Vinculación entre tareas
Las tareas dentro del proyecto deben ser vinculadas entre ellas para poder calcular el tiempo del proyecto y dar un
seguimiento apropiado utilizando diversas herramientas, existen 4 caminos principales para llevar esto a cabo.
La primera opción es en la pestaña de Tarea ‐> grupo de
“Programación” ‐> Vincular, es una de las opciones más
fáciles.
Una segunda opción es arrastrando en el “Gantt” el ratón
entre 2 tareas, siendo esta opción útil solamente cuando
se está realizando la programación de tareas únicas, ya
que enlazar una gran cantidad de tareas, requeriría
mucho esfuerzo.
Una tercera opción, como aparece en la tercera imagen
de esta hoja, es dando doble clic sobre cada tarea, el
diálogo nos brinda una mayor oportunidad de
configuración al poder seleccionar el tipo de vínculo, el
retraso, así como modificar de paso, todos los
parámetros adicionales de la tarea.
El cuarto camino (no se muestra aquí de forma gráfica) es
directamente en la interfaz de tabla de tareas, existe una
columna de nombre
“Predecesora”, en dicha
columna se puede ligar la
tarea a una tarea previa.

Tipos de relación entre tareas
Hay 4 principales tipos de relación entre las tareas, el más
común es cuando la siguiente tarea inicia al finalizar la
anterior, pero la necesidad de inicio y fin de cada tarea puede
ser muy particular.
Una de las formas de acceder a la programación de la relación
de forma sencilla es dando doble clic en la flecha que conecta
a la tarea, a cada una le corresponde la flecha hacia la tarea
anterior.
Los tipos de relación son:
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Fin a comienzo (Finish‐to‐Start)
Comienzo a comienzo (Start‐to‐Start)
Fin a fin (Finish‐to‐Finish)
Comienzo a fin (Start‐to‐Finish)

A continuación se ofrece un diagrama de 2 tareas y cómo se relacionan con los diferentes tipos de relación:
Fin a comienzo (Finish‐to‐Start)

Fin a fin (Finish‐to‐Finish)

Tipos de relación
Comienzo a comienzo (Start‐to‐Start)

Comienzo a fin (Start‐to‐Finish)

Curso de Microsoft Project 2019® Rev. C ‐ L.S.C. Enrique Góngora
Preparado para Universidad TecMilenio® ‐ Prohibida su reproducción total o parcial

25

Práctica: Vincular tareas y cambiar los tipos de relaciones entre ellas
En el archivo
1. Utilizar el archivo de nombre “Proyecto 07 – Vinculación y tipos de relación entre tareas.MPP”
2. Seleccionar todas las tareas de la “fase de análisis” y vincularlas utilizando el botón de vinculación en la cinta
de opciones
3. Vincular las tareas de la “fase de planeación” utilizando el arrastre con el ratón
4. Vincular las tareas de la “fase de diseño” programando cada una utilizando el diálogo de “información de la
tarea” (dando doble clic sobre cada una de las tareas”
5. Vincular las tareas de la “fase de desarrollo” utilizando la columna de “predecesoras” en la tabla de tareas
6. Vincular las tareas del resto de las fases de manera directa con el botón de vinculación en la cinta de opciones
7. Cambiar la vista del proyecto a modo “Proyecto completo”
8. Comprobar el total de días y liberar al proyecto de estimaciones en caso de tenerlas
9. ¿En qué día va a terminar el proyecto?
10. Programar la tarea DSD.02 con una relación de tipo “Comienzo a comienzo”
11. Programar la tarea DSD.03 con una relación de tipo “Fin a fin” y re‐enrutarla a la tarea 25
12. Verificar la siguiente salida en dichas tareas:

13. Programar la tarea DSD.04 con una relación de tipo “Comienzo a fin” asegurando la siguiente salida en la fase
de desarrollo:

14. Volver a comprobar el total de días del proyecto y debatir el ahorro de días al reprogramar tareas utilizando
los tipos de vínculos
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Ver la información de una tarea
En Project® las tareas tienen información específica, al dar doble clic sobre alguna, dicha información puede ser
modificada a conveniencia, a continuación las pantallas apropiadas con su explicación:
En la pestaña “General” las opciones más
comunes son el “tipo de programación”, la
“duración”, la “estimación” y el campo
“inactivo”, ya que puede ser alguna tarea que
se anula pero no se quiere perder esa
información dentro del proyecto.

