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2.19. Diagrama de tiempos – actividades (Gantt)
Con esta herramienta podrá realizar el Plan de obra (Programa de trabajos) y el Plan de pagos (Inversiones
mensuales previstas) de un proyecto o proposición económica (parte técnica).
Esta utilidad le permite genera varios diagramas de Gantt a partir de la organización de capítulos, subcapítulos y
partidas del presupuesto (no de forma automática). Puede indicarle un calendario laboral y dar dependencias entre
tareas. Una vez generado el diagrama, se puede obtener el camino crítico y los cronogramas de mano de obra y
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maquinaria. Puede imprimir y exportar informes detallados en formato PDF, DOCX, RTF o HTML, dibujar el
diagrama en planos en formato DXF o DWG o exportar el diagrama de Gantt sin recursos en formato MPX de MS
Project®.
Una correcta planificación de tiempos dependerá principalmente de obtener la lista de actividades necesarias que
definen la Estructura de división del trabajo (en adelante EDT) y del orden en que se ejecutarán éstas. La correcta
definición de la EDT marcará el éxito en la programación de las obras. Los errores de cálculo de la duración de
cada actividad tienen una importancia mucho menor que la omisión de actividades necesarias, o un orden
equivocado en la secuencia de ejecución.
Para mostrar el editor de diagramas de tiempos – actividades hay que pulsar sobre el botón de la barra de
herramientas Diagrama de tiempos – actividades
o pulse sobre la opción Crear... del menú Mostrar >
Diagrama de tiempos actividades. Si ya existe un diagrama de tiempos –actividades se mostrará este como es
el caso del ejemplo de presupuesto ‘Ejemplo 1’ que trae el programa. Fig. 2.1.

Fig. 2.1

Al crear un nuevo Diagrama de tiempos – actividades se realiza un acercamiento válido que consiste en equiparar
las actividades a las partidas incluidas en el presupuesto. Así se obtiene una lista de las actividades con un error
mínimo. Pues faltarán todas las que no tengan relevancia en el coste (por ejemplo la obtención de la licencia de
obra, el replanteo de la obra, el tiempo de curado del hormigón para alcanzar la resistencia de cálculo, etc.); pero
es un error que resulta fácil de corregir añadiendo esas actividades a las propuestas por Arquímedes. Además se
deja para el Técnico el cálculo de las duraciones y el trabajo de ordenar las actividades en la secuencia correcta,
es decir, establecer sus dependencias.
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2.19.1. Herramientas de visualización en pantalla del diagrama de
tiempos - actividad
Para visualizar con detalle el diagrama de tiempos – actividades, se dispone en la barra de herramientas de un
conjunto de botones

que permiten adaptar el contenido gráfico para su

visualización. Puede obtener más información pulsando sobre el botón Mostrar información detallada
Recuerde que para salir de la ayuda debe pulsar sobre la tecla Escape del teclado una única vez.

.

El botón Abarcado
sirve para mostrar en pantalla la parte del diagrama de tiempos – actividades
comprendida entre dos fechas. Al pulsar este botón se muestra el diálogo Periodo de tiempo abarcado con las
opciones de abarcado que aparecen en la figura Fig. 2.2. Puede obtener más información pulsando sobre el botón
Mostrar información detallada
teclado una única vez.

. Recuerde que para salir de la ayuda debe pulsar sobre la tecla Escape del

Fig. 2.2

2.19.2. Ejemplo de cómo podemos realizar la planificación de la obra
en tiempo y en coste
Veamos un ejemplo de cómo podemos realizar un programa de trabajos en tiempo y coste de carácter indicativo.
Suponga que necesita realizar un plan de obra* para un anejo de un proyecto.

*

Habría que distinguir si se trata de un plan de obra para un anejo de un proyecto o de un plan de obra de
una propuesta que entrega el Constructor al Promotor (por ejemplo, en obras para la administración este plan
de obra se rige según el Pliego de clausulas para la contratación de obras por el sistema de concurso) de un
plan de obra redactado por un jefe de obra justo antes de comenzar las obras. Si el plan de obra es para un
anejo de un proyecto o el plan de obra es el que entrega el constructor al promotor, este, lo normal es que no
tenga definidas fechas específicas pues no se sabe cuándo comenzará la obra con certeza. En cambio si se
trata de un plan de obra redactado por un jefe de obra justo antes de comenzar las obras este tendrá
definidas fechas concretas. Para que el diagrama de tiempos – actividades no muestre etiquetas del mes y
año hay que desactivar esta opción pulsando el botón Escalón
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El Artículo 144. (Programa de trabajo a presentar por el contratista.) del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del 2001, indica:
1.

Cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y
siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista
estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días,
contados desde la formalización del contrato.

2.

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del
contrato.

3.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los
siguientes datos:

4.

a.

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.

b.

Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c.

Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades
de obra.

d.

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e.

Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
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coincidirá la fecha actual que da el programa con la real) y que el presupuesto de la obra está terminado, es decir
esta completo (no debe faltar ninguna partida) y con las partidas ordenadas según el proceso constructivo. Ya que
el diagrama de tiempos – actividades se apoya en la estructura del Árbol de descomposición del presupuesto
para dar una lista de actividades. Si después lo desea podrá actualizar los datos seleccionados de las tareas

vinculadas a los centros de coste por medio del botón de la barra de herramientas Actualizar tareas
por
modificación de la medición o coste de alguna de las partidas que están vinculadas a las actividades. También
podrá eliminar cualquier actividad de la lista, pero tenga en cuenta que la recuperación de una actividad eliminada
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del 2001estaba en vigor
le El
obligará
a añadir una nueva actividad, vincularla al centro de coste correspondiente (partida del árbol de
cuando se redacto este manual. Cerciórese de que siga en vigor a la fecha de la lectura de este manual.
descomposición que le corresponda) y actualizar actividades.
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Las actividades o tareas son los componentes unitarios de la ejecución de la obra; no hay un criterio universal
para identificarlas. Se considera actividad cualquier tarea necesaria para la ejecución de la obra, que es
realizada aisladamente por un equipo especializado de personas y máquinas.

Pulse sobre la opción Crear... del menú Mostrar > Diagrama de tiempos actividades o sobre el botón de la
barra de herramientas Diagrama de tiempos – actividades
. Se le indicará que no existe ningún diagrama de
tiempos-actividades creado y si desea crear uno nuevo. Indique que sí. Aparecerá el diálogo Nuevo diagrama de
tiempos – actividades Fig. 2.3. Rellene los datos según se muestra en la figura Fig. 2.3. En este diálogo se nos
presenta la opción de optar por crear la lista de actividades usando la estructura de capítulos o la de partidas de la
Ventana Árbol. Para este ejemplo seleccione la opción Partidas de la zona Profundidad. Para elaborar el Plan de
pagos o la inversión mensual prevista debe escoger el importe de la estructura de precios que desee, en este caso
se ha escogido el Importe del presupuesto. Para este ejemplo, se han incluido a los importes de las tareas los
gastos generales, el beneficio industrial y el IVA. También se ha considerado no introducir las fechas de los días
festivos nacionales, autonómicos y locales pues desconocemos la fecha de comienzo de las obras. Lo que se
busca es dar una duración en días (jornadas de trabajo) suponiendo que los sábados y domingos son festivos
únicamente. Y que la jornada laboral es de 8 horas. Una vez rellenado los datos pulse el botón Aceptar.

Fig. 2.3
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Aparecerá la ventana del editor de Diagrama de tiempos – actividades Fig. 2.4. Inicialmente mostrará una barra
de duración de 1 día por cada actividad de la lista según el orden jerárquico del Árbol de descomposición con la
relación fin – inicio. La fecha de comienzo que se establece para la primera actividad se corresponde con la fecha
del sistema operativo. Cada capítulo del Árbol de descomposición se convertirá en una tarea contenedora. Es
decir, en una tarea que su duración dependerá de la fecha de inicio de la tarea más temprana y la tarea más tardía
en terminar de todas las que contiene el capítulo.
Puede borrar una tarea pulsando el botón derecho del ratón sobre la tarea a eliminar y en el menú contextual que
aparece pulsando sobre la opción Borrar tarea.

Fig. 2.4

A partir de este momento deberá programar en el tiempo las actividades según su proceso constructivo. Aunque
su diagrama de tiempos – actividades no tenga que mostrar etiquetas de mes y año, sino lo que necesite es
simplemente indicar la duración de las obras y de las tareas en días, semanas o meses, siempre es necesario
trabajar con etiquetas de mes y año. Para ello asegúrese que tiene activado la opción Poner etiqueta de mes y
año que aparece al pulsar el botón Escalón
y cierre el diálogo. Tenga en cuenta que siempre para programar
una obra Arquímedes necesita trabajar internamente con las fechas del sistema operativo. Más adelante o si en un
momento dado no desea mostrar en pantalla las fechas con etiqueta de mes y año, pulse el botón Escalón
desactive la opción Poner etiqueta de mes y año, y cierre el diálogo.

y

Suponga que quiere realizar la planificación con un comienzo de fecha determinado aunque no se vayan a
visualizar las etiquetas de mes y año posteriormente. Para ello situé el puntero del ratón sobre la barra de tiempo
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de la primera actividad contenedora o sobre la propia tarea contenedora en la lista, pulse con el botón derecho del
ratón y escoja la opción Información de la tarea. Aparecerá el diálogo Modificar tarea Fig. 2.5.

Fig. 2.5

Cambie la Fecha de inicio* y todas las tareas se desplazarán al unísono hasta la nueva fecha de comienzo. Esta
operación también puede hacerse pulsando con el ratón sobre la tarea contenedora y sin soltar el botón del ratón
arrastrar a una fecha determinada y soltar el botón del ratón. Para indicar una fecha de comienzo en un tarea
simple (no contenedora) se procederá de la misma forma como se ha operado para una tarea contenedora. Fig.
2.6.

*

Los campos Fecha de inicio y Fecha de fin solamente estarán disponibles si se tiene activada la opción

Poner etiqueta de mes y año que aparece al pulsar el botón Escalón

.

