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Introducción a la Programación de Recursos  

•   A medida que avanza la planificación se realizan 
ajustes para reflejar: 
•  el alcance del proyecto 
•  las asignaciones del proyecto 
•  otra nueva información 

•   Los cambios en los recursos afectan a la 
Programación del Proyecto 

•  Cuando se modifica una asignación: 
•  Se recalcula la programación inmediatamente 
•  Importante considerar: 

•  Método de Programación 
•  Configuración del tipo de tarea 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 

•  Alarga o Reduce la Duración de una tarea para adaptarla a 
cambios en los recursos 

•  No cambia el trabajo (esfuerzo) total de la Tarea 

•  Ejemplo: 
•  Una tarea puede necesitar 32 horas de trabajo para su finalización, 

pero puede tener programada una duración de 2 días.  
•  Para completar la tarea en 2 días, se deben asignar dos recursos, que 

tienen que trabajar 8 horas diarias cada uno.  
•  Si se quitase un recurso de la tarea, la duración se alargaría a 4 días, 

mientras que el esfuerzo necesario para completarla (32 horas) no 
variaría. 

•  Sólo es aplicable a recursos que se agregan o se quitan en una 
tarea.  
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Tipos de Programación  
•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 

•  Es la que usa Project por defecto 
•  Puede cambiarse: 

•  Tareas individuales (Información de la Tarea – Avanzado) 

4 



Tipos de Programación  
•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 

•  Puede cambiarse: 
•  Todas las nuevas tareas creadas en un proyecto 

•  Archivo ! Opciones ! Programación 
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Tipos de Programación  
•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 

•  La configuración del tipo de tarea influye en cómo se 
programan las tareas:  

•  3 tipos de tareas: Unidades Fijas, Duración Fija y Trabajo Fijo 
•  Ecuación básica: Trabajo = Duración * Unidades 
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Tipos de Programación  
•   Vista Formulario de Tareas: 
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Tipos de Programación  
•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 

•  Modificación de una Tarea de Unidades Fijas 
 

Ejemplo:)Tarea)X)de)2)semanas,)con)asignación)inicial)de)un)recurso)A)(100%))

Unidades Fijas  
Condicionada Esfuerzo 

Duración Unidades Trabajo 

Añadir una unidad del 
mismo recurso (A) 

1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 
80 horas en total 

Añadir una unidad de un 
recurso distinto (B) 

1 Semana 100% Recurso A 
100% Recurso B 

40 horas 
40 horas 
80 horas en total 

Unidades Fijas 
 NO condicionada Esfuerzo 

Duración Unidades Trabajo 

Añadir una unidad del 
mismo recurso (A) 

 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 
80 horas en total 

Añadir una unidad de un 
recurso distinto (B) 

2 Semanas 100% Recurso A 
100% Recurso B 

80 horas 
80 horas 
160 horas en total 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 
•  Añadir un recurso adicional a una tarea de Unidades Fijas 

Tutorial – Parte 1 
Unidades Fijas 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 
•  Modificación de una Tarea de Duración Fija 

Ejemplo:)Tarea)X)de)2)semanas,)con)asignación)inicial)de)un)recurso)A)(100%))

Duración Fijas  
Condicionada Esfuerzo 

Duración Unidades Trabajo 

Añadir una unidad del 
mismo recurso (A) 

 2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 
160 horas en total 

Añadir una unidad de un 
recurso distinto (B) 

 2 Semanas 50% Recurso A 
50% Recurso B 

40 horas 
40 horas 
80 horas en total 

Duración Fijas 
 NO condicionada Esfuerzo 

Duración Unidades Trabajo 

Añadir una unidad del 
mismo recurso (A) 

2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 
160 horas en total 

Añadir una unidad de un 
recurso distinto (B) 

2 Semanas  100% Recurso A 
100% Recurso B 

80 horas 
80 horas 
160 horas en total 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 
•  Añadir un recurso adicional a una tarea de Duración Fija 

Tutorial – Parte 1 
Duración Fija 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 
•  Modificación de una Tarea de Trabajo Fijo 

•  Se modifican la duración y unidades recursos 
•  Tiene que estar condicionada por el esfuerzo 

Ejemplo:)Tarea)X)de)2)semanas,)con)asignación)inicial)de)un)recurso)A)(100%))

Trabajo Fijo 
Condicionada Esfuerzo 

Duración Unidades Trabajo 

Añadir una unidad del 
mismo recurso (A) 

 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 
80 horas en total 

Añadir una unidad de un 
recurso distinto (B) 

 1 Semana 100% Recurso A 
100% Recurso B 

40 horas 
40 horas 
80 horas en total 
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Tipos de Programación  

•   Programación Condicionada por el Esfuerzo: 
•  Añadir un recurso adicional a una tarea de Trabajo Fijo 

Tutorial – Parte 1 
Trabajo Fijo 

13 



Perfiles de Trabajo  

•  Cuando se asigna un recurso a una tarea el trabajo total 
de la tarea se distribuye siguiendo un perfil 
•  Por omisión se distribuye uniformemente a lo largo de la 

tarea ! Perfil Uniforme 

•  Perfiles Preestablecidos (Información de la Asignación) 
•  Uniforme (horas de trabajo uniformes vs duración tarea) 
•  Creciente (pocas horas principio y se incrementa gradual  hasta 100%) 
•  Decreciente (100% principio y se decrementa gradual) 
•  Dos Picos (número de horas sube 2 veces al 100%) 
•  Pico inicial (número de horas sube al 100% en el primer cuarto de la duración ) 
•  Pico Final (número de horas sube al 100% en el último cuarto de la duración ) 
•  Campana  
•  Campana achatada 
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Perfiles de Trabajo 
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Perfiles de Trabajo 
Tutorial – Parte 2 
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Programación de un Proyecto  
•   Programación de un Proyecto a partir de la fecha 

de fin: 
•  La mayoría de programaciones de proyectos a partir de 

fecha inicio proyecto 
•  Usos: 

•  Hay ocasiones en las que es necesario programar respecto 
fecha fin: 
•  Ejemplo: Terminar un proyecto para una fecha concreta 

•  Encontrar las fechas más tardías para realizar las tareas (aún 
sabiendo la fecha de comienzo) 

•  Al programar desde fecha fin se calcula la fecha de 
comienzo de un proyecto para que pueda comenzar a 
tiempo 

•  Proyecto – Información del Proyecto- Programar a Partir de 
– Fecha Fin 

Tutorial – Parte 3 
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