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Bienvenidos al curso de
Eastwood Harris Pty Ltd

Primavera P6
Versiones 8.1 a 15.1
Cliente Profesional y 

Cliente Opcional
de 3 días de capacitación

PMI REP No 3001 – Número de Curso PP6
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Objectivos del Curso
Los objetivos de este curso son enseñar a los participantes:
 Introducción a la interfaz de usuario y cómo planificar un 

proyecto sin recursos,

 Filtros, diseños e impresión,

 Programas Base y actualización de un proyecto sin  
recursos,

 Creación y asignación de roles y recursos,

 Control de proyectos con recursos y costos,

 Configuración y administración de una base de datos más
las características avanzadas incluyendo importar / 
exportar,

 Códigos de Actividades, Campos de Datos Personalizados y 
Cambio Global.

La compleción de todos los talleres del curso confirmará que
los objetivos del curso han sido alcanzados. Page 5

Administración
 Evacuación

 Facilidades, tiempos y comidas

 Teléfonos celulares & Correos electrónicos

 Introducciones:
 Su nombre, 

 El tipo de proyectos en los que usted está
involucrado,

 Su experiencia en softare de programación y 

 Qué espera de este curso

 Qué version de P6 utiliza su compañía

 Hoja de asistencia al curso

 Conducción del curso.
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Agenda del Curso
Día 1 Módulos

1 - Introducción

2 – Creación de un Plan de Proyecto

3 – Inicialización y Navegación

4 – Creación de un Nuevo Proyecto

5 – Definición de Calendarios

6 – Creación de una EDT/WBS de Proyecto Primavera

7 – Adición de actividades y organización bajo la EDT

8 – Formateo de la Pantalla

9 – Adición de Relaciones

10 – Vista de la Red de Actividades

11 – Restricciones.
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Agenda del Curso
Día 2 Módulos

12 - Agrupar, Ordenar y Diseños

13 - Filtros

14 – Impresión e Informes

15 – Opciones de Programación y Configuración del                      
Programa Base

16 – Actualización de un Programa sin Recursos

17 – Preferencias de Usuario y Administrador

18 – Creación de Roles y Recursos

19 – Asignación de Roles, Recursos y Gastos. 
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Agenda del Curso
Día 3 Módulos
20 – Optimización de Recursos

21 – Actualización de un Programa con Recursos

22 – Otros Métodos de Organizar Datos del Proyecto

23 – Cambio Global

24 – Gestión del Ambiente de la Empresa

25 – Programación de Proyectos Múltiples

26 - Utilitarios

27 – Valor Devengado.
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1 - INTRODUCCIÓN
1.1 – Propósito del Curso

1.2 – Conocimiento Previo Requerido

1.3 – Propósito de la Planificación

1.4 – Mediciones de la Planificación del Proyecto

1.5 – Ciclo de la Planificación

1.6 – Niveles de la Planificación

1.7 – Monitoreo y Control de un Proyecto. 
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1.1 – Propósito del curso
 Proporcionar un método para la planificación, 

programación y control de proyectos utilizando
Primavera, 

 Con una base de datos establecida de Proyectos de la 
Empresa o con una base de datos en blanco, 

 Hasta un nivel intermedio. 
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1.2 - Conocimiento Previo
Requerido
 La habilidad de utilizar una computadora personal y 

entender los fundamentos del sistema operativo,

 Experiencia utilizando software de aplicación como
Microsoft Office y

 Un entendimiento de cómo los proyectos son 
planificados, programados y controlados, incluyendo
un entendimiento de los procesos de la gestión de 
proyectos aplicable a sus proyectos.
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1.3 – Propósito de la 
Planificación

 El objetivo final de la planificación es el de construir
un modelo que permita predecir las actividades y 
recursos que son críticos para completar a tiempo el 
proyecto. 

