igual que el CPM, el PERT se basa en las fases de Planeación, Programación y
Control para administrar los proyectos. Determina los mismos elementos y en las
mismas etapas para así obtener la programación.

El método PERT considera que las duraciones no pueden establecerse mediante
métodos determinísticos; ya que durante la ejecución de las actividades, existe la
posibilidad de que suceden eventos que las afecten. Esta técnica utiliza métodos de
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probabilidad que también se conocen como estocásticos para estimar las duraciones
de cada actividad.

La programación PERT, aprovecha los beneficios de la probabilidad para estimar la
duración más pronta de ocurrencia de los trabajos. Por tanto, da a conocer la
probabilidad de que se presenten demoras, prestando mayor interés en aquellas
actividades a las que se estimen mayor cantidad de recursos.

3.11.1. ESTIMACIÓN DE LAS DURACIONES.
Para el PERT, los tiempos de duración de las actividades son variables aleatorias; es
decir, que están en función de la probabilidad de ocurrencia de eventos no
determinados. Las condiciones por las que considera que las duraciones son función
de la probabilidad pueden ser: la disponibilidad del personal laboral en las fechas que
se requieran, la puesta de los materiales en el lugar de obra en la fecha pactada, entre
otras más. En consecuencia, el PERT estima tres valores diferentes para la duración
de una actividad. Estos valores se denominan como sigue:

Tiempo Optimista

(a)

Tiempo Pesimista

(b)

Tiempo Más Probable

(m)

En la práctica, los valores de (a), (b) y (m); resultan de los registros estadísticos que
el programador haya elaborado de otras obras diferentes pero con actividades muy
similares.

3.12. DIFERENCIA ENTRE LOS MÉTODOS CPM Y PERT.
La aplicación del sistema CPM y PERT se utiliza en un sin fin de proyectos. Los
objetivos de estos métodos son comunes, establecer el programa de ejecución de

proyectos. En realidad, pudiese decirse que no existe diferencia alguna entre ambos
métodos. Las etapas que siguen estos métodos son las mismas. La diferencia radica
en la manera en que se estiman los tiempos o duraciones para cada actividad del
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proyecto. En el CPM se tienen tiempos denominados determinísticos, quiere decir
que los tiempos se obtienen basándose para el caso de las obras civiles, de la relación
aritmética que hay entre la cantidad de obra por elaborar y el rendimiento de la mano
de obra encargada de ejecutar esa actividad. La duración puede cambiar o disminuir
si se incrementan los recursos utilizados para su ejecución. El PERT aplicado a un
proyecto en el que no se tienen definidas las duraciones, recurre al método de
probabilidades basado en los registros y antecedentes de actividades similares
ejecutadas.

Aunque algunos administradores de obra prefieren el método CPM para las
edificaciones, por la sencilla razón que es mas práctica la determinación de las
duraciones; el PERT es una alternativa de solución para cuando se desconocen las
condiciones de ejecución y del tipo de obra.

CAPÍTULO IV
4. APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN

4.1. DATOS INFORMATIVOS

4.1.1. TITULO
“PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PROYECTO ABASTESIMIENTO
DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION DE TIHUACO”
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4.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA

La ejecución del proyecto “Abastecimiento de agua potable a la población de
Tihuaco” lo realizará el Municipio de Palca de la Primera Sección de la Provincia
Murillo, del departamento de La Paz.

4.1.3. BENEFICIARIOS

Los Beneficiarios directos del proyecto son 400 habitantes de la comunidad de
Tihuaco perteneciente a la Municipio de Palca
4.1.4. UBICACIÓN

4.1.4.1. UBICACIÓN FÍSICA Y GEOGRÁFICA

Departamento:
Provincia:
Municipio:
Localidad:

La Paz
Murillo
Municipio de Palca
Tihuaco

Coordenadas Geográficas:
Latitud Sur:

16°34´15”

Longitud Oeste:
Altura

67°55’42”
3820 m.s.n.m.

Distancia a la ciudad de La PAZ:
. Relieve Topográfico:
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Datos adjuntos de ubicación, plano topográfico y fotografías de la población:

Imagen-1: Centro Poblado.
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Plano topográfico.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PROVINCIA MURILLO

MUNICIPIO DE PALCA
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4.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:


Un Sistema de abastecimiento de agua



Captación, Aducción, tanque de almacenamiento, red de distribución y conexión
domiciliaria de agua para el consumo

En el caso del presente trabajo de aplicación del conjunto de elementos que conforman el
sistema del PROYECTO ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA
POBLACION DE TIHUACO”
, trataremos específicamente la construcción de planificación y la programación.

4.1.6. ALCANCE
El alcance del presente trabajo de aplicación es analizar y realizar planificación,
programación y sistema de control aplicada a la ejecución del PROYECTO
ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION DE TIHUACO”
” La meta a alcanzar, es contar con una Planificación y programación que permita
minimizar los errores que ocasionan perdidas económicas al constructor

4.2. ANTECEDENTES
La Universidad Mayor de San Andrés, a través de la Carrera de Construcciones Civiles
con la finalidad de contribuir con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las
localidades rurales de la Provincia Murillo, Los servicios básicos de los que dispone la
comunidad de Tihuaco no permiten que su condición de vida sea de calidad, debido a la
falta de infraestructura en lo referente a los servicios básicos de agua potable.

El proyecto desarrollado a continuación consiste en la construcción de un Sistema de
Agua Potable que brindará el servicio a 76 familias que viven en la comunidad indicada.
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Para esto se ha realizado los diseños del sistema de infraestructura hidrológica, ambiental,
económica e hidráulica proyectada a 20 años, actualmente la comunidad cuenta con 400
habitantes aproximadamente y en la vida útil del sistema se tendrá una población final de
532habitantes.

Los parámetros analizados en el estudio técnico económico como son el VAN, TIR y
Beneficio/Costo arrojan resultados favorables para la ejecución del proyecto de Agua
Potable en la comunidad indicada. ha realizado un estudio para la comunidad TUHUACO
ubicada en el municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz. del
Gobierno Autónomo Municipal de Palca elaborando PROYECTO DE CAPTACION DE
AGUA PARA LA POBLACIÓN DE “TUHUACO”

4.3. JUSTIFICACIÓN
La estructura de poblamiento de la comunidad de Tihuaco, es dispersa debido que la
mayoría de sus viviendas se encuentran ubicados a una distancia promedio de 53 m; en
cuanto los servicios básicos en la comunidad (Servicio sanitario y servicio de agua) es casi
nula en excepción del servicio de energía eléctrica utilizan en un 98%.

Esta forma de abastecimiento es un riesgo en la salud de las familias, porque Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha determinado que el 80% de las
enfermedades es de origen hídrico, que provienen de la contaminación del agua.

Asimismo se afirma si el agua es potable con un PH dentro lo establecido en nomas de
consumo y considerada sana, puede prevenir las enfermedades diarreas y mejorar la
nutrición y salud en general.
Situación que afecta a cada uno de las familias provocando una incidencia de
enfermedades diarreicas, y la desnutrición global y crónica en la población en general.

Con la implementación del sistema de agua potable en la comunidad de Tihuaco, se
mejorará las condiciones de vida de todas las familias, por las cuales es necesario el
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abastecimiento de agua potable con un caudal permanente y calidad adecuada de modo
que la población pueda contar con agua segura en sus domicilios y sostenibles en la
comunidad de Tihuaco.

4.4. FUNDAMENTACIÓN
Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un
comienzo y una finalización definido, que utiliza recursos limitados para obtener un
objetivo deseado.