Fig. 2.6

Al aceptar el diálogo Modificar tarea después de cambiar una fecha, puede darse el caso que el abarcado en
pantalla no sea suficiente para ver con claridad los cambios introducidos por la modificación de la fecha. Para
poder visualizar correctamente deberá pulsar sobre el botón de la barra de herramientas Abarcado
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Aparecerá el diálogo Periodo de tiempo abarcado Fig. 2.7, donde pulsaremos sobre el botón Ajustar. Si por
ejemplo quisiera ver un periodo de tiempo con mayor detalle de fechas pulse el botón Un mes.

Fig. 2.7

Para modificar el nombre de una actividad pulse el botón derecho del ratón sobre la actividad en cuestión, en el
menú contextual que aparece escoja la opción Información de la tarea. Aparecerá el diálogo Modificar tarea Fig.
2.5 o Fig. 2.6. En el espacio reservado para el Nombre de la Actividad puede modificar el texto.

2.19.3. Cómo dar duración a una actividad
Hay cuatro formas de dar una duración a una tarea a través del diálogo Modificar tarea Fig. 2.6:

-

De forma manual, con el puntero del ratón, puede desplazar, estirar o contraer las tareas según la
fracción mínima de tiempo seleccionada en la opción del botón Escalón

.

-

Introduciendo una fecha de inicio y una de fin. La duración se calcula en días (puede tener parte decimal
con lo que se obtendrán horas, minutos y segundos) por diferencia de fechas. Dependiendo de si se ha
definido o no un calendario laboral se computarán o no los días festivos.

-

Introduciendo directamente la duración en días.

-

Introduciendo el rendimiento día calculado en función al equipo de trabajo diseñado para la tarea.

La duración de una actividad es el número de días necesario para ejecutarla. La duración unitaria de las
actividades es una información que no está disponible en los bancos de precios. La duración unitaria de una
actividad puede deducirse del número de horas previsto en su descomposición para sus recursos laborales.
Sin embargo, los recursos laborales suelen figurar en la descomposición de las unidades de obra de los
bancos de precios con criterios que atienden sólo al cálculo del precio, por lo que no se pueden usar para el
cálculo de la duración. Es coger el recurso horario de mayor rendimiento de la descomposición de la partida
puede ser un error si no se trata del recurso principal que marque el rendimiento real de la tarea. Además en
muchas actividades, el rendimiento no viene marcado por un único recurso sino por el rendimiento del
equipo de trabajo que se debe diseñar para la ejecución de la tarea.

Métodos de estima de duraciones:
-

Método de cálculo basado en el rendimiento - equipo (o método inverso)

-

CYPE- 8
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Por ejemplo, una forma de aproximar el cálculo del rendimiento día para una tarea cuando nos faltan datos sería.
Observando la descomposición de la partida vinculada a la tarea en cuestión, se deducirá de entre los recursos
horarios el recurso principal el cual fija la producción y que más tiempo consume para realizar una unidad de esa
partida.
Así, en el ejemplo de la partida Fig. 2.8.

Fig. 2.8

Para realizar 1 m3 de vaciado en excavación de sótano, según la información que aporta la descomposición de la
partida Fig. 2.8 y suponiendo que el factor de acoplamiento entre la retrocargadora y el camión es igual a 1 con lo
que se obtiene la producción y costes óptimos. Se deduce que para que el avance sea mayor en la ejecución de la
tarea la retrocargadora debe parar lo mínimo posible deduciéndose que este sería el recurso que fija la producción
con un rendimiento de 0,155 h/m3. Piense que lo está viendo desde el punto de vista del proyectista en la fase de
proyecto y no desde el punto de vista del Jefe de obra en la fase de planificación o ejecución.
Por lo tanto el rendimiento diario para esta actividad equivale a decir que
(8h/día x 1m3)/0,155h = 51,613m3/día
Analizando los tajos para deducir complicaciones o dificultades y posibles episodios climatológicos que puedan
hacer reducir el rendimiento calculado y suponiendo que durante el transcurso del día no se produce ningún
incidente (situación poco probable). Siendo optimistas introduciría este dato para la actividad en cuestión. Fig. 2.9.

Fig. 2.9

Hay quien mayora o minora el dato obtenido en función de la experiencia para tener en cuenta los imprevistos o
las dificultades de ejecución en ciertas partes del tajo.
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2.19.4. Importe de la tarea
El importe de una tarea puede ser según se hayan seleccionado las opciones del diálogo Nuevo diagrama de
tiempos – actividades Fig. 2.6:
-

Importe de presupuesto (Estructura de precios de presupuesto)

-

Importe de venta (Estructura de precios de venta)

-

Importe de estudio (Estructura de precios de estudio)

-

Importe de adjudicación (Estructura de precios que representa el contrato más el coeficiente de
adjudicación)

Y ha estas cuatro posibilidades se les pueden incluir:
-

Los gastos generales

-

El beneficio industrial

-

El impuesto IVA

Con lo que podemos contar con el presupuesto de ejecución material (PEM), el presupuesto de ejecución por
contrata (PEC), el presupuesto base de licitación (PBL) o con el presupuesto de adjudicación.
Para que una tarea tenga importe esta debe estar vinculada a un centro de coste. Es decir una tarea debe estar
relacionada con una partida o capítulo del Árbol de descomposición. Si la partida o capítulo en cuestión dispone de
importe la tarea también dispondrá de importe.

Fig. 2.10

Se puede obtener el centro de coste que está vinculado a una tarea pulsando el botón derecho del ratón sobre la
tarea y escoger la opción del menú contextual Vinculación de tarea con un centro de coste. En la lista que
aparece existirá un único centro de coste (partida o capítulo) vinculado. Puedes desvincular la tarea al centro de
coste desmarcando desde la columna Vinculada.
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Fig. 2.11

2.19.5. Calendario laboral
Arquímedes permite diseñar un calendario laboral para cada diagrama de tiempos – actividades que cree, pero
solamente uno por diagrama. Para ello pulse el botón Calendario laboral
de la barra de herramientas de la
ventana Diagrama de tiempos – actividades. Aparecerá el diálogo de la Fig. 2.12.

Fig. 2.12

En él puede indicar la duración de la jornada laboral, si los sábados y Domingos son festivos e introducir los días
festivos por país o comunidad autónoma pulsando el botón Añadir Festivos por País/Comunidad Autónoma.
Podrá borrar o añadir días festivos por medio de los botones
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2.19.6. Cálculo manual del porcentaje de incidencia
Normalmente, la inversión económica en una tarea simple no es la misma para cada uno de los meses que dura
su ejecución, pues es habitual en las primeras etapas de su ejecución que se produzca acopio de material o una
inversión mayor por preparación del tajo que en la etapa final de la misma. Para poder contemplar esta situación
en el Plan de pagos, existe la opción Cálculo manual del porcentaje de incidencia. Pulse con el botón derecho
del ratón sobre la tarea en la que quiere introducir esta corrección y escoja la opción Información de la tarea.
Aparecerá el diálogo Modificar tarea Fig. 2.6. Al activar esta opción podrá indicar el porcentaje de la inversión
realizada cada mes que abarque la tarea. La suma de los porcentajes de todos los meses abarcados por esta
tarea debe ser cien. Así, el programa tendrá en cuenta los porcentajes indicados en la tabla inferior, según la
inversión a realizar para cada mes, de forma que se refleje en el plan de pago.
El cálculo de incidencia de cada mes presentado por defecto por el programa cuando no se ha activado la opción
Cálculo manual del porcentaje de incidencia es un reparto en función de los días de trabajo real de cada mes.
Es decir, se reparte el importe de la tarea en función de los días de trabajo real (no se tienen en cuenta los días
festivos) que le corresponden a cada mes.

Fig. 2.13

2.19.7. Dividir tarea
A veces es necesario interrumpir la ejecución de una tarea para introducir un tiempo muerto (por ejemplo para
alcanzar la resistencia de cálculo y así poder proceder a desapuntalar en parte un forjado de una edificación y
comenzar con el siguiente forjado superior). Para llevar a cabo este procedimiento debe pulsar sobre la barra
gráfica de duración de la actividad deseada con el botón derecho del ratón (en principio da igual sobre qué zona
de la barra gráfica de duración pulse pues posteriormente podrá introducir la duración del tiempo muerto y ubicar
la posición de la división de la tarea), en el menú contextual que aparece debe seleccionar la opción Dividir tarea.
Justamente por el lugar de la barra gráfica donde pulso se insertará una división de la barra con una fracción de un
día. Fig. 2.14.

Fig. 2.14
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Para posicionar la división de la tarea en el tiempo puede estirar o encoger aproximando el puntero del ratón sobre
el extremo derecho del primer tramo de ejecución de la barra de duración y pulsando sobre el sin soltar arrastrar
hasta su nueva posición donde deberá soltar el botón del ratón. De igual forma puede proceder con la segunda
parte de la ejecución de esta tarea pero en este caso no podrá estirar o encoger su extremo izquierdo en este
caso podrá mover esa segunda parte desplazándolo hacia la izquierda o derecha. Si lo junta con la primera etapa
de ejecución de la tarea se unirán y volverá a ser una única barra de ejecución ininterrumpida. También puede
pulsar el botón derecho del ratón sobre la barra de ejecución en la que ha introducido la división de la tarea e
introducir a mano las fechas de inicio y fin de la división de la tarea. Fig. 2.15.

Fig. 2.15
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2.19.8. Convertir tarea en hito
Un hito es una tarea cuya duración es cero y que es utilizada como marcador para resaltar un suceso. Por
ejemplo, pueden servir para señalar el final de una fase o para una revisión del estado del proyecto. Los hitos
tienen un aspecto distinto de las tareas, en Arquímedes se distinguen con un rombo. Fig. 2.16.

Fig. 2.16

Un hito es una tarea por lo tanto pueden tener dependencias.
Para crear un hito hay que insertar una tarea y convertirla a hito. Para ello pulse el botón derecho del ratón sobre
la tarea justo inferior a la posición donde desea insertar la nueva tarea (hito). En el menú contextual que se
muestra seleccione la opción Insertar nueva tarea*. Se creará una nueva tarea con una determinada duración.
Cambie el nombre y la duración de la tarea pulsando el botón derecho del ratón. En el menú contextual que
aparece escoja la opción Información de la tarea para cambiar el nombre por defecto de la tarea y la opción
Convertir esta tarea en un hito para cambiar la duración de la tarea y así transformarla en un hito.

*

Al insertar una nueva tarea simple no contenedora, si ésta es la última de su nivel y lo que tiene
inmediatamente por debajo es una tarea contenedora, deberá escoger la opción del menú contextual Añadir
una tarea en vez de Insertar una tarea. Pues está en el último nivel y la tarea que le precede es una tarea
contenedora con lo que si escoge la opción de Insertar una tarea creará una tarea contenedora.

Si la tarea ya existe y desea convertirla en un hito solamente tendrá que cambiar el nombre y la duración de la
tarea pulsando el botón derecho del ratón. En el menú contextual que aparece escoja la opción Información de la
tarea para cambiar el nombre por defecto de la tarea y la opción Convertir esta tarea en un hito para cambiar la
duración de la tarea y así transformarla en un hito.
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2.19.9. Edición de dependencias
Cada actividad se integra en el conjunto del proceso de ejecución de la obra, y ocupa una posición más o menos
definida. Algunas actividades son independientes de las demás, pero lo normal es que unas dependan de otras.
Una dependencia es una subordinación de una tarea a otra, es la relación existen entre dos tareas que pueden
tener implicaciones en otras. Las dependencias pueden ser de precedencia, es decir es una relación entre dos
actividades: una anterior y una posterior.
Las condiciones de enlace que pueden darse son:

-

Final – Inicio: Debe terminarse para poder empezar la siguiente.

-

Final – Final: Debe terminarse para poder terminar la siguiente.

-

Inicio – Final: Debe comenzarse para poder terminar la siguiente.

-

Inicio – Inicio. Debe comenzarse para poder comenzar la siguiente.

Dependiendo de las condiciones de enlace entre las actividades que une, las dependencias en Arquímedes
pueden ser:

Dependencias con Arquímedes
Terminar antes

Acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que se puede disponer de
holgura libre.

Terminar justo antes

No acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que no habrá holgura.

Terminar a la vez

Acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que se puede disponer de
holgura libre.

Comenzar después

Acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que se puede disponer de
holgura libre.

Comenzar justo después

No acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que no habrá holgura.

Comenzar a la vez

No acepta desplazamiento de la tarea. Por lo que no habrá holgura.

Comenzar tiempo después inicio

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Comenzar tiempo después final

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Terminar tiempo después inicio

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Terminar tiempo después final

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Comenzar tiempo antes inicio

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Comenzar tiempo antes final

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Terminar tiempo antes inicio

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.

Terminar tiempo antes final

No acepta desplazamiento de la tarea. Pero podrá haber holgura fija.
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Holgura es la diferencia entre plazo disponible y duración. La holgura libre de una actividad es la diferencia
entre su fecha de terminación esperada y la fecha en que cualquier otra actividad necesita que esté
acabada; se puede consumir sin retrasar la ejecución de las demás actividades. O dicho de otra forma, se
corresponde al período de tiempo en que una actividad puede atrasar su inicio o término, sin que dicho
atraso afecte al correspondiente de las actividades siguientes. La holgura total de la actividad es el retraso
máximo posible en su comienzo que no provoca un retraso en el plazo final de la obra; si es cero, la
actividad se encuentra en el camino crítico. O dicho de otra forma, es el periodo de tiempo que una actividad
puede atrasar su inicio o término, pero necesariamente afectará al correspondiente de sus actividades
siguientes y en caso de ser superada esta holgura, compromete el plazo total del proyecto.

Para crear una dependencia entre dos tareas con Arquímedes hay que pulsar el botón derecho del ratón sobre la
actividad en cuestión y en el menú contextual que aparece hay que escoger la opción Edición de dependencias.
Se mostrará el diálogo Edición de dependencias.

Fig. 2.17

Llamaremos tarea actual a aquella cuyo tiempo de comienzo o finalización se desea modificar relacionando dichos
tiempos con otras tareas que, de momento, se consideran fijas. Pulse el botón Añadir nuevo elemento a la lista
y seleccione la tarea a la cual quiere subordinar la tarea actual. A continuación debe seleccionar el tipo de
dependencia desde el desplegable de la columna Dependencia. Puede añadir tantas tareas como quiera para
crear dependencias con la actual. Las tareas a relacionar se pueden seleccionar entre las del resto de la obra.
Puede obtener más ayuda si pulsa sobre el botón Mostrar información detalla relativa al uso del diálogo
del diálogo Edición de dependencias Fig. 2.18.
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Fig. 2.18

Para eliminar una dependencia debe acceder al diálogo Edición de dependencias de la tarea Fig. 2.18. Seleccione
la dependencia a borrar y pulse sobre el botón Eliminar elemento de la lista
. Si desea borrar todas las
dependencias del diagrama de tiempos – actividades pulse sobre el botón de la barra de herramientas del Editor
de diagramas de tiempos – actividades Eliminar todas las dependencias del diagrama

.

2.19.10. Actualizar tareas
Cuando decide crear un diagrama de tiempos – actividades es porque ya tiene concluido el presupuesto del
proyecto u obra por tanto dispone de todos los capítulos y partidas necesarias para su ejecución y además
dispuestos estos conceptos en la ventana Árbol de descomposición de la forma más adecuada a su proceso
constructivo según el tipo de proyecto u obra. Además de disponer de las mediciones y los costes para su
valoración. En este momento se encuentra en disposición de poder crear un diagrama de Gantt con la certeza que
no se le olvida ningún concepto o coste del proyecto u obra. Si por algún motivo, una vez que el Gantt esta creado,
necesita añadir algún concepto o cambiar algún coste deberá actualizar las tareas para introducir en el diagrama
de tiempos – actividades los cambios introducidos en los conceptos. Para ello debe pulsar sobre el botón de la
barra de herramientas Actualizar tareas
vinculadas a los centros de coste. Fig. 2.19.

. Esta opción actualiza los datos seleccionados de las tareas

Fig. 2.19
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Al actualizar la cantidad dispone de dos opciones:
-

Actualizar rendimiento de las tareas
Actualiza la cantidad de la tarea manteniendo fija su duración y modificando el rendimiento.

-

Actualizar duración de las tareas
Actualiza la cantidad de la tarea manteniendo fijo el rendimiento y modificando su duración.

Fig. 2.20

2.19.11. Vinculación de tarea con un centro de coste
Para que una tarea pueda disponer de Nombre de la actividad, Cantidad a ejecutar e Importe y con estos poder
obtener otros datos, la tarea debe estar vinculada a un centro de coste (Partida o capítulo de la ventana Árbol de
descomposición). Si crea una nueva partida o un capítulo en la ventana Árbol de descomposición e introduce
medición y coste a estos nuevos conceptos para que pueda disponer de sus datos en el diagrama de tiempos –
actividades debe primero insertar o añadir las nuevas tareas equivalentes a las partidas o capítulos que haya
creado en la ventana Árbol de descomposición por medio del botón derecho del ratón y escogiendo en el menú
contextual las opciones correspondientes para crear la nueva actividad. Y por cada una de ellas deberá pulsar el
botón derecho del ratón y en el menú contextual que le aparece seleccionar la opción Vinculación de tarea con
un centro de coste. En el diálogo que se muestra debe seleccionar la partida o capítulo que desea vincular a la
tarea actual. Fig. 2.21.
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Fig. 2.21

2.19.12. Configurar las opciones de visualización del Gantt
Si se desea visualizar en la ventana Diagrama de tiempos – actividades la duración de las tareas, las fechas de
inicio y fin y el importe de las tareas pulse el botón Configurar las opciones de visualización del Gantt
. Se
mostrará el diálogo Configurar las opciones de visualización del Gantt donde podrá activar o desactivar las
opciones de la Fig. 2.22.

Fig. 2.22

2.19.13. Camino crítico
En cualquier momento puede visualizar las tareas críticas y con ello el camino crítico pulsando sobre el botón de la
barra de herramientas del Diagrama de tiempos – actividades Resaltar tareas críticas
. Esta opción mostrará
las tareas críticas de color rojo. Es evidente que si no hay dada ninguna dependencia, la tarea simple última que
termine su ejecución será la única tarea crítica visible en el diagrama de Gantt.

El camino crítico es el camino más largo de todo la obra. Si algo en dicho camino se retrasa o dura más de
lo previsto, la finalización de la obra se retrasa en consecuencia. Las tareas de otros caminos pueden tener
tiempo suficiente para finalizar, pero en el camino crítico no hay períodos de inactividad. Para determinar el
camino crítico se debe identificar todas aquellas actividades cuya holgura total sea cero. O dicho de otro
modo, si se plantea un algoritmo que mida la fecha de terminación de la última tarea que se ejecuta, si por
cada tarea retrasamos en un día su terminación, si este retraso se traslada a la fecha de terminación de la
obra entonces podemos asegurar que se trata de una tarea crítica.
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2.19.14. Plan de pagos
O también llamado Inversión mensual, que se corresponde con la previsión mensual del sumatorio de importes de
tareas por meses. Los importes a emplear en las tareas se definen al crear el diagrama de tiempos – actividades.
Para visualizar el plan de pago hay que pulsar sobre el botón de la barra de herramientas Plan de pagos
,
mostrándose en la parte inferior del diagrama de barras Fig. 2.23 y Fig. 2.24 una tabla en la cual, su cabecera está
formada por los meses que abarca la obra y que coincide con la cabecera del calendario del diagrama de barras.
Y por dos filas que contienen los porcentajes e importes parciales y acumulados de cada mes. Obtenidos por
medio del acumulado de los importes que le tocan a cada actividad que intervienen en el mes, considerándose la
parte proporcional del importe total de la actividad sobre el tiempo transcurrido siempre que la tarea haya tenido
actividad ese mes. Y siempre y cuando no se haya activado la opción Cálculo manual del porcentaje de
incidencia, en este caso se aplicará el porcentaje definido de incidencia por meses.

Fig. 2.23

Fig. 2.24
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Cuando se logra una programación de obra adecuada, la curva que representa gráficamente el importe de obra
acumulado en relación al tiempo, progresa lentamente al comienzo y fin de la obra y progresa a un ritmo mucho
mayor en todo el resto del plazo de ejecución. Esta gráfica se obtiene pulsando sobre el botón Gráfica
y tras
aceptar el diálogo Seleccionar el título y el tipo de la gráfica Fig. 2.25. se visualiza la Curva de inversión para la
planificación obtenida Fig. 2.26.

Fig. 2.25

Fig. 2.26
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Para imprimir la vista actual o guardar a fichero la gráfica hay que pulsar sobre el botón Imprimir la vista actual
. Por ejemplo, para imprimir la vista actual o exportar a PDF, DOXC o RTF, en el diálogo Imprimir / guardar la
vista actual Fig. 2.27 seleccione la opción Imprimir la vista actual con un tamaño de la imagen de 300 mm de
ancho. El alto se calcula de forma proporcional e indique con centrado horizontal y vertical y pulse el botón
aceptar.

Fig. 2.27

Aparecerá el diálogo Vista actual donde deberá pulsar sobre el botón Configuración
. En el diálogo
Configuración de página Fig. 2.28, pulse sobre el botón Configurar e indique una orientación Horizontal Fig.
2.29. Acepte el diálogo Configurar impresión y a continuación pulse el botón Aceptar del diálogo Configuración
de página y pulse sobre el botón Vista preliminar
parecido a este:

, posiblemente se muestre un aviso con un mensaje

“El alto del dibujo es excesivo. Se reducirá para que quepa. Divisor usado: 1149.78”, no se preocupe pues el
programa encajará automáticamente el gráfico en el papel configurado, acepte el aviso. En el diálogo Vista
preliminar pulse para finalizar sobre el botón Imprimir

.
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Fig. 2.28

Fig. 2.29

2.19.15. Exportación del diagrama de tiempos – actividades a otros
programas
El editor Diagrama de tiempos – actividades dispone de la opción exportar en formato XML y MPX que puede
ser leído por Microsoft Project y por otros programas de planificación. Pulse sobre el botón Exportar
fin.

Fig. 2.30

Exportar a fichero XML
Este contendrá las actividades, las duraciones, las dependencias y el calendario laboral.
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Exportar a fichero MPX
Este contendrá las actividades, las duraciones y las dependencias. Se le solicitará el idioma para el contenido del
fichero el cual dependerá del idioma con el programa que se vaya a importar.

Fig. 2.31

Desde la versión 2007 a la 2010 de Microsoft Project, para poder importar un fichero de extensión MPX
debe activarse la opción “Permitir cargar archivos con formatos de archivo no predeterminados o heredados”
desde la opción del menú Herramientas > Opciones, ficha Seguridad. Ya que si no activa esta opción el
programa Microsoft Project le avisará de que está intentando abrir un archivo guardado en un formato de
archivo más antiguo.
La versión 2013 y posteriores de Microsoft Project no admiten el formato de fichero MPX.

2.19.16. Gestión de diagramas
Esta opción le permite genera varios diagramas de Gantt además de permitir crear, duplicar, eliminar o seleccionar
un diagrama. Al pulsar el botón Gestión de diagramas
se muestra el diálogo de la Fig. 2.32 con la relación de
diagramas de tiempos – actividades registrados en la obra.

Fig. 2.32
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Con el botón Editar elemento seleccionado de la lista
tiempos – actividades Fig. 2.33.

podrá editar los datos comunes del diagrama de

Fig. 2.33

2.19.17. Gestión del Valor Ganado o EVM (Earned Value
Managemend)
El Earned Value Management (EVM), método de Gestión del Valor Ganado, es un estándar de control de costes
que permite realizar el seguimiento de los costes y los plazos de un proyecto y proporcionar la información
necesaria para tomar decisiones. En Arquímedes y Control de Obra el modelo se puede aplicar a una unidad de
obra, a un capítulo o a la obra completa desde el punto de vista del Jefe de Obra (Constructor).
Para ver el seguimiento económico de la obra aplicando el modelo de Gestión del Valor Ganado (EVM) con
Arquímedes debe crear un diagrama de tiempos – actividades con una profundidad tipo Partidas. Todas las tareas
deben estar vinculadas a centros de coste (tipo partidas) con cantidad e importe de estudio y estar actualizadas
las tareas en importe para que coincidan con el importe de estudio de las partidas en el árbol de descomposición,
de esta forma puede obtener el modelo EVM según el enfoque del Jefe de Obra (Constructor).
En la ventana Diagrama de tiempos – actividades se deberá pulsar sobre el botón EVM (Earned Value
Managemend)

.

Puede obtener más información sobre este tema en el apartado de este manual 3.4.2. Seguimiento económico de
la obra aplicando el modelo de Gestión del Valor Ganado [Earned Value Managemend (EVM)].

2.19.18. Impresión de documentos y formatos de impresión
Para imprimir el diagrama de tiempos – actividades el programa proporciona dos opciones.
a)

Impresión por medio de las plantillas de listados (Recomendada)

b)

Impresión a través de una salida a planos

a) Para imprimir el diagrama de tiempos – actividades por medio de las plantillas de listados hay que pulsar sobre
el botón Imprimir plantilla de listado
. En el diálogo Imprimir Fig. 2.34 debe seleccionar un listado de entre
los del Tipo Gantt. E indicar el tipo de salida* del listado. Se puede imprimir directamente a impresora poco
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recomendado si no se ha realizado una vista preliminar para ver en pantalla una representación aproximada de lo
que se puede obtener al imprimir en papel o al exportar a fichero. O se puede exportar a los formatos PDF, DOCX,
HTML, RTF, XLSX y TXT.
El formato de los números, lo lógico es que se trabaje con Formato fijo, así los números se imprimen con el
mismo formato de presentación que se utiliza en las ventanas del programa. Puede obtener más información
sobre el diálogo Imprimir en el apartado 2.23. Imprimir documentos y listados

Fig. 2.34

Para imprimir el diagrama de tiempos - actividades seleccione el listado de nombre Diagrama de tiempos –
actividades*. Lo aconsejable para este tipo de listados que suelen requerir un tamaño de papel importante es
imprimir a fichero PDF*. De esta forma podrá imprimir el documento desde cualquier lugar con tan sólo disponer
del fichero PDF. Así, si no se dispone de un dispositivo de impresión capaz de imprimir el Gantt en el tamaño
adecuado siempre puede desplazarse con su fichero PDF hasta una imprenta o copistería (todas tienen
aplicaciones capaces de leer ficheros PDF) para su impresión con tan solo indicar el tamaño de papel que desea.

*

Este listado ha sido diseñado para las salidas a Impresora, Vista preliminar y Fichero PDF. Para otras
salidas de listado, puede encontrarse con el siguiente aviso: “Esta plantilla no ha sido diseñada para
imprimirse en el tipo de salida seleccionado”.

Al imprimir se muestra el siguiente diálogo Fig. 2.35 en el que debe elegir la escala temporal que desea para el
listado y si desea imprimir con fechas reales.
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Fig. 2.35

Al aceptar el diálogo Diagrama de tiempos – actividades (1/2), aparece el diálogo Diagrama de tiempos –
actividades (2/2) Fig. 2.36.

Fig. 2.36

Este diálogo permite indicar el periodo a representar completo o parcial entre dos fechas e indicar las opciones
para configurar la impresión.
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Fig. 2.37

Puede imprimir un detalle del plan de pagos por tareas por medio del listado Detalle del plan de pagos desde el
diálogo Imprimir Fig. 2.34. De la misma forma que con el listado del Diagrama de tiempos – actividades se le
preguntará la escala temporal que desea para el listado y si desea imprimir con fechas reales. Y por el periodo a
representar completo o parcial entre dos fechas e indicar las opciones para configurar la impresión. Fig. 2.38.
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Fig. 2.38

También puede imprimir un cronograma diario de mano de obra o de maquinaria a través de los listados
Cronograma diario de mano de obra y del Cronograma diario de maquinaria desde el diálogo Imprimir Fig.
2.34. De la misma forma que con el listado del Diagrama de tiempos – actividades se le preguntará por el periodo
a representar completo o parcial entre dos fechas e indicar las opciones para configurar la impresión. Fig. 2.39.
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Fig. 2.39

Fig. 2.40

b) Para imprimir el diagrama de tiempos – actividades a través de una salida a planos* hay que pulsar sobre el
botón Planos

.

*

Este modo de impresión no admite la impresión del Plan de pagos conjuntamente con el diagrama de
tiempos - actividades. Tampoco se admite la impresión de cronogramas de mano de obra y maquinaria.

Asegurarse que existe la configuración de formatos y periféricos que deseamos Fig. 2.41. Si no es así, pulse sobre
el botón Configuración automática, esta opción eliminará la configuración de formatos y periféricos que
actualmente tenga definida. Si continúa, se tomará la configuración de formatos y periféricos definida en el Panel
de Control del sistema y, además, se añadirá la configuración de DXF y DWG para exportar como ficheros de
dibujo. Puede obtener más ayuda si pulsa sobre el botón Mostrar información detallada
y a continuación
sobre el botón Configuración automática. Recuerde que para salir de la ayuda debe pulsar sobre la tecla
Escape del teclado una única vez.
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Fig. 2.41

En el diálogo Planos Fig. 2.41 debe configurar para aprovechar por ejemplo todo el papel del formato A3
predeterminado en su impresora* las dimensiones DinX 420 y DinY 297.

*

Debe comprobar que su impresora tiene capacidad para imprimir a formato A3. De lo contrario debe usarse
como dispositivo de salida un plotter.

Acepte el diálogo Planos y pulse sobre el botón Imprimir
. En el diálogo Selección de planos añada un
nuevo elemento a la lista y seleccione como periférico el de su impresora o plotter.

Fig. 2.42
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Tras aceptar este diálogo le aparecerá el diálogo Composición de planos Fig. 2.43, pulse sobre el botón
Detalles de un dibujo

y sobre el recuadro que quiera ver su contenido pulse sobre él. Fig. 2.43.

Fig. 2.43

Para terminar pulse sobre el botón Imprimir todos

o Imprimir selección
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