En la pestaña de “predecesores” se muestra la
facilidad de programar vínculos con dicha
tarea.

En la pestaña de “recursos” es posible realizar
las asignaciones de recursos.
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En la pestaña de “Avanzado” se pueden
programar “Fechas límite”, el “Tipo de
restricción”, la “Fecha de restricción”, la
“Duración”, la “Estimación”, el “Tipo de tarea”
y aquí se puede programar un calendario
específico para esa tarea, quizá alguno en
donde los horarios laborales son diferentes o
hay días no laborables adicionales.

NOTA

•En la frontera norte del país donde se manejan calendarios
mexicanos y estadounidenses es una buena práctica tener
los 2 calendarios programados y asignar calendarios basados
en actividades en donde participan recursos bilaterales, esto
se analizará más adelante

En la pestaña de “Notas” es posible agregar
notas a una tarea específica, ya que el texto de
nombre de tarea a veces requiere más
información.

En la pestaña de “Campos personalizados” es
posible editar los valores que se tienen en los
campos personalizados del proyecto, en este
ejemplo, el valor de la estructura de trabajo
(WBS).
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En la pestaña de “vista” existe el grupo de “vista en 2 paneles”, esta vista es muy útil para no tener que estar
accediendo al diálogo de cada tarea, de esta manera se pueden ver las propiedades y detalles de las tareas ahorrando
tiempo de acceso.

La interfaz mostrará en la parte inferior un panel, donde con un clic derecho, se puede reconfigurar el acceso a la
información de las tareas:

Demoras y adelantos en los tiempos
Cuando se tiene una tarea que debe comenzar después y no inmediatamente al término de la tarea anterior se deben
programar demoras o posposiciones, por ejemplo, para dejar secar un concreto, en los casos que se han manejado con
anterioridad, el formateo de discos duros, puede ser el curado de un material, entre otras situaciones, un ejemplo es,
cuando la dependencia es de tipo “Final a comienzo”, el tiempo de demora especifica una espera en el comienzo de
una tarea sucesora. El tiempo de demora se programa como un valor positivo y pueden manejarse con unidades
relativas, horas, días y años.
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En este ejemplo se puede apreciar en el
cronograma como se extiende el inicio de
una futura actividad debido a que la
anterior tiene retraso por alguna razón,
en la tabla se puede apreciar también que
arroja al predecesor y una suma de días de
retraso, la configuración se logra al dar
doble clic sobre la flecha de vinculación.
También se puede expresar como porcentaje, por ejemplo, el predecesor dura 5 días, colocarle un 50% de demora hará
que se configure de la siguiente manera con 2 días y medio de retraso:

Por el contrario de las demoras, el tener un tiempo de adelanto significa que la tarea comenzará antes, por ejemplo,
en una actividad vinculada de tipo “Final a comienzo”, el tiempo de adelanto se especifica como un valor negativo

NOTA

• Es importante que los retrasos o adelantos sean consultados con su equipo
de trabajo, es común querer adelantar tareas sin considerar los esfuerzos
que no pueden ser documentados debidamente en Microsoft® Project® por
requerir de software adicional de especialidad.

Fechas límite
Tienen como objetivo establecer fechas límite en las tareas del proyecto, por ejemplo, registrar fechas marcadas en
algunos contratos involucrados, iniciar pruebas, abrir una tienda, entregar el prototipo, etc.
Si se pasa del límite se envían mensajes de alerta con un rombo, generalmente, las fechas límite se establecen en los
hitos.
Para programarlas se utiliza la ruta “Tarea” ‐> “Propiedades” ‐> “Información” ‐> “Avanzado” ‐> “Fecha límite”:
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En el ejemplo anterior se ha programado una fecha de compromiso del 21 de Enero de 2021, por lo que se puede ver
una flecha marcada apuntando hacia abajo.
Se puede aprovechar en este momento incluir algunas formas como se hace en otras aplicaciones de la suite dentro
del Gantt que nos permita visualizar aspectos importantes, por ejemplo:
Esto se logra insertando un dibujo en la pestaña de
“Formato” ‐> “Dibujos” ‐> seleccionar el tipo de dibujo.
Las propiedades son muy similares a las de Word® y
Excel®.
Esto permitirá hacer remarcaciones importantes en el
proyecto utilizando objetos.