Procedemos a realizar una distinción y separación de un producto, y consignaremos los
valores apropiados de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos necesarios
para un estudio de planificación, programación y sistema de control.

Se realizará un análisis empezando por los planos respectivos, que nos servirá como
herramienta principal para dar inicio al estudio de planificación correspondiente a la
ejecución del

PROYECTO ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA

POBLACION DE TIHUACO”
. Se detallará el número de actividades que sean necesarios, ya que nos ayudará a tener una
idea clara referente a este proyecto, y así realizar la correspondiente cuantificación de cada
una de las actividades.

4.4.1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las actividades del PROYECTO ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA
POBLACION DE TIHUACO” en sus diferentes actividades se lleva a cabo mediante la
estructura de descomposición del trabajo.La estructura de descomposición del trabajo
también proporciona un fácil sistema numérico, que permite un seguimiento jerárquico del
progreso del proyecto. De esta manera se determina las actividades y unidades respectivas
a continuación en la siguiente tabla:
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PROYECTO:Abastesimiento
CONST. DE CANCHA
de agua
DE FUTBOL
potable
CONcomunidad
PASTO SINTETICO
Tihuaco
COMUNIDAD:
Tihuaco
CHOJÑAPATA
Moneda: Bolivianos

467.825,11

Bs.

DESCRIPCION

ÍTEM

A.01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
B.11
12
13
14
15
16
C.17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
D.28
29
30
31
32
E.33
34
35
36
37
38
39
40
F.41
42
43
44
45
46
47
48

UNID.

CANTIDAD

OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE
A

REP LANT EO Y T RAZADO

GLB

1,00

B

EXCAVACION (0-2 m) SUELO COMUN

M3

2,52

C

CIMIENT O Y BASE DE HºCº (1:2:4) 60% P .D.

M3

0,63

D

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

4,20

E

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

17,20

F

P ROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P / FILT RO

G

COLOC. DE BARBACANAS P VC

H

M3

0,31

GLB

1,00

LOSA T AP A HORMIGON ARMADO

M3

0,18

I

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

2,97

J

P ROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS CAMARA

GLB

1,00

LINEA DE ADUCCION
M

K

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

L

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

M3

3.425,00

LL

CAMA DE T IERRA CERNIDA

M3

128,44

M

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 2''

ML

3.430,00

N

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

171,25

Ñ

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

214,06

513,75

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
O

REP LANT EO GENERAL

GLB

1,00

P

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

7,20

Q

FUNDACIONES DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

7,20

R

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

12,00

S

ZAMP EADO DE P IEDRA

M2

3,70

T

LOSA DE FONDO T ANQUE HºAº

M3

2,22

U

LOSA T AP A DE HºAº (T ANQUE DE AGUA)

M3

3,63

V

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

39,20

W

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,46

X

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

44,00

Y

P ROV. E INST . DE ACCESORIOS

GLB

1,00

CERCO DE MALLA OLIMPICA TANQUE
Z

REP LANT EO GENERAL

GLB

1,00

AB

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

9,12

BB

CIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

9,12

CB

SOBRECIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

1,90

DB

CERCADO DEL P ERIMET RO CON MALLA

M

1,00

M

1.379,00

RED DE DISTRIBUCION
EB

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

FB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

GB

M3

206,85

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1''

M

960,00

HB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 3/4''

M

419,00

IB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

86,19

JB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

120,66

KB

CAMARA ROMP E P RESION HºCº

PZA

3,00

LB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,54

CONEXIÓN DOMICILIARIA
M3

LLB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

MB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1/2''

NB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

14,25

ÑB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

19,95

OB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

16,42

PB

T AP A DE HºAº

M3

2,74

QB

P ILET A C/P EDEST AL/SOP ORT E GRIFO (1:3:4)

M3

6,84

RB

REVOQUE Y ENLUCIDO FINO (1:3)

M2

27,36
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4.4.2. CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las condiciones de presupuesto y más aún de ante presupuesto, pueden variar en el
transcurso de la obra. Por lo cual es conveniente realizar las cubicaciones de los diferentes
tipos de módulos que forma un proyecto, de manera sistematizadas, que nos permita
revisarlas y “entenderlas” comprenderlas.

En este análisis que se trata de un punto muy importante como es CUANTITATIVA, se
trabajará con las medidas en que está previamente definida en la tabla de actividades y se
tomaran en cuenta las características CUALITATIVAS de cada uno de los módulos del
proyecto.

Para el siguiente análisis se detallará con gráficos y tablas de valores, de tal manera que se
determinará las cantidades correspondientes de cada uno de las actividades, sin dejar de
lado los detalles de los planos civiles e hidráulicos.

Una vez obtenida las cantidades y unidades correspondientes a las actividades, se
investigará el costo de los diferentes materiales, equipo, maquinaria, herramientas
menores, mano de obra, que nos ayudará a determinar y definir el costo unitario de cada
actividad.