 Estrategias pueden ser implementadas para
asegurar que estas actividades y recursos son 
gestionados apropiadamente, por consiguiente, 
asegurando que el proyecto será entregado A
Tiempo y Dentro del Presupuesto.
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La Planificación apunta a: 
 Identificar el alcance total y las partes interesadas

 Planificar para entregar el Alcance y entender los riesgos

 Evaluar los diferentes métodos de entrega del proyecto

 Identificar los productos entregables bajo una estructura de 
desglose lógica de proyecto a menudo llamada EDT  

 Identificar las actividades requeridas para producir los 
entregables

 Identificar y optimizar el uso de recursos

 Evaluar si las fechas objetivos serán cumplidas

 Identificar los riesgos y planificar para minimizarlos

 Proveer un plan de programa base

 Asistir en la comunicación con las partes interesadas

 Asistir a la gerencia a pensar a futuro y tomar decisiones
informadas. 
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La planificación ayuda a evitar 
o ayuda a evaluar:
 Aumento o reducción de los costos del proyecto en 

alcance y / o calidad,

 Cambios adicionales y / o costos de operación,

 Los reclamos de extensión de tiempo a su cliente o 
contratante,

 Pérdida de ingresos de su cliente,

 Las controversias contractuales y los costos de 
resolución asociados,

 La pérdida de reputación de las personas involucradas 
en un proyecto, y

 La pérdida de una instalación o un bien en el caso de 
una falla total del proyecto.
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1.4 – Medidas de Planificación
de Proyectos
 Un cambio en cualquiera de estos componentes

normalmente resultará en un cambio en uno o más
componentes.

 

Tiempo 

 ALCANCE 

Costos Recursos 
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1.5 – Ciclo de la Planificación 
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1.6 – Niveles de la 
Planificación

Existen muchos libros en el mercado que proporcionan
orientación:

 Guía PMBOK®

 PRINCE2
 Ingeniería de Costos y Optimización de Jelen.
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Resumen de los Niveles de la  
Planificación
 Estrucutra de Desglose de Tareas (EDT), una estructura

jerárquica que usualmente identifica los entregables
principales

 Sub-proyectos, permitiendo a las organizaciones el uso
del software de planificación ya que los usuarios pueden 
iniciar sesión en la base de datos y abrir un programa,

 Desarrollo por fases como el Diseño, Contratación, 
Instalación y Prueba permiten que cada fase sea 
descompuesta en mayor detalle a medida que la fase se 
aproxima y más detalles están disponibles

 Un proyecto puede ser dividido en Etapas las cuales no se 
superponen en el tiempo y los Planes de Etapa son 
desarrollados antes de que cada Etapa comience. 

 Paquetes de Trabajo pueden ser creados de uno o más
nodos de la EDT y ser detallados por un contratista
cuando el trabajo ha sido asignado

 La técnica del Plan Detallado agrega más detalle a un 
programa a medida que el trabajo se aproxima. Ej: 2 
semanas a futuro de un programa. Page 20

1.7 – Monitoreo y Control de un 
Proyecto
 Monitorear un proyecto asegura que:

 Se registran las fechas de inicio y finalización de las
actividades finalizadas

 La calidad requerida es alcanzada
 Los entregables requeridos son producidos
 Los entregables son producidos a tiempo, con los recursos

planificados y con el presupuesto disponible

 Controlar un proyecto
 Asegura que el proyecto es ejecutado según el plan
 Compara el progreso del proyecto con el plan
 Revisa las opciones
 Pronostica las problemas tan pronto como sea posible
 Registra datos históricos
 Registra datos para la resolución de conflictos.
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4.5 – Fechas del Proyecto
 Resalte su proyecto nuevo,

 Seleccione Ver, Mostrar en Parte Inferior, 
Detalles y 

 Haga clic en la pestaña de Fechas, la siguiente
información será mostrada:
 Inicio Planificado

 Debe Finalizar El

 Fecha de 

Finalización

 Fecha de Datos

 Inicio Real y

Finalización Real

 Fechas Previstas.
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4.6 - Guardar Información Adicional 
del Proyecto y de EPE/EPS - Temas 
del Bloc de Notas
 A menudo, información adicional sobre un proyecto o 

Nodo de EPE/EPS como la ubicación, cliente y tipo de 
proyecto requiere ser guardada con el proyecto,

 Estos datos pueden ser guardados en la Ventana de 
Proyectos, ventana de Detalles, separador de Bloc 
de Notas,

 Para crear un nuevo Tema en el Bloc de Notas
seleccione Administrador, Categorías de 
Administrador…:
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4 – CREACIÓN DE UN NUEVO 
PROYECTO - RESUMEN
4.1 – Creación de un Proyecto en Blanco 

4.2 – Copiar un Proyecto Existente

4.3 – Importar un Proyecto

4.4 – Configuración de un Nuevo Proyecto

4.5 – Fechas del Proyecto

4.6 - Guardar Información Adicional del Proyecto y de 
EPE / EPS - Temas del Bloc de Notas.
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4.7 – Taller 2 - Creación de su 
Proyecto
Antecedentes