NOTA

• Utilizar la menor cantidad de fechas límite posibles, restringirlas
a cosas muy críticas, porque estas fechas límite afectan a la ruta
crítica (más adelante descrita) y le quitan dinamismo al proyecto.

Fechas de restricción
Este recurso es útil para restringir fechas en que se puede llevar a acabo ciertas actividades, en los ejemplos manejados,
supongamos que para escribir los códigos necesarios de una programación, se necesita de un especialista en
programación, esta persona solo estará disponible en ciertas fechas y nuestro proyecto se tiene que adecuar a estas
fechas, como en la sugerencia del tema anterior, se sugiere limitar estas fechas de restricción a las menos posibles
porque afectan la ruta crítica de nuestro proyecto, colocar solamente donde sean necesarias. En el siguiente ejemplo
se programa una fecha en la que no es posible iniciar antes del 15 de Febrero de 2021 por restricción de la disponibilidad
de la persona que llevará a cabo dicha actividad.
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Práctica: Demoras, adelantos, fechas límite y tipos de delimitadores
1. Utilizar el archivo “Proyecto 08 – Demoras, adelantos, fechas limite y tipos de delimitadores.MPP”
2. Suponiendo que estamos a 21 de Enero de 2021, ha sucedido un problema de fallo eléctrico en la planta,
programar la demora en el proyecto
3. El equipo de planeación considera viable adelantar 1 día la actividad DSB.04 “Técnicas de estimación de costos”
si para el día 3 de la predecesora ya tienen dicha información, programar el adelanto
4. El equipo de diseño tiene un nuevo practicante ya entrenado, se puede esperar un aligeramiento de las cargas
de trabajo que DSB.07 “Estimación de los costos de mantenimiento” genera, por lo que aceptan que debe estar
lista junto con la actividad DSB.06 y tener adelanto de 1 día, programar dicho adelanto y tipo de vínculo para
que ambas finalicen el 14 de Enero de 2021
5. Programar una fecha de compromiso con la fase de análisis para el 21 de Diciembre de 2020
6. Encerrar en un círculo ancho de color rojo utilizando las figuras la fecha de compromiso del punto anterior
7. Resulta que el retraso final de la actividad DSB.04 “Técnicas de estimación de costos” se retrasó un total de 8
días
8. Verificar que aparece la advertencia de que la fase de análisis está comprometida al exceder el tiempo de la
fecha de entrega
9. La empresa que proveerá el servicio de los expertos programadores que desarrollarán la tarea DSD.01 “Escribir
los códigos necesarios en base a requerimientos” por cuestiones de su agenda de trabajo solamente estarán
disponibles a partir del 15 de Febrero de 2021, programar un tiempo de restricción para que dicha tarea no
pueda iniciar antes de la fecha mencionada
10. Obtener deducciones sobre la duración del proyecto y las fechas de restricción
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Calendarios de tareas
En ocasiones existe la necesidad de manejar varios calendarios para ciertas tareas, por ejemplo, hay equipos de trabajo
que solo van a laborar de lunes a viernes y equipos que pudieran tener una ruta de trabajo de lunes a domingo, sin
embargo se tienen que considerar excepciones como días festivos. Programar calendarios adicionales se logra con el
principio del calendario base analizado previamente, se sugiere copiar la base de otros calendarios y posteriormente
modificar los días laborales y/o excepciones.
En este ejemplo, se está considerando la base ya programada
de un calendario 2021 que contiene todos los días no
laborables, se le está colocando otro nombre para identificar
que este nuevo calendario tendrá la utilidad de considerar fines
de semana

Creación de notas
Es útil para crear notas dentro de las tareas, que de otra forma no puede ser colocada en el nombre, dando doble clic,
en pestaña de “Notas” se pueden agregar, esto dará origen a un ícono en la columna de información donde se puede
apreciar la nota.