4.4.2.1. CÓMPUTOS MÉTRICOS

Para el análisis de estas actividades necesitamos contar con planificaciones anteriores,
como los planos de las obras civiles e hidráulicos que proporcionen una información clara
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PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS
PROYECTO: INSTALACIÓN SANITARIA PARA LA POBLACIÓN DE TUHUACO
FECHA: Noviembre de 2013
ITEM
Nº DE
DIMENSIONES (+)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDADOBSERVACIONES
Nº
VECES LARGO ANCHO ALTO
A.- OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE
01 REPLANTEO Y TRAZADO
GLB
1
1,00
02 EXCAVACION (0-2 m) SUELO COMUN
M3
1
10,50
0,20
1,20
2,52
03 CIMIENTO Y BASE DE HºCº (1:2:4) 60% P.D.
M3
1
6,30
0,20
0,50
0,63
04 MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.
M3
1
10,50
0,20
2,00
4,20
05 REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA
M2
1
8,60
2,00
17,20
06 PROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P/ FILTRO
M3
1
1,30
0,30
0,80
0,31
07 COLOC. DE BARBACANAS PVC
GLB
1
1,00
08 LOSA TAPA HORMIGON ARMADO
M3
1
1,40
1,30
0,10
0,18
09 REVOQUE EXTERIOR CON CEMENTO FROTACHADO
M2
1
3,30
0,90
2,97
10 PROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS CAMARA
GLB
1
1,00
B.- LINEA DE ADUCCION
11 REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS
GLB
1
3425,00
1,00
12 EXCAVACION (0-0,60 m) TERRENO COMUN
M3
1
3425,00
0,25
0,60
513,75
13 CAMA DE TIERRA CERNIDA
M3
1
3425,00
0,25
0,15
128,44
14 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA Ø 2''
M
1
3430,00
3430,00
15 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA CERNIDA
M3
1
3425,00
0,25
0,20
171,25
16 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA COMUN
M3
1
3425,00
0,25
0,25
214,06
C.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO
17 REPLANTEO GENERAL
GLB
1
7,50
7,50
1,00
18 EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO
M3
4
7,50
0,40
0,60
7,20
19 FUNDACIONES DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.
M3
4
7,50
0,40
0,60
7,20
20 MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.
M3
4
7,50
2,00
0,20
12,00
21 ZAMPEADO DE PIEDRA
M2
1
4,30
4,30
0,20
3,70
22 LOSA DE FONDO TANQUE HºAº
M3
1
4,30
4,30
0,12
2,22
23 LOSA TAPA DE HºAº (TANQUE DE AGUA)
M3
1
5,50
5,50
0,12
3,63
24 REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA
M2
4
4,90
2,00
39,20
25 CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)
M3
4
0,90
0,15
0,85
0,46
26 REVOQUE EXTERIOR CON CEMENTO FROTACHADO
M2
4
5,5
2
44,00
27 PROV. E INST. DE ACCESORIOS
GLB
1
1,00
D.- CERCO DE MALLA OLIMPICA TANQUE
28 REPLANTEO GENERAL
GLB
4
9,50
0,40
1,00
29 EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO
M3
4
9,50
0,40
0,60
9,12
30 CIMIENTO DE HºCº (1:3:4) CERCO PERIMETRAL M3
4
9,50
0,40
0,60
9,12
31 SOBRECIMIENTO DE HºCº (1:3:4) CERCO PERIMETRAL
M3
4
9,50
0,25
0,20
1,90
32 CERCADO DEL PERIMETRO CON MALLA
M
4
9,50
38,00
E.- RED DE DISTRIBUCION
33 REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS
GLB
1
1,00
34 EXCAVACION (0-0,60 m) TERRENO COMUN
M3
1
1379,00
0,25
0,60
206,85
35 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA Ø 1''
M
1
960,00
960,00
36 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA Ø 3/4''
M
1
419,00
419,00
37 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA CERNIDA
M3
1
1379,00
0,25
0,25
86,19
38 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA COMUN
M3
1
1379,00
0,25
0,35
120,66
39 CAMARA ROMPE PRESION HºCº
PZA
3
3,00
40 CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)
M3
10
0,60
0,15
0,60
0,54
F.- CONEXIÓN DOMICILIARIA
41 EXCAVACION (0-0,60 m) TERRENO COMUN
M3
1
228,00
0,25
0,60
34,20
42 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA Ø 1/2''
M
1
228,00
228,00
43 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA CERNIDA
M3
1
228,00
0,25
0,25
14,25
44 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/TIERRA COMUN
M3
1
228,00
0,25
0,35
19,95
45 CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)
M3
304
0,60
0,15
0,60
16,42
46 TAPA DE HºAº
M3
76
0,60
0,60
0,10
2,74
47 PILETA C/PEDESTAL/SOPORTE GRIFO (1:3:4)
M3
76
0,30
0,30
1,00
6,84
48 REVOQUE Y ENLUCIDO FINO (1:3)
M2
304
0,30
0,30
1,00
27,36
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4.4.2.2. RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO:Abastesimiento
CONST. DE CANCHA
de agua
DE FUTBOL
potable
CONcomunidad
PASTO SINTETICO
Tihuaco
COMUNIDAD:
Tihuaco
CHOJÑAPATA
Moneda: Bolivianos

467.825,11

Bs.

DESCRIPCION

ÍTEM

A.01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
B.11
12
13
14
15
16
C.17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
D.28
29
30
31
32
E.33
34
35
36
37
38
39
40
F.41
42
43
44
45
46
47
48

UNID.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE
A

REP LANT EO Y T RAZADO

GLB

1,00

388,69

B

EXCAVACION (0-2 m) SUELO COMUN

M3

2,52

107,99

C

CIMIENT O Y BASE DE HºCº (1:2:4) 60% P .D.

M3

0,63

616,20

D

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

4,20

1.986,23

E

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

17,20

73,22

F

P ROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P / FILT RO

M3

0,31

151,28

G

COLOC. DE BARBACANAS P VC

GLB

1,00

71,41

H

LOSA T AP A HORMIGON ARMADO

M3

0,18

1.861,44

I

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

2,97

146,27

J

P ROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS CAMARA

GLB

1,00

2.437,26

LINEA DE ADUCCION
M

K

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

3.425,00

10,40

L

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

M3

513,75

54,00

LL

CAMA DE T IERRA CERNIDA

M3

128,44

54,00

M

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 2''

ML

3.430,00

32,96

N

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

171,25

54,00

Ñ

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

214,06

54,00

388,69

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
O

REP LANT EO GENERAL

GLB

1,00

P

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

7,20

54,00

Q

FUNDACIONES DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

7,20

846,55

R

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P .D.

M3

12,00

1.649,96

S

ZAMP EADO DE P IEDRA

M2

3,70

356,47

T

LOSA DE FONDO T ANQUE HºAº

M3

2,22

2.201,15

U

LOSA T AP A DE HºAº (T ANQUE DE AGUA)

M3

3,63

2.275,20

V

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

39,20

194,30

W

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,46

1.139,02

X

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

Y

P ROV. E INST . DE ACCESORIOS

44,00

146,27

GLB

1,00

2.987,99

388,69

CERCO DE MALLA OLIMPICA TANQUE
Z

REP LANT EO GENERAL

GLB

1,00

AB

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

9,12

54,00

BB

CIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

9,12

773,71

CB

SOBRECIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO P ERIMET RAL

M3

1,90

1.330,95

DB

CERCADO DEL P ERIMET RO CON MALLA

M

1,00

9.807,10

M

RED DE DISTRIBUCION
EB

REP LANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

FB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

1.379,00

23,85

M3

206,85

GB

54,00

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1''

M

960,00

25,74

HB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 3/4''

M

419,00

31,29

IB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

86,19

54,00

JB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

120,66

64,79

KB

CAMARA ROMP E P RESION HºCº

PZA

3,00

2.090,36

LB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,54

12,56

CONEXIÓN DOMICILIARIA
LLB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

MB

P ROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1/2''

NB

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

ÑB

M3

34,20

54,00

228,00

24,77

M3

14,25

54,00

RELLENO Y COMP ACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

19,95

86,80

OB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

16,42

1.285,80

PB

T AP A DE HºAº

M3

2,74

1.344,42

QB

P ILET A C/P EDEST AL/SOP ORT E GRIFO (1:3:4)

M3

6,84

4.412,96

RB

REVOQUE Y ENLUCIDO FINO (1:3)

M2

27,36

187,19

M
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PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO:Abastesimiento
CONST. DE CANCHA
de agua
DE FUTBOL
potable
CONcomunidad
PASTO SINTETICO
Tihuaco
COMUNIDAD:
Tihuaco
CHOJÑAPATA
Moneda: Bolivianos

467.825,11

Bs.

DESCRIPCION

ÍTEM

A.01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
B.11
12
13
14
15
16
C.17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
D.28
29
30
31
32
E.33
34
35
36
37
38
39
40
F.41
42
43
44
45
46
47
48

UNID.

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE
A

REPLANT EO Y T RAZADO

GLB

1,00

388,69

388,69

B

EXCAVACION (0-2 m) SUELO COMUN

M3

2,52

107,99

272,13

C

CIMIENT O Y BASE DE HºCº (1:2:4) 60% P.D.

M3

0,63

616,20

388,21

D

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.

M3

4,20

1.986,23

8.342,17

E

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

17,20

73,22

1.259,38

F

PROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P/ FILT RO

M3

0,31

151,28

46,90

G

COLOC. DE BARBACANAS PVC

GLB

1,00

71,41

71,41

H

LOSA T APA HORMIGON ARMADO

M3

0,18

1.861,44

335,06

I

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

2,97

146,27

434,42

J

PROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS CAMARA

GLB

1,00

2.437,26

2.437,26

LINEA DE ADUCCION
M

K

REPLANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

3.425,00

10,40

35.620,00

L

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

M3

513,75

54,00

27.742,50

LL

CAMA DE T IERRA CERNIDA

M3

128,44

54,00

6.935,76

M

PROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 2''

ML

3.430,00

32,96

113.052,80

N

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

171,25

54,00

9.247,50

Ñ

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

214,06

54,00

11.559,24

388,69

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
O

REPLANT EO GENERAL

GLB

1,00

388,69

P

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

7,20

54,00

388,80

Q

FUNDACIONES DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.