 Usted es un empleado de Wilson Internacional y es 
responsable de la planificación de la preparación de la 
Oferta necesaria para garantizar que la respuesta a 
una Solicitud de Cotización de OzBuild Pty Ltd. se 
presente a tiempo, 

 Siendo preseleccionado, se le ha avisado que la 
solicitud de oferta estará disponible el 07 de 
Diciembre del 2015 a las 8:00 horas (8:00 am) y se 
deben presentar 3 copias encuadernadas de la 
propuesta antes del 26 de Enero del 2016 a las 16:00 
horas (4:00 pm)
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5 – DEFINICIÓN DE CALENDARIOS
5.1 - Calendario Por Defecto de la Base de Datos

5.2 - Acceso a los calendarios Globales y de Proyectos

5.3 - Calendario Por Defecto del Proyecto

5.4 - Creación de un Nuevo Calendario Global o de 
Proyecto

5.5 – Calendario de Recursos

5.6 - Mover, Copiar, Renombrar y Eliminar un Calendario

5.7 - Edición de los Días-Calendario de Trabajo

5.8 - Heredar Feriados y Excepciones de un Calendario 
Global 

5.9 - Ajuste de las Horas de Trabajo del Calendario 

continúa...
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5 - DEFINICIÓN DE CALENDARIOS 
5.10 - Cálculo de la Duración de las Actividades en Días, 

Semanas o Meses

5.11 - Calendarios para el Cálculo del Proyecto, 
EDT/WBS y Otros Resúmenes de Duración

5.12 - Consejos para los Programas con Calendarios 
Mixtos

5.13 – Taller 3 – Mantenimiento de los Calendarios.
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7 - AGREGAR ACTIVIDADES Y 
ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/WBS 
- RESUMEN

7.11 - Asignación de Actividades a un Nodo de EDT/ WBS

7.12 - Reordenación o Clasificación de las Actividades

7.13 - Deshacer

7.14 - Resumir Actividades Mediante la EDT/WBS

7.15 - Corrector de Ortografía. 
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7.16 – Taller 5 - Adición de 
Actividades
 Tendremos que configurar los valores por defecto y 

Agregar las actividades a la programación.
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8 - FORMATEO DE LA PANTALLA
8.1 - Formateo de la Ventana de Proyectos

8.2 - Entendiendo los Formularios

8.3 - Formateo de las Barras

8.4 - Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de 
Gantt

8.5 - Formateo de las Columnas

8.6 - Altura de Fila y Exposición de Iconos 

8.7 - Formateo de la Escala de Tiempo

8.8 - Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y 
Cortina

8.9 - Formato y Color de Fuente 

8.10 - Formateo de los Colores

8.11 – Números de Línea

8.12 – Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras. Page 162

8.1 - Formateo de la Ventana de 
Proyectos
 El formateo de la Ventana de Proyectos es muy

similar al formateo de la Ventana de Actividades y no 
será cubierto por separado,

 El Formateo, los Filtros y los Diseños funcionan de la 
misma manera tanto en la Ventana de Proyectos
como en la Ventana de Actividades, excepto que el 
primero está operando con proyectos y no 
actividades. 
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8.2 - Entendiendo los Formularios
 A diferencia de muchos paquetes de software, 

Primavera cuenta con ordenamiento y filtrado en la 
mayoría de los formularios y los principios que 
aplican, son los mismos en la mayoría de los 
formularios:
 Al hacer clic en la columna de ID de Recurso de la 

Ventana de Recursos el formato podrá ser cambiado  
de jerárquico a alfabético y a alfabético invertido y 
nuevamente a jerárquico,

 El  formulario de Asignar Sucesores cuenta con las 
opciones de Filtrar Por y Agrupar y Ordenar por, 
que afectan la manera en cómo se agrupan los datos, 

 El  formulario de Asignar Recursos cuenta con las 
opciones de Columnas, Filtrar Por y Agrupar y 
Ordenar por que afectan la información disponible.
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8.3 – Formateo de las Barras
 Las barras en el diagrama de Gantt pueden ser 

formateadas para adaptarse a sus requerimientos de 
visualización,

 Primavera no tiene la opción para darle formato a las 
barras individuales como Microsoft Project. El color de las 
actividades específicas puede ser aplicado al crear una 
barra con estilo (con los colores deseados) con un filtro 
para asignar la barra y seleccionar las actividades que 
requieren el formato específico,