NOTA

• Es posible anexar cualquier objeto, esto ayuda a empoderar la cantidad de
información en cada una de las tareas para el seguimiento, por ejemplo,
aquí se podría anexar también una tabla de Excel® con información
específica sobre esta tarea y trabajar con dicho archivo.
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Práctica: Calendarios de tareas y notas
1. Diseñar un nuevo calendario partiendo del calendario previo “CalendarioMéxico2021” que tenga de nombre
“CalendarioMexico2021 7d/sem”, programar los sábados y domingos para que coincidan con los horarios de
Lunes a Viernes
2. Debido a que la compañía externa que va a desarrollar la tarea DSD.01 “Escribir los códigos necesarios en
base a requerimientos” rota a sus programadores, tiene un servicio de 7 días a la semana, colocar a esta
tarea el calendario “CalendarioMexico 2021 7d/sem”, en caso de aparecer un conflicto, aceptar
3. Añadir una nota en la tarea DSA.05 “Instalar ambiente de desarrollo” en donde se especifiquen que el equipo
acuerda tratar de negociar antes con el proveedor el paquete de servicios basados en la nube de forma anual
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Manejo de la ruta crítica
Existen diversos métodos para realizar cálculos y determinar las distintas rutas que se pueden tomar en los proyectos,
sobre todo cuando existen una gran cantidad de tareas vinculadas y estas inician o finalizan de distintas formas, por
consecuencia se tiene que tomar una decisión de qué ruta tomar para maximizar la eficiencia del proyecto, la técnica
CPM que fue desarrollada por Dupont y Remington Rand y la técnica PERT que fue desarrollada por Polaris, son 2
metodologías comunes en la gestión de proyectos, en nuestro taller se analizará la técnica CPM a través de Microsoft®
Project®.
La opción de “Ruta de acceso a la tarea” permite resaltar en el Gantt, mediante colores en las barras de tareas, la ruta
de aquellas tareas que presentan vínculos a otras.
En la cinta de opciones, la pestaña de “Formato” contiene el grupo de funciones de “Estilos de barra”, se pueden
apreciar las siguientes funciones:

Es posible resaltar en el Gantt los predecesores y
sucesores de una tarea seleccionada

Resaltar aquellas tareas que tienen predecesores y
sucesores directos

La ruta crítica es una secuencia de tareas que define la duración del proyecto, son aquellas tareas críticas cuya holgura
(demora) es igual a cero y por tanto cualquier movimiento en ellas implica un efecto en la fecha final del proyecto, la
ruta crítica es un concepto dinámico, conforme cambia la planeación del proyecto o se registran avances reales.

NOTA

• En resumen, si en algún momento del proyecto conseguimos
holgura para algunas de las tareas, dichas tareas dejarán de
ser consideradas como parte de la ruta crítica

Se puede insertar una columna llamada “Demora de seguimiento” (Start Slack) que permite visualizar el número de
días disponibles en la holgura para no afectar la fecha final del proyecto.
Situaciones que afectan a la ruta crítica:




Calendarios especiales, se pueden generar holguras entre las tareas y sus predecesoras, cortando con ello la
secuencia de la ruta crítica
Fechas límites, que al ser rebasadas por el fin de la tarea, se afecta el cálculo de la holgura de dicha tarea
Fechas de restricción, se pueden generar holguras entre esa tarea y sus predecesoras, afectando a la ruta crítica
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¿Cómo ver una ruta crítica con holgura mayor a cero?
En las opciones de Project® en la
pestaña de “Avanzado” se
puede apreciar que la última
opción contiene la posibilidad
de ajustar la holgura de la ruta
crítica, así como activar la
opción de calcular múltiples
rutas críticas, esta opción se
utiliza cuando tenemos en un
solo archivo, documentados
varios proyectos, funciona a
través de los niveles, por lo que
cuando se trabaja con un solo
proyecto no es recomendable
activar la función de “Calcular
múltiples rutas críticas”, ya que
se pierde la naturaleza de su
funcionamiento.
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Práctica: Ruta crítica
1. Utilice el archivo “Proyecto 10 – Ruta critica.MPP” (se han ajustado algunos parámetros del ejercicio anterior
para su comodidad)
2. Resaltar los predecesores de la tarea 29 e identificarlos
3. Resaltar los predecesores de la tarea 23, ¿Por qué tiene tantos predecesores y la 29 no tantos?
4. Quitar el resalte de predecesores y resaltar la ruta crítica
5. Activar la opción de “ruta crítica” en pestaña de “Formato”
6. Activar en “Vista” ‐> “Datos” ‐> “Resaltar: Tareas críticas”
7. Analizar las posibles holguras en la “Fase de planeación” (asignar días extra a las actividades que considere que
más lo necesite)
8. ¿Con cuánta holgura contó en días en la “Fase de planeación” antes de afectar a todo el proyecto?
9. Reducir a 3 días la duración de la tarea DSB.02 “Planeación de las herramientas críticas”
10. Insertar una nueva columna después de la columna de “Finalizar”, utilizar la función “Demora de seguimiento”
(Start Slack) para poder ver la holgura disponible en las tareas
11. Activar en “Vista” ‐> “Ver” ‐> “Gantt de seguimiento” (Tracking Gantt)
12. Considerar una ruta crítica con una holgura mayor a 5 días