M3

7,20

846,55

6.095,16

R

MURO DE HºCº (1:2:4) 50% P.D.

M3

12,00

1.649,96

19.799,52

S

ZAMPEADO DE PIEDRA

M2

3,70

356,47

1.318,94

T

LOSA DE FONDO T ANQUE HºAº

M3

2,22

2.201,15

4.886,55

U

LOSA T APA DE HºAº (T ANQUE DE AGUA)

M3

3,63

2.275,20

8.258,98

V

REVOQUE Y ENLUCIDO C/SIKA

M2

39,20

194,30

7.616,56

W

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,46

1.139,02

523,95

X

REVOQUE EXT ERIOR CON CEMENT O FROT ACHADO

M2

44,00

146,27

6.435,88

Y

PROV. E INST . DE ACCESORIOS

GLB

1,00

2.987,99

2.987,99

388,69

CERCO DE MALLA OLIMPICA TANQUE
Z

REPLANT EO GENERAL

GLB

1,00

388,69

AB

EXCAVACION (0-1 m) SUELO SEMIDURO

M3

9,12

54,00

492,48

BB

CIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO PERIMET RAL

M3

9,12

773,71

7.056,24

CB

SOBRECIMIENT O DE HºCº (1:3:4) CERCO PERIMET RAL

M3

1,90

1.330,95

2.528,81

DB

CERCADO DEL PERIMET RO CON MALLA

M

1,00

9.807,10

9.807,10

M

RED DE DISTRIBUCION
EB

REPLANT EO Y T RAZADO DE T UBERIAS

FB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

1.379,00

23,85

32.889,15

M3

206,85

54,00

GB

11.169,90

PROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1''

M

960,00

25,74

24.710,40

HB

PROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 3/4''

M

419,00

31,29

13.110,51

IB

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

M3

86,19

54,00

4.654,26

JB

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

120,66

64,79

7.817,56

KB

CAMARA ROMPE PRESION HºCº

PZA

3,00

2.090,36

6.271,08

LB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

0,54

12,56

6,78

CONEXIÓN DOMICILIARIA
LLB

EXCAVACION (0-0,60 m) T ERRENO COMUN

MB

PROV. Y T ENDIDO DE T UBERIA Ø 1/2''

NB

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA CERNIDA

ÑB

M3

34,20

54,00

1.846,80

228,00

24,77

5.647,56

M3

14,25

54,00

769,50

RELLENO Y COMPACT ADO MANUAL C/T IERRA COMUN

M3

19,95

86,80

1.731,66

OB

CAMARA DE LLAVES HºSº (1:3:4)

M3

16,42

1.285,80

21.107,69

PB

T APA DE HºAº

M3

2,74

1.344,42

3.678,33

QB

PILET A C/PEDEST AL/SOPORT E GRIFO (1:3:4)

M3

6,84

4.412,96

30.184,65

RB

REVOQUE Y ENLUCIDO FINO (1:3)

M2

27,36

187,19

M

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

NUMERAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

LITERAL

5.121,52
467.825,11

Cuatrocientos
y siete mil

sesenta
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AGUA POTABLE DE LA POBLACION DE TIHUACO”
Desarrollaremos los pasos adecuados para llegar a determinar la programación
correspondiente al proyecto.

4.4.3.1. LA MATRIZ DE PRECEDENCIA
Una vez que el PROYECTO ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA
POBLACION DE TIHUACO”
ha sido descompuesto en actividades, se hace necesario establecer la relación cronológica
entre ellas; esto es qué actividades deben terminarse antes de poder iniciar otras, cuales
actividades pueden ejecutarse en paralelo, etc. Esta actividad se conoce por el nombre de
“lógica de la red”. La experiencia es el ingrediente primordial para una buena lógica en la
red. Sin embargo será de gran ayuda la utilización de la matriz de precedencias.

De la misma manera, es posible obtener una matriz de actividades sucesoras. Todo
dependerá de cómo se sienta más a gusto el lector para realizar la matriz, puede utilizar de
la misma manera en la que se utilizó la de precedencias. En cualquier caso deberá tenerse
cuidado en señalar que tipo de matriz se está empleando.

En la siguiente tabla realizaremos la matriz de precedencias y en la mima tabla se realizará
la matriz de actividades sucesoras, la cual utilizaremos para la realización del diagrama de
precedencias.
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LISTA DE ACTIVIDADES

TABLA DE PRECEDENCIAS

4.4.3.2. TÉCNICAS DIAGRAMÁTICAS PARA CPM Y PERT EN EL PROYECTO
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DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE TIHUACO
Una vez determinado las precedencias existentes entre las actividades se deben dibujar el
diagrama de la red. Para llevar a cabo esta actividad se debe seleccionar una de las dos
técnicas existentes: el diagrama de flechas y el diagrama de precedencias. Las diferencias
entre ambas técnicas se explicaran a continuación.

4.4.3.2.1. DIAGRAMA DE FLECHAS CPM
Originalmente el método CPM se caracteriza por tener la actividad concentrada en la
flecha de donde recibe su nombre. La cola de la flecha representa el inicio de la actividad,
en tanto que la cabeza de la misma representa su terminación. Sin embargo, la flecha no es
un vector, ni necesita ser dibujado a escala proporcional a la duración de la actividad.
Inclusive, la flecha puede ser dibujada con línea quebrada o curva, según se requiera.

4.4.3.2.2. DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS
En el diagrama de precedencias la actividad se concentra en los nodos, los que se
representa con un rectángulo. La línea vertical izquierda del rectángulo representa el inicio
de la actividad y de la derecha su culminación. La interrelación entre las actividades se
manifiesta mediante flechas que unen las actividades y que recibe el nombre de
“dependencias”. Dado que toda la actividad se concentra en un solo nodo, un único
número es suficiente para identificar cualquier actividad; por otro lado, el empleo de un
rectángulo permite que una mayor cantidad de información sea visible en cada actividad.

La matriz de precedencia mostrada en la tabla anterior se puede dibujar con cualquiera de
las redes mostradas. Para EL PROYECTO ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE
DE LA POBLACION DE TIHUACO” utilizaremos el diagrama de flechas, que es el
método CPM en la cual desarrollamos la sucesión lógica de las actividades.
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Se realizarán los procedimientos de cálculo para determinar la duración del proyecto y se
diferenciará entre aquellas actividades que establecen este intervalo y aquellos que no lo
hacen. Además, se identificaran los puntos de tiempo en que puede iniciarse y terminarse
cada actividad, a fin de que el proyecto no tenga demoras.

Mediante los cálculos del paso hacia delante se determinaran las fechas más tempranas
para el inicio y terminación del proyecto. Los cálculos del paso hacia atrás dan las fechas
más tardías para el inicio y terminación de cada actividad. La libertad que dispone las
actividades para su inicio o terminación se obtiene del manejo de los valores que se
calculan en los pasos hacia delante y hacia atrás.