 Al momento de escribir este libro, el autor ha colocado un 
diseño en www.primavera.com.au o www.eh.com.au
bajo la sección Technical Papers y también en la 
sección en Español, que contiene los problemas de 
formato de barras solucionados discutidos a continuación,

 Se sugiere que descargue este diseño ya que le ahorrará 
una cantidad significativa de tiempo de formateo.
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11.3 - Bloc de Notas de 
Actividades
 A menudo es importante anotar por qué se han fijado las 

restricciones,

 La función de Bloc de Notas de Primavera le permite 
anotar información asociada con una actividad, incluyendo 
las razones para establecer una restricción,

 Primero, los Temas del Bloc de Notas son creados al:

 Seleccionar Administrador, Categorías de 
Administrador… en la Versión del Cliente Profesional, 
y

 En el Cliente Opcional, en la herramienta Web del 
Administrador, 

 El formulario de Detalles de Actividad tiene un separador 
para Bloc de Notas, que permite la asignación de Notas a 
los Temas de Notas y cuenta con algunas capacidades de 
formateo al estilo de procesadores de texto.
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11 – RESTRICCIONES - RESUMEN
11.1 - Asignando Restricciones

11.2 - El Proyecto Debe Finalizar El 

11.3 - Bloc de Notas de Actividades.
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11.4 - Taller 9 – Restricciones
 La administración ha proporcionado nueva 

información para ingresar a la programación dado 
que el cliente ha requerido el envío de la Oferta el o 
antes del 27 de Enero del 2016. 

Page 235

12 - AGRUPAR, ORDENAR Y 
DISEÑOS
12.1 - Agrupar y Ordenar Actividades

12.2 – Entendiendo Diseños

12.3 - Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de 
Datos

12.4 – Taller 10 - Organización de los Datos.
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Agrupar y Ordenar
 Agrupar y Ordenar permite que los datos sean 

ordenados y organizados bajo otros parámetros tales 
como Fechas y Recursos o Actividades definidas 
por el usuario y Códigos del Proyecto e incluye:
 Actividades en la Ventana de Actividades,

 Nodos EDT/WBS en la Ventana de Desglose de 
Tareas, 

 Proyectos en la Ventana de Proyectos,

 Este módulo se concentrará en cómo Agrupar y Ordenar 
en la ventana de Actividades, pero la función opera de 
manera similar en otras ventanas y formularios.
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Agrupar y Ordenar
 Agrupar actividades permite la agrupación de 

actividades bajo una banda en la pantalla,
 Ordenar actividades ordena las actividades dentro

de una banda,
 Diseños permiten al usuario guardar todo el 

formateo de una pantalla incluyendo la escala de 
tiempo, columnas, agrupación, ordenación y 
preferencias de impresión,

 Los Diseños NO guardan fecha, hora y formatos de 
asignación de recursos. Estos son establecidos en 
Preferencias de Usuario y aplicados a cada uno de 
los diseños y espacios de trabajo.
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Entendiendo Diseños
Existen varios tipos de diseños:
 Global, son creados, modificados y eliminados por el 

administrador y son accesibles por todos los usuarios,
 Usuario, que son creados por un programador y pueden

ser aplicados a cualquier proyecto que el usuario tenga
abierto,

 Proyecto, que son creados por un programador y son 
aplicados al programa para el cual se han creado y 
pueden tener filtros asociados a él.
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12.1 – Agrupar y Ordenar
Actividades

 Para Agrupar y Ordenar las actividades, abra el formulario
de Agrupar y Ordenar por:
 Haciendo clic en el ícono      de la  barra de herramientas, o 

 Seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar por, Personalizar.
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12.2 - Entendiendo Diseños
 Los Diseños pueden ser aplicados desde el formulario

de Abrir Diseño al seleccionar la opción de Abrir en 
la barra de Opciones de Diseño, 

 Los cambios pueden ser guardados, y

 Se pueden crear Diseños Nuevos usando la función
de Guardar Como… 

Page 241

12.3 - Copia de un Diseño Desde y 
Hacia Otra Base de Datos
 Un diseño de cualquier Ventana puede ser copiado a 

otra base de datos al usar las funciones de Importar
y Exportar en el formulario de Abrir Diseño,

 El diseño es guardado con
formato Archivo de 
Diseño Primavera 
(*.PLF) como un 
archivo de texto
independiente y 
puede ser 
importado en 
otra base de datos.
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12 - AGRUPAR, ORDENAR Y 
DISEÑOS - RESUMEN
12.1 - Agrupar y Ordenar Actividades

12.2 – Entendiendo Diseños

12.3 - Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de 
Datos.
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12.4 - Taller 10 - Organización de 
los Datos
 Después de haber finalizado el programa, usted ahora 

puede presentar la información con diferentes Diseños.

 NOTA: Si usted tiene acceso a internet, descargue el 
diseño de muestra desde www.primavera.com.au or 
www.eh.com.au que se encuentra en la sección en 
Español. Impórtelo y utilice este Diseño para el taller. 

 Usted deberá importar y aplicar este diseño ya que
varios de los inconvenientes encontrados en el diseño
estándar de Oracle Primavera, están resueltos,

 Luego utilice este diseño para el taller.
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Page 314

16.10 - Lista de Verificación para 
la Actualización de un Programa
 Asegúrese de que está mostrando el tiempo, 

 Compruebe el Tipo de % Finalizado para todas las 
actividades, el autor recomienda que se establezca como 
Físico,

 Revise Herramientas, Programa ..., Opciones ....

 Asegúrese de que en Administrador, Preferencias de 
Administrador ..., el separador Valor Devengado No esté 
establecido en Valores del Presupuesto con las Fechas 
Planificadas (Presupuestado valores con fechas 
planificadas), 

 Después de crear una Base de Proyecto, asegúrese de que 
usted no ha dejado el <Proyecto  Actual> como la Base del  
Proyecto o Primaria,

 Asegúrese de que todas las Fechas Reales están en el pasado
al ser asignadas,

Continúa… Page 315

16.10 - Lista de Verificación para 
la Actualización de un Programa  
continuación
 No use NUNCA  Actualizar Progreso,

 Haga una copia completa de su programa incluyendo
todas las Bases del proyecto luego de actualizar para los 
análisis de reclamos.
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16 - ACTUALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA SIN RECURSOS -
RESUMEN

16.1 - Métodos Prácticos Para Registrar el Progreso

16.2 - Entendiendo los Conceptos

16.3 - Actualización del Programa 

16.4 - Reflector del Progreso y Actualización del Progreso

16.5 - Suspender y Reanudar

16.6 - Programación del Proyecto

16.7 - Comparación del Progreso con la Base del Proyecto

16.8 - Visualización de la  Línea de Progreso en el Diagrama de 
Gantt

16.9 – Acción Correctiva

16.10 - Lista de Verificación para la Actualización de un 
Programa. Page 317

16.11 – Taller 14 – Actualizar y 
Comparar Programas Base
 Al finalizar la primera semana, usted debe actualizar 

el programa e informar sobre el progreso y las 
demoras.
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17 - PREFERENCIAS DE 
ADMINISTRADOR Y USUARIO Y 
OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
17.1 - Preferencias de Usuario

17.2 - Menú de Administrador

17.3 – Preferencias de Administrador

17.4 - Valores Predeterminados Varios.
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17.1 - Preferencias de Usuario
 Iremos a través de las 

pestañas del formulario 
de Preferencias de 
Usuario,

 Seleccione 
Editar,Preferencias
de Usuario… para 
abrir el formulario de 
Preferencias de 
Usuario:
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Page 389

Entendiendo las Fechas de la 
Base, Unidades y Costos
 Asuma que al programa en la imagen de abajo se le 

va a asignar una Base:

 Cuando usted crea una Base desde este programa, 
¿Qué valores van a ser reportados como Valores de la 
Base?

 Esto se establece desde las opciones de abajo:
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Entendiendo las Fechas de la 
Base, Unidades y Costos

 Valores en finalización con fechas actuales (reales) 
mostrará como valores de la Base los valores revisados de En 
Finalización y las Fechas Reales, las cuales serán las fechas que
se esperaría ver,

 Presupuestado valores con fechas actuales mostrará como
valores de la Base los valores del Presupuesto Original y las
Fechas Reales,

 Presupuestado valores con fechas planificadas mostrará
como los valores de la Base los valores del Presupuesto Original   
y las Fechas Planificadas. Las Fechas Planificadas pueden ser
fechas irrelevantes por lo que esta opción no debería usarse
NUNCA.
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21.3 - Información Necesaria para 
Actualizar un Programa con 
Recursos
 Actividades finalizadas en el período de actualización:

 Fecha de Inicio Real de la Actividad,
 Fecha de Finalización Real de la Actividad,
 Los Costos Reales y las Cantidades (Unidades) consumidas o 

gastadas en Recursos Laborales, Recursos de Equipamiento, 
Recursos Materiales y Gastos. Estos pueden ser calculados por 
el software o recogidos e introducidos en el software,

 Actividades que se iniciaron en el período de 
actualización:
 Fecha de Inicio Real de la Actividad,
 Duración Restante o Fecha Esperada de Finalización,
 Costos Reales y/o Cantidades Reales. Solamente cuando son 

registrados en el software, 
 Cantidades para Finalizar y Costos para Finalizar. Solamente 

cuando son registrados en el software,
 Porcentaje Finalizado,

Continúa…
Page 392

21.3 - Información Necesaria para 
Actualizar un Programa con 
Recursos continuación
 Actividades No Iniciadas:

 Cambios en la Lógica, en las Restricciones o en la Duración, o
 Cambios en los Costos Estimados, las Horas, o las 

Cantidades y
 Adición o Supresión de Actividades para representar cambios 

en el alcance.
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Otras consideraciones
 Tradicionalmente, una copia corregida del programa 

que registra el progreso de la programación actual a 
menudo era producida y anotada a mano en una hoja 
y luego esa información sería actualizada en el 
programa,

 Idealmente, la versión corregida debe ser  preparada 
mediante una inspección física de la obra o por una 
persona que conozca íntimamente el trabajo, aunque 
eso no siempre es posible, 

 A menudo, un informe de Estado u Hoja de Revisión 
es entregado a las personas responsables de registrar 
el progreso del Proyecto, 

 Otros métodos electrónicos, tales como el sistema de 
Hoja de Tiempos / Asistencias de Primavera o un 
sistema basado en correo electrónico con archivos 
adjuntos de hoja de cálculo o pdf, pueden ser 
empleados para recopilar los datos,

 Se recomienda que sólo una persona actualice cada 
programa.
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21.4 - Valores por Defecto de la 
Ventana de Proyecto para la 
Actualización de un Programa con 
Recursos
 Iremos por las Ventanas, pestaña de Cálculos la cual

no fue cubierta en los capítulos anteriores:



P6 VERSIONES 8.1 A 15.1  
DIAPOSITIVAS DE MUESTRA

Eastwood Harris Pty Ltd 76

Page 461

25.3 - Configuración de Proyectos 
de Primavera como Sub-proyectos
 Hay una serie de cuestiones que deben considerarse 

cuando se mueve a este entorno,

 Tenga en cuenta que Primavera no tiene las opciones 
de sub-proyectos que se encuentran en otros 
productos,

 Las siguientes opciones deberían ser comprendidas:
 Cómo Abrir Uno o Más Proyectos,

 Proyecto Por Defecto,

 Establecimiento de las Fechas de Datos de los 
Proyectos.

Page 462

25.4 - Refrescar Datos y Confirmar 
Cambios
 La opción Archivo, Refrescar Datos se utiliza 

cuando dos o más personas están trabajando en el 
mismo proyecto, 
 Asegura que los datos más recientes son mostrados en 

pantalla, lo que permite a un usuario ver la última 
información editada por otro usuario,

 Esto incluye el restablecimiento del Calendario Global en 
el caso de que otro usuario lo hubiera cambiado,

 La opción en Archivo, Confirmar Cambios se utiliza 
para escribir en la base de datos cualquier cambio 
realizado en el programa.
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25.5 - ¿Quién Tiene Abierto el 
Proyecto?
 Cuando se abre un proyecto de Primavera usando la 

opción de Archivo, Abrir, el formulario de Abrir 
Proyecto cuenta con opciones de Modo de Acceso
para abrir el proyecto como:
 Exclusivo, o

 Compartido, o 

 Sólo lectura

 Seleccione Usuarios para abrir el formulario de 
Usuarios del Proyecto y ver quién más tiene el 
archivo abierto.
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25.6 - Configuración de Bases de 
Proyecto para Múltiples Proyectos
 Cuando a múltiples Proyectos se les crea una Base en 

la Versión P6 el resultado final puede no ser el 
deseado cuando el proyecto es Restaurado,

 Se crean relaciones entre ambos, los proyectos 
originales y los proyectos Base y ninguna de las 
bases Restauradas o proyectos Actuales calculará 
correctamente,

 Por lo tanto si usted quiere que las bases de sus
proyectos mantengan una relación con otros
proyectos con bases cuyas bases son creadas al 
mismo tiempo pero no al proyecto actual cuando se 
creó la base entonces usted debe:
 Abrir la Ventana de Proyectos,

 Copiar los múltiples proyectos en esta vista,

 Luego establecer las bases usando Convertir otro 
proyecto en una base del proyecto actual.
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Bases de Proyectos Múltiples
 La imagen de abajo muestra cómo las relaciones son 

creadas cuando a los proyectos se les crea una base al 
mismo tiempo usando la opción de Guardar una copia
del proyecto actual como una nueva base:
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Bases de Proyectos Múltiples
 La imagen de abajo muestra cómo las relaciones son 

creadas cuando a los proyectos se les crea una base al 
mismo tiempo usando la opción de Convertir otro
proyecto en una base del proyecto actual:
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25.7 - Restauración de las Bases 
de Múltiples Proyectos
 El proceso identificado en la página anterior resulta ser un 

tema interesante cuando las Bases de  proyectos son 
restauradas,

 El software crea relaciones Fantasma y Fechas Externas, 
problemas que deben ser evitados a toda costa,

 Esto es porque existe el 
riesgo de que ni el 
Programa Base ni los 
Proyectos Actuales sean 
calculados correctamente 
una vez que las Bases de 
Múltiples Proyectos son 
restauradas:
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25 - PROGRAMACIÓN DE 
PROYECTOS MULTIPLES - RESUMEN
25.1 - Múltiples Proyectos en Un Proyecto de Primavera

25.2 - Múltiples Proyectos en Primavera P6 Representando 
Un Sólo Proyecto

25.3 - Configuración de Proyectos de Primavera como Sub-
proyectos

25.4 - Refrescar Datos y Confirmar Cambios

25.5 - ¿Quién Tiene Abierto el Proyecto?

25.6 - Configuración de Bases de Proyecto para Múltiples 
Proyectos

25.7 - Restauración de las Bases de Múltiples Proyectos.
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26 - UTILITARIOS
26.1 - Proyectos Reflejo

26.2 - Opciones Avanzadas de Programación 

26.3 - Columnas de Seguimiento de Auditoría

26.4 - Herramienta para Importar y Exportar desde 
Excel 

26.4.1 - Notas y/o Restricciones a la Exportación

26.4.2 - Notas y Restricciones a la Importación

26.5 - Importación y Exportación de Proyectos

26.6 - Proteger y Desproteger.
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26.1 - Proyectos Reflejo
 Un Reflejo es una copia “Condicional” / “Que pasa si” 

de un proyecto que puede ser editada y luego
fusionada al proyecto original, 

 Los cambios realizados que se requiera mantener, 
pueden ser incorporados al proyecto original y 
aquellos no requeridos pueden ser ignorados.
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26.2 - Opciones Avanzadas de 
Programación 
 Esta opción permite armar varias rutas críticas en las 

bandas, como muestra la imagen siguiente y es útil 
en el análisis de proyectos grandes que cuentan con 
más de una ruta crítica, 

 Esto es similar a la Agrupación de Flotación Total, 
pero con la diferencia de que esta función numera el 
recorrido de cada  
Ruta y cada una 
contiene 
actividades que
están vinculadas:
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26.3 - Columnas de Seguimiento 
de Auditoría
 Existen 6 columnas de campos de auditoría:

 Agregado por - el usuario que agregó la actividad,

 Fecha en que se ha Agregado – la fecha en que la 
actividad fue añadida,

 Última Modificación Por– el último usuario que modificó 
la actividad, 

 Fecha de Última Modificación – la fecha en que la 
actividad fue modificada por última vez,

 Asignado por, y

 Fecha de Asignación.
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26.4 - Herramienta para Importar 
y Exportar desde Excel 
 Primavera cuenta con una herramienta integrada 

para la importación desde y exportación hacia Excel 
de los datos listados a continuación cuando al usuario 
se le asigna un perfil de seguridad de Superusuario
(Superuser):
 Actividades

 Relaciones

 Recursos

 Asignación de Recursos, y

 Gastos.