Estimación, asignación y gestión de recursos humanos, materiales, costos,
cantidades y características de cada elemento
Los recursos son una parte fundamental de todo proyecto, puesto que su gestión es imperativa para que funcione, un
recurso por definición es cualquier persona, material, suministro, instalación o servicio que trabajan o son utilizados
para realizar las tareas del proyecto.
Los tipos de recursos son:






Trabajo: Personas o equipo
o El total de trabajo por periodo debe de ser razonable
o Si hay sobre asignaciones, las cargas de trabajo deben ser niveladas
 Por ejemplo, si un ingeniero solo trabaja 8 horas pero se le tienen asignadas 3 tareas, eso puede
caer en una sobre asignación
o El esfuerzo de los recursos de trabajo cuesta dinero, por lo que si le interesa gestionar los costos de
proyecto, se debe definir una tarifa de costo por unidad de tiempo en el campo tasa estándar y, en su
caso, una tarifa por tiempo extra en el campo tasa de tiempo extra
Materiales: Materiales, materias primas o suministros consumibles
o Son de tipo material, no agregan al esfuerzo o trabajo al proyecto
o Los costos de los recursos de este tipo se registran en el campo Tasa estándar como costos unitarios,
los costos no se especifican por unidad de tiempo
o Estos recursos no requieren nivelarse
Costo: Cantidades de dinero específicas, por ejemplo, pago de licencias, rentas, viáticos, entre otros.
o El recurso de Tipo costo sirven para modelar el uso de gastos del proyecto, como viáticos, alimentación,
transportación, hospedaje, licencias, entre otros.
o Los recursos de tipo costo no agregan esfuerzo o trabajo al proyecto
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o Los recursos de tipo costo suman al costo total de las tareas y del proyecto
Recursos genéricos: Es cuando al inicio del proyecto no nos queda muy claro quién va a trabajar, gozan de una
clasificación de los recursos, se definen como genéricos al asignar un valor de “Sí” en el campo de recursos
Genérico.
o Se utiliza cuando no se conoce todavía a las personas en concreto, se usan durante la planeación del
proyecto
o Los recursos genéricos identifican un rol o función y se utilizan durante la planeación del proyecto
o Posteriormente, antes de la ejecución, los recursos genéricos se reemplazarán por los recursos
definitivos que representen a las personas
o Ejemplos: Programadores, líder del proyecto, un probador, diseñador, entre otros.

Agregar recursos de trabajo al proyecto
Para poder capturar los recursos se requiere la hoja de recursos, se activa en la barra de estado, el penúltimo de los
botones es para la hoja de recursos.

Dar de alta los recursos es fácil, se deben llenar los siguientes campos:

Hay que considerar los campos:












Tipo
o Trabajo
o Materiales
o Costo
Iniciales
o Para identificarlo luego con sus iniciales
Grupo
o Para poder agrupar dicho recurso posteriormente en informes
Max
o Para determinar la capacidad en que estará trabajando dentro del proyecto, por ejemplo, las 8 horas
diarias, si esta persona dentro de la jornada laboral, solo estará dedicando la mitad del tiempo,
entonces hay que especificar un 50%
Tasa
o Lo que esta persona cobra por hora
Tasa horas extra
o Lo que esta persona cobra por horas extra
Costo por utilización
o Lo que se cobra adicional por utilizar el recurso, en este caso no se cobra extra por que la persona
trabaje en el proyecto
Acumulamiento
o Significa cuándo cobra, al comienzo, al final o prorateado, por ejemplo, si trabaja solo media hora, se
le pagará solo la mitad de dicho