PROGRAMACION DE OBRAS

Página 51

DIAGRAMA DE PRESEDENCIA

GRAFO
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4.4.3.2.3. CÁLCULO HACIA ADELANTE.
Consiste en ir acumulando las duraciones de las actividades para cada uno de los eventos.
Para cada evento o nodo debe hacerse la pregunta siguiente: ¿Cuál es la fecha más
próxima en que se puede iniciar la(s) actividad(es) que sale(n) del nodo, considerando que
todas las actividades que preceden a dicho evento hallan sido concluidas?. Por tanto, si en
un mismo evento finalizan varias actividades, la fecha inicial que se considera para dicho
nodo será el tiempo de la actividad que presente

4.4.3.2.4. CÁLCULO HACIA ATRÁS.
El procedimiento de cálculo hacia atrás es realizado análogamente al cálculo hacia
adelante, con la diferencia que se parte del evento último que representa el final del
proyecto hacia el nodo inicial. Durante el cálculo hacia atrás, en cada nodo debe de
plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la fecha más tardía en que se puede finalizar
la(s) actividad(es) que entran al nodo, considerando que todas las actividades que llegan a
dicho evento se hayan terminado?. El valor que se obtiene del cálculo hacia atrás
corresponde a la Fecha más Tardía de Finalización (FTF).

Identificar la ruta crítica es analizar las actividades de la red y las fechas obtenidas. La
secuencia crítica debe cumplir con tres condiciones que el método distingue. En caso de
no cumplir con alguna de éstas, es razón para descartarla del proceso crítico. Las
condiciones por cumplir son:
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4.4.3.3. CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA DE LA RED
Realizaremos los cálculos hacia adelante y hacia atrás directamente en el diagrama de la
red, calculando los tiempos tardío y temprano del evento por cada nodo del proyecto. Este
es el método rápido que es útil principalmente para proyectos pequeños e incluso para
proyectos más grandes en los que se desea hacer la determinación preliminar de la ruta
crítica.

4.4.3.3.1. DURACIÓN.
-Tiempo que dura una actividad entre el comienzo y el fin de un proceso.

Actividad.- Es la descripción del trabajo o concepto a ejecutarse o también del material o
equipo que participara en la realización del rubro.

4.4.3.3.2. CANTIDAD
Representa los diferentes valores numéricos correspondientes a la cubicación de cada
rubro. Para realizar la cubicación acudimos a especificaciones planos arquitectónicos y
estructurales, así como también a los detalles constructivos elaborados para una obra.

4.4.3.3.3. RENDIMIENTO
Es la cantidad producida en el lapso elegido. Para el proyecto los valores de rendimiento
fueron obtenidos del análisis del precio unitario, específicamente en la mano de obra, el
personal con mayor rendimiento es el que define el tiempo por unidad de volumen
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TABLA DE DURACION

4.4.3.4. HOLGURAS.
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El CPM determina las holguras que las actividades no críticas guardan. Las holguras se
usan para solucionar problemas de limitación de recursos y la nivelación de los mismos.
Después de haber obtenido la programación de las actividades críticas se procede a
programar las actividades no críticas. La programación de las actividades no críticas
representan la siguiente etapa del método. Las actividades con holguras benefician
determinantemente en el programa general del proyecto.

Las holguras son los tiempos en que se pueden retrasar las fechas de iniciación o
terminación de una actividad, sin afectar la terminación del proyecto. Es la tolerancia en
tiempo para poder iniciar o finalizar la ejecución de un trabajo. La ventaja que aporta el
uso de holguras en la programación de las actividades se da en el balance de recursos.

Las holguras pueden ser de dos tipos: Holguras Totales y Holguras Libres.23 Pero para
poder determinar que tipo de holgura tiene una actividad no crítica se recurre a calcular
dos fechas más para cada actividad, que son: Fecha más Próxima de Finalización (FPF) y
la Fecha más Tardía de Iniciación (FTI). Las ecuaciones 3.4
(a) y 3.4 (b) expresan las igualdades para obtener las FPF y FTI, respectivamente..

4.4.3.4.1 HOLGURA TOTAL (HT).
La holgura total para una actividad no crítica es el tiempo máximo en que ésta puede
retrasarse sin afectar la terminación del proyecto. La holgura total es para una actividad ij
la diferencia que existe entre la Fecha mas Tardía de Finalización (FTF) y la Fecha mas
Próxima de Iniciación (FPI); menos la duración de la actividad. La ecuación para obtener
la holgura total queda como sigue:

4.4.3.4.2. HOLGURA LIBRE (HL).
La holgura libre de una actividad no crítica es el tiempo máximo en que ésta puede
retrasarse sin afectar la iniciación de la actividad siguiente. La holgura libre permite mayor
flexibilidad en la programación de proyectos para el balance de recursos.
Aritméticamente, la holgura libre para una actividad ij es la diferencia entre el exceso de
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tiempo disponible dado por la Fecha mas Próxima de Iniciación de un evento y la Fecha
mas Próxima de Iniciación del evento que le precede; menos la duración de dicha
actividad. La holgura libre se obtiene con la ecuación 3.6. La tabla 3.6, resume los valores
obtenidos para el ejemplo “Trabajos Preliminares y Terracerías”.

IA

ACTIVIDAD
TA
D

IT

TT

HL

HT

Dónde:
IA= Iniciación Adelantada
IT= Iniciación Tardía
TA= Terminación Adelantada
TT= Terminación Tardía

Previamente debemos armar una matriz que nos permita ordenar las distintas actividades
en una secuencia lógica (algoritmo).

4.4.3.4.3. DIAGRAMA DE BARRAS TIEMPO TEMPRANO Y TIEMPO TARDÍO
Se realizará la representación gráfica del diagrama de Barras Gantt que muestra las tareas
del proyecto y las barras graficas correspondientes a las duraciones de esas tareas. Se
muestra las barras de color rojo señalándonos las actividades que corresponden a la ruta
crítica.
Para la determinación de este diagrama aremos uso del programa Microsoft Project. Lo
cual aremos simplemente una introducción acerca del programa ya que se trata de un tema
muy extenso que requiere un amplio estudio.
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GRAFO TOTAL

4.4.3.5. HISTOGRAMA
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Gracias a la anterior estimación podemos graficar un histograma de carga de trabajo para
los recursos definidos, el cual muestra una sobrecarga en el intervalo 2 a 3 y un nivel de
utilización baja en el intervalo de 5 a 6. Evidentemente podemos notar que esta
distribución de carga es bastante irregular en toda la escala de tiempo, lo que puede
significar una utilización no necesariamente óptima de los recursos planificados
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GRAFOS HISTOGRAMAS

4.4.3.6. LA CURVA” S”
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La curva S de un proyecto es un resultado del cronograma que se obtiene al planificar y
puede aplicarse al consumo de cualquier recurso, pues representa un avance físico o
monetario.
Obviamente, la forma de la curva S de un proyecto no coincide necesariamente con la de
otro. El aspecto de la curva depende de la secuencia de actividades y su cantidad de
recursos o costes, así como de la duración total del proyecto. Existen muchas
configuraciones posibles, desde las poco onduladas, casi lineales visibles.
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DIAGRAMA DE CURVA S

CAPÍTULO V.
5. PROGRAMACIÓN DE OBRA CON UN PAQUETE DE CÓMPUTO.
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5.1. MICROSOFT PROJECT©.
Microsoft Project© 2002 es una familia de productos diseñada para las necesidades
actuales del trabajo y las de administración de las organizaciones. Con Microsoft Project©
es posible conocer gran cantidad de información detallada de las actividades o tareas, de
los recursos requeridos para su ejecución, asignaciones y duraciones. Permite realizar la
Planeación, Supervisión y en conjunto, la administración de los proyectos. A su vez,
recopila y registra información para realizar cálculos y generar mas información, como
fechas de inicio y finalización, los costos resultantes del periodo ajustado de ejecución y
trabajos pendientes.

5.2. MS PROJECT© Y LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.
Dirigir proyectos es un proceso y una disciplina que requiere de la participación técnica
del personal administrador de los procesos de producción. Un proyecto está constituido de
una actividad o de un conjunto de actividades que siguen una secuencia lógica. Para MS
Project© un proyecto significa una acción o tarea general, dentro de la cual pueden existir
otras actividades o subtareas.
El éxito de muchas corporaciones depende de la correcta administración de proyectos. MS
Project© administra procesos simples como eventos comunes de la vida cotidiana hasta
proyectos complejos de construcción, de sistemas informáticos, de ingeniería avanzada, de
personal calificado, etc.

5.3. TAREAS.
Atendiendo la secuencia que el programa define en la Guía proyectos, se selecciona el
primer asistente llamado Tareas, desplegando una lista de elementos que permiten hacer la
declaración de aspectos fundamentales de la Planeación y parte de la Programación del
proyecto. A continuación se describen los elementos que se consideran más importantes
para este asistente.

5.3.1. Definición del proyecto
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Esta primera sección del asistente Tareas representa el inicio del proyecto. En éste se
especifica la fecha estimada de inicio del proyecto, la lista de tareas del proyecto y el
calendario de los periodos de trabajo e inmediatamente da la opción de guardar el archivo
del proyecto con un nombre específico. Cada sección consta de una serie de pasos que
facilitan el ingreso de la información.

Uso del asistente para definir el proyecto.

5.3.2. Definición de periodos laborables generales.
En esta sección se definen las horas laborables de cada día de la semana, mediante el uso
de plantillas de calendario que expresan los días y el horario de trabajo. En dicho
calendario se establecen los días festivos y días que por costumbre no son laborables. El
calendario generado se puede aplicar a conjunto de recursos, a un conjunto de tareas o al
proyecto en general.
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Definición de periodos laborables generales.

5.3.3. Creación de la lista de tareas.
En la sección Crear una lista de las tareas del proyecto, se inicia la descripción de lista de
actividades o tareas. Las tareas pueden ser ingresadas desordenadamente, con secuencia
lógica según el proceso de ejecución, en fases, hitos y entregas. En la columna Duración
es declarado el tiempo estimado para completar cada una de las tareas. Se ha mencionado
que otra forma de introducir tareas es importando la lista de tareas desde una hoja de
cálculo de Excel©. El proceso de creación de la plantilla es como sigue:

Abrir MS Excel©.
Hacer clic en Archivo, Nuevo.
Hacer clic en Plantillas generales del panel de tareas, en Nuevo libro.
Hacer clic en la ficha Soluciones de hoja de cálculo.
Hacer doble clic en la plantilla de importación de la lista de tareas de MS Project©. La
plantilla crea una fila con columnas que corresponde al diagrama de Gantt predeterminado
de MS Project©.
Escribir las tareas y la información necesaria y guardar el archivo.
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Plantilla de Excel para crear la lista de tareas.

Elaborada la plantilla de tareas hecha en Excel©, la importación se hace de la siguiente
manera.

Abrir MS Project©.
Hacer clic en Abrir, en la barra de herramientas Estándar.
Ir a la ubicación del equipo donde se guardo la lista de tareas de Excel©.
Hacer clic en libros de MS Excel© (*.xls.) en la lista Tipo de Archivo, la lista de tareas
aparecerá en la lista de carpetas y archivos.
Hacer clic en el libro de la lista de tareas y hacer clic en Abrir. Aparecerá el asistente de
importación.
Hacer clic en el botón Siguiente.
Hacer clic en plantilla de Excel© del proyecto y dar clic en Siguiente.
Especificar si se desea importar el archivo como un nuevo proyecto. Anexar las tareas al
proyecto activo o combinar los datos en el proyecto activo; hacer clic en finalizar. Las
tareas se importarán en MS Project© de la manera especificada.
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Asistente de importación de la lista de tareas.

5.3.4. Organización de tareas.
Creada y completada la lista de tareas debe de ordenarse jerárquicamente y revisar el
ámbito del proyecto para así agregar alguna tarea que hiciera falta o eliminar alguna que
esté duplicada. La jerarquía se denota gráficamente aplicando sangría a un grupo de tareas
similares, del mismo orden o que finalicen en el mismo periodo de tiempo.
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Organización jerárquica de tareas.

Una tarea con un nivel de esquema superior a la de otra, se denomina “tarea de resumen”.
Las tareas con un menor rango que las tareas de resumen, se denominan “subtareas”.

5.3.5. Convertir una tarea en subtarea.
Para convertir una tarea en subtarea, se selecciona la tarea a la que se desea dar el nivel de
esquema inferior. En la barra de herramientas Formato, dar clic en el icono Aplicar sangría
y la tarea seleccionada se convierte en una subtarea. En consecuencia la tarea anterior se
convierte en tarea de resumen. Las tareas de resumen aparecen en negrita y en el área
gráfica del diagrama de Gantt se denota con una barra negra remarcada, abarcando la
duración de la tarea de resumen.

Conversión de tareas a subtareas.

Pueden generarse varios niveles de esquema entre tareas, de esta manera se entiende mejor
el ordenamiento y jerarquía de las actividades que comprenden el proyecto. Las veces que
sea aplicado el icono Aplicar sangría será el nivel de esquema asignado a la tarea. Para
desplazar una subtarea a un nivel superior de esquema, se selecciona la subtarea y se pulsa
en el icono Anular sangría de la barra de herramientas.
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Conversión de subtarea a tarea.

Ocultar o mostrar las subtareas de una tarea de resumen.

Junto a cada tarea de resumen aparece un signo más o menos. El signo más indica que hay
subtareas ocultas y se pueden mostrar dando clic en el signo más. El signo menos indica
que se han desplegado todas las subtareas y pueden ocultarse dando clic en el signo
menos.

Ocultar y mostrar las subtareas de las tareas de resumen.

5.3.6. Programación de tareas.
La programación consiste en la vinculación de las fechas de inicio y terminación que
exista entre las tareas dependientes. Cuando la duración de alguna de las tareas es
modificada, la vinculación se encarga de reprogramar automáticamente la secuencia de
tareas y del diagrama.
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Programación de tareas vinculando fechas de inicio y fin.

Hay otras aplicaciones del asistente Tareas que personalizan y hacen más específico los
proyectos. Los partes descritas de este asistente son suficientes para la aplicación básica de
un proyecto.

5.4. RECURSOS.
El segundo asistente de la guía de proyectos es Recursos. En este asistente se declaran y
asignan los recursos de tipo personal, equipo mecánico y material; necesario para ejecutar
las tareas. Los recursos tienen un impacto económico en el costo del proyecto,
dependiendo de la cantidad de recursos que sean adquiridos, contratados y/o rentados. Los
recursos deben cumplir con las especificaciones que el proyecto estipule. Es necesario
hacer de manera continua la investigación de los precios de recursos materiales y salarios
del personal especializado para desarrollar las tareas de los proyectos. Deberá existir
disponibilidad de recursos, principalmente de personal y cuando el proyecto lo requiera
contratar temporalmente más personal para cumplir con la programación del proyecto en
tiempo y costo.

5.4.1. Asignación de recursos a tareas.
Definidos los recursos del proyecto, la etapa posterior es asignar los recursos a las tareas.
Con la sección Asignar personas y equipamiento a tareas, del asistente Recursos, se siguen
los pasos: seleccionar la tarea a la que se desea asignar recursos, dar clic en el vínculo
Asignar recursos de donde son seleccionados los recursos necesarios para ejecutar dicha
actividad y dar clic en Asignar.

PROGRAMACION DE OBRAS

Página 70

Asignación de recursos a las tareas.

Existen aspectos que son importantes para el administrador en cuanto a los recursos se
refiere, tales como: capacidades y habilidades que aporten en el éxito de la tarea asignada.
Otro factor es verificar sí el recurso esta disponible a tiempo completo en el proyecto.

La experiencia del personal es fundamental al momento de desempeñar su trabajo en la
tarea asignada. Esta aptitud le permite desenvolverse con mayor facilidad y rapidez; a su
vez les transmite sus conocimientos a otras personas con menor experiencia, permitiendo
la adaptación en un mismo ambiente de trabajo.

El entusiasmo es otra aptitud del personal; cuando el trabajo realizado es demasiado
grande, resulta más eficiente si se acompaña de buena disponibilidad y la experiencia.
5.5. SEGUIMIENTO.
El Seguimiento de MS Project© analiza las fases administrativas de Dirección
Supervisión y Control de las tareas que integran el proyecto. Indica los avances de las
tareas elaboradas, registra las demoras de las tareas y todos los cambios que se generan
durante la ejecución de las tareas programadas. El seguimiento se lleva a cabo hasta que se
inicia la ejecución del proyecto basado en el diagrama de Gantt.
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Con el asistente de Seguimiento se conocen con anticipación los recursos que están
sobrecargados de trabajo, o si algún recurso tiene poca asignación. Indica que tiempo se ha
dedicado a la elaboración de las tareas, que tiempo se requiere adicionar para realizar las
tareas y poder ajustar el programa. Este nos permite supervisar que los recursos asignados
completen las tareas, dentro del tiempo ya establecido. Para desarrollar el Seguimiento de
un proyecto deben realizarse los siguientes pasos:

5.5.1. Guardar Línea de Base.
Una Línea de Base es el punto de referencia de la programación del proyecto o bien, del
plan de proyecto original. La Línea de Base sirve para comparar el avance real del
proyecto con el programa original y posteriormente, realizar la reprogramación del
proyecto. En caso de presentar demoras en el progreso del proyecto o modificaciones en el
plan original, se guardarán nuevas líneas de base con las que se partirá para realizar las
soluciones pertinentes. Al guardar una línea de base del plan original, con ello también se
guardan los cambios de todas las tareas, recursos y asignaciones:

Guardar Línea de Base.

5.5.2. Ingresar el progreso del proyecto.
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En la sección de Incorporar progreso del asistente Seguimiento se introduce el progreso
del proyecto. Previamente debe de configurarse el método de ingreso de los avances del
proyecto, pudiendo ser de tres maneras: especificación de porcentaje, especificación de
trabajo real y especificación de las horas de trabajo realizado.

Con la elección de la opción predeterminada (especificación de porcentaje de trabajo
realizado), es desplegada una tabla en la que se visualiza el campo de “% de trabajo
completado”. En esta columna se especifica la cantidad en por ciento del avance del
proyecto realizado hasta la fecha actualizada. Al introducir los valores de progreso real del
plan de proyecto, MS Project©, calcula el costo real respectivo al avance y
consecuentemente, el costo restante por ejecutar. Calcula la duración real consumida y la
duración requerida para cumplir con la construcción del proyecto. El programa de obra se
ajustará para reflejar la nueva información de estos datos. Al mismo tiempo, el diagrama
de Gantt muestra gráficamente el progreso con una franja negra en la barra, El valor
porcentual del avance es mostrado al inicio o fin de la barra.

Actualización del progreso de las actividades.

5.5.3. Informes generales.
Los informes generales usualmente son dirigidos a los ejecutivos y directivos, ya que estas
personas requieren de información precisa y resumida acerca del plan de proyecto. Los
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informes individuales de esta categoría son: de resumen del proyecto, de tareas de nivel
superior, de tareas críticas, de hitos y de días laborables.
5.5.3.1. Informe de resumen del proyecto.
Revela la información de fechas, duraciones, trabajo, costos, estado de las tareas, estado
de los recursos y notas; de forma resumida.
5.5.3.1.1. Tareas de nivel superior.
Presenta la información de las tareas de resumen del plan de proyecto, y sus respectivas
duraciones, fechas y costos generales.
5.5.3.1.2. Tareas críticas
Filtra la información del proyecto para mostrar únicamente las tareas críticas que afectarán
la fecha de finalización del proyecto.
5.5.3.2. Informe de días laborables.
Este informe muestra de forma específica los días laborables y los no laborables de cada
calendario base utilizada en el proyecto.

Cuadro de dialogo de informes generales.
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5.5.3.3. Informes de Costos.
Los informes de costos muestran de forma rápida el estado económico del proyecto.
Revisando los costos podemos prevenir problemas. Esta categoría incluye cinco informes
para revisar el presupuesto y los costos del proyecto: de flujo de caja, de presupuesto, de
tareas con presupuesto sobrepasado, de recursos con presupuesto sobrepasado, valor
acumulado; los más utilizados son:
.
5.5.3.4. Informe de presupuesto
Este reporte enumera todas las tareas del presupuesto, ordenadas por costo total. Refleja
los costos reales como el costo previsto, la variación, el costo fijo, el método de
acumulación y el costo restante. Enumera las tareas de mayor a menor costo, por lo que es
fácil concentrarse en los elementos más caros.

Cuadro de dialogo de Informes de costos.

5.5.3.5. Informes de carga de trabajo.
Los informes de carga de trabajo son herramientas de seguimiento para ver la cantidad de
trabajo por tarea o por recurso en el día laboral. Los informes individuales que presenta
esta categoría son: de uso de tareas y de uso de recursos. Ambos informes tienen un
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formato tabular que muestra en una columna los periodos del proyecto y en otras, las listas
de tareas o recursos.

5.5.3.6. Informe uso de tareas.
Resalta las horas y unidades de un recurso para cada tarea del proyecto. Calcula los totales
de cada semana y de cada tarea. Debajo de los nombres de las tareas, aparecen los
nombres de los recursos asignados a esa tarea. De este modo, se muestra la cantidad de
trabajo y el material utilizado para cada tarea.

5.5.3.7.Informe de uso de recursos
Destaca el trabajo realizado por cada uno de los recursos y ordena la información por
nombre de los recursos. Enumera todas las tareas asignadas para cada recurso, junto con
los totales semanales de las horas de trabajo asignadas para cada tarea.

Cuadro de dialogo de Informes de carga de trabajo.

5.6. TÉRMINOS COMUNES DE MS PROJECT©.
Para mejorar la compresión de las expresiones tratadas durante la consecución del
programa de los proyectos mediante MS Project©, se destacan algunos términos mas
utilizados.

5.7. LINEA DE BASE.
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La línea base es el resultado de la programación del proyecto. Sirve para comparar el
progreso real de las tareas conforme a la fecha de inicio, terminación, duración y costo;
mediante el avance de obra.

5.7.1. ENTREGA.
Es el resultado producido del trabajo ejecutado para proceder con la finalización de las
tareas, una parte del proyecto o del proyecto en general.

5.7.2. DEPENDENCIA.
Es el vínculo que existe entre tareas; es decir, expresa las tareas que no deben iniciar sin
antes terminar otra; que pueden iniciar en diferentes días pero que deben terminar al
mismo tiempo; o que pueden iniciar simultáneamente, terminar al mismo tiempo o en
diferentes días.

5.8. DIAGRAMA DE GANTT.
Es la representación gráfica por medio de barras con una escala de tiempo, en donde cada
barra es una tarea indicando fecha de inicio, fecha de terminación y su duración.

5.8.1. HITO.
Son los eventos importantes que normalmente representan la finalización de una fase o
frente de obra y son parte de la lista de tareas de un proyecto.

5.8.2. FASE.
Es un grupo de tareas que también se le conoce como frente de obra (partidas) y representa
una parte importante en el proyecto. El resultado de una fase suele ser una entrega
importante.
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5.8.3. ÁMBITO.
Trabajo específico y necesario de un proyecto para entregar el producto o servicio.

5.9. GUÍA DE PROYECTOS.
Es un elemento de interfaz interactiva que ayuda a trabajar con el proyecto desde el
punto de vista de los procesos y objetivos de administración. La guía de proyectos se
ubica en la barra de herramientas y se despliega en la parte izquierda de la pantalla.
Muestra temas, instrucciones y controles que ayudan al continuo planeamiento.

5.10. CREACIÓN DE CAMPOS PERSONALIZADOS.
La creación de campos personalizados se agregan a las tablas de vistas. Existen
campos personalizados que puede definir tipo de moneda, fechas, duraciones, fechas
de inicio y fin, o códigos de resumen. En los campos, se puede tener información de
forma inmediata colocando el puntero del “ratón” sobre el encabezado de la columna
y aparecerá la información con un vínculo de ayuda en línea para el campo.

CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1. CONCLUSIONES
La elaboración de la PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PROYECTO
DE ABASTESIMIENTO E AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE
TIHUACO se determinó cuidadosamente las cantidades de cada uno de las
actividades y tareas previamente detalladas del proyecto, lo que permite establecer
un análisis de precios unitarios acorde a las actividades y tareas.

También como diseñar es decidir ordenadamente, en distintas áreas y escalas de
recurso; la programación nos obliga a decidir el proceso de ejecución a través de la
formulación anticipada de los trabajos y secuencias previstas. Hemos propuesto
algunos procesos contando con nuestra experiencia, pero no debe ser tomado como
una receta.

Cuando queremos realizar algún proyecto de manera organizada, la mejor forma de
hacerlo es dividiéndolo en actividades, permitiéndonos trabajar de una manera
flexible y ordenada; ya que a través del diagrama se puede ver quién va a realizar
cada actividad y en qué periodo debe realizarla permitiendo de esta manera al Ing.
constructor chequear el desarrollo de las actividades rápidamente, controlando de
esta manera el proyecto y realizar cambios si es preciso.

El en la PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PROYECTO DE
ABASTESIMIENTO E AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIHUACO
se pudo llegar a los resultados requeridos:

El PROYECTO DE ABASTESIMIENTO E AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD DE TIHUACO tiene como tiempo de duración desde el inicio al
final con un tiempo crítico de 121 DIAS repartidos en 21 SEMANAS.
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La RUTA CRITICA del PROYECTO DE ABASTESIMIENTO E AGUA
POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIHUACO son las actividades y tareas de :
A-B-C-D-E-J-K-L-LL-M-N-Ñ-EB-FB-GB-MB-NB-ÑB-OB-RB
También se determinó la curva adecuada “s” que nos ayuda a tener un control
financieros adecuados representados en el siguiente cuadro

SEMANA 1
1

2

3

4

SEMANA 2
5

6

7

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SEMANA 9

41 42 43 44 45 46 47

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18

SEMANA 19

SEMANA 20

SEMANA 21

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121

122 123 124

1,00
1,00
1,00
0,40

0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
##

##

##

##

##

##
0,35

0,35

##
0,20

##
##

0,71
1,00
##

0,14

1,00
1,00
##

0,60
##

##
1,00
1,00
0,80

##

0,50

##

0,43

##

1,00

0,50 0,50

1,00
##

0,33
##

##
1,00
1,00

0,38

0,46

0,16
0,57

##
##

##
0,33

##
##

0,33
1,00
1,00
1,00

##

##
0,17

##
0,33

0,67
0,80

0,20
0,62

0,38
1,00
0,75

0,25
0,50

0,50

4385,90

6718,05

13678,63

23865,40

12925,43

33216,61

23348,53

31776,33

101930,11

21586,41

9940,95

14116,17

12497,88

11629,11

14802,45

20884,44

17713,81

16261,14

47996,33

21806,18

2560,76

4385,90

11103,95

24782,57

48647,97

61573,40

94790,01

118138,54

149914,88

251844,99

273431,40

287547,57

301663,74

314161,62

325790,73

340593,18

361477,62

379191,43

395452,57

443448,91

465255,08

467815,84

0,94

1,42

2,92

5,10

2,76

7,10

4,99

6,79

21,79

4,61

2,12

3,02

2,67

2,49

3,16

4,46

3,79

3,48

10,26

4,66

0,55

0,94

2,36

5,28

10,39

13,15

20,25

25,24

32,03

53,82

58,43

60,56

63,58

66,25

68,73

71,90

76,36

80,15

83,63

94

99

100

También para el control adecuado de la mano de obra y de maquinaria se determino
el HISTOGRAMA
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O
B
R
E
R
O
S

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MANO DE OBRA MAESTRO ALBAÑIL

MANO DE OBRA AYUDANTE
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MANO DE OBRA PEON
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

M
A
Q
U
I
N
A
R
I
A

MAQUINARIA
5
4
3
2
1

El control de una programación es indispensable, desde el momento que inicia la
ejecución del proyecto hasta su culminación, ya que sería uno de los factores para
determinar de qué forma se maneja o en qué estado se encuentra el proyecto, de
acuerdo a registros llevados de cada ítem.

6.2. RECOMENDACIONES
Para la elaboración PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PROYECTO
DE ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE
TIHUACO , se debe realizas en obra de manera armónica entre lo proyectado en
oficina y lo realizado en obra.

Una vez realizado la programación, tendrá la responsabilidad de disponer el proceso
de ejecución de los trabajos, sin perder de vista la duración de cada una de las
actividades.

Para trabajar de manera ordenada se determinará una secuencia lógica utilizando el
método de diagrama de redes PER/CPM, ya que nos proporciona la secuencia de
actividades que determina la duración del proyecto llamada ruta crítica, y las
actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura.
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Para realizar una buena evaluación de la ejecución del proyecto se recomienda
utilizar los diagramas de tiempos tempranos y tardíos de la PLANIFICACION Y
PROGRAMACION DEL PROYECTO DE ABASTESIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIHUACO, lo cual nos dará una visión más
clara para el control respectivo.
• La planificación y programación de actividades es una actividad a
– priori, necesaria para encauzar un éxito futuro en las operaciones de una
organización
• Las herramientas de los diagramas de barras y redes, a pesar de sus limitaciones,
muestran su practicidad y utilidad en la planificación y programación de operaciones
y es por ello que su uso es bastante generalizado, aunque no explotado en su
verdadera dimensión.
• La planificación de actividades con recursos, no cuenta con un algoritmo
generalizado, más bien su análisis y planteamiento de una solución, se hace en base a
la teoría de “ensayo y error” con una base heurística.
• La planificación y programación de actividades, no tendría sentido si no se
retroalimenta con el control y monitoreo; en este entendido, las herramientas
estudiadas permiten ser utilizadas tanto como mecanismo ex - ante así como
mecanismo evaluativo ex - post.
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4.2.-PLANOS CONSTRUCTIVOS
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