Costos fijos para una tarea
Las tareas pueden tener costos fijos asociados, no hay que confundirlos con costos fijos contables ya que pueden
involucrar conceptos diferentes, hay que ver más este tipo de costo como un costo fijo que puede estar asociado a la
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tarea, dicho recurso se va a ir consumiendo sobre la marcha en la ejecución del proyecto de acuerdo a la programación
que tenga.
Para mostrar la tabla de costos fijos hay que estar visualizando el diagrama de Gantt, posteriormente ‐>”Tarea” ‐>
“Datos” ‐> “Tablas” ‐> “Costo”

Información de los recursos
Cuando se da doble clic a un recurso, la información a cada recurso es muy personalizable.
Personalizar cosas como si es un recurso
genérico, la disponibilidad, el calendario de
este recurso (diferente al calendario de una
tarea o del proyecto), por ejemplo, si esta
persona va a tener vacaciones o solo está
disponible en ciertas fechas.

Diferentes costos en los recursos
En la pestaña de “Costos” se puede programar
el costo en ciertas fechas y también bajo ciertas
circunstancias denominadas “A”, “B” y así
sucesivamente hasta la “E”, puede ser una
persona que, por ejemplo, en cierto avance del
proyecto se le pueda contratar bajo otros
criterios o un material que sube de precio al
iniciar el año.
En este ejemplo, se le está programando a
Pedro, un incremento del 20% a partir del 1 de
Enero
de
2021,
Project®
calcula
automáticamente el incremento cuando se
ingresa un porcentaje.
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NOTA

• Es una buena práctica agregar en la sección de notas, cuestiones como los
PDF's de los contratos de personas, o de prestación de servicios de ciertos
recursos, de esa manera se hace el esfuerzo por maximizar la gestión del
proyecto.

Asignar los recursos al proyecto
La asignación de recursos se da a través de múltiples canales, uno de los más sencillos es en la tabla principal, se puede
visualizar la columna de “Nombres de los recursos”

Práctica: Agregar recursos de trabajo al proyecto
1. Agregar los siguientes recursos al proyecto
2. Andrés Mendoza, recurso de tipo trabajo, iniciales JH, al grupo de “Programadores”, con 100% de participación
de su jornada laboral, pago por hora de $500 y tiempo extra de $600, pago equivalente a lo que haya trabajado
y como base el calendario México
3. Miguel Jackson, recurso de tipo trabajo, iniciales MJ, al grupo de “Programadores”, con 100% de participación
de su jornada laboral, pago por hora de $600 y tiempo extra de $700, pago al inicio y como base el calendario
México
4. Agregar el recurso genérico “Diseñador gráfico”, de tipo trabajo, iniciales “DG”, sin grupo, capacidad al 50%,
pago de $300 por hora y $330 por hora extra, se le va a pagar al final de dicha tarea, como base el calendario
México, asegurarse que está marcado como “Genérico”
5. Agregar el resto de los recursos que se muestran en la siguiente tabla:

6. Asignar los siguientes costos fijos a la “Fase de análisis”
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Programar un aumento de costo para el recurso “Pedro Pérez” de un 20% iniciando el 1/1/2021 para el costo
estándar y un 10% para el costo de hora de tiempo extra
Programar un costo secundario “B” para el recurso “Perla García”, ya que puede apoyar cobrando como
analista, pero también puede ser “Programadora” asignada en otras tareas, su costo “B” será de $600/hr
normal y $700/hr extra
Asignar a la tarea DSA.02 el recurso “Perla García” al 100%
Cambiar la vinculación de la tarea DSA.03 al tipo “Fin a fin”
Asignar a la tarea DSA.03 el recurso “Perla García” al 50% y a “Miguel Jackson” al 150%, esto provocará una
sobreasignación de recursos, deducir las 2 razones por las que hay sobreasignación de recursos
Asignar a la tarea DSA.05 los recursos “Computadora”, “Disco duro NVE 1TB”, “Rack de servidor”, “Hojas de
máquina”, Toner”
Asignar recursos a la tarea “DSA.05” con la siguiente configuración
Los recursos de tipo “Material” ya tienen
programado el costo, solo hay que
ingresar las cantidades, los recursos que
son de tipo “Costo”, hay que programar
el costo que tendrán en esta actividad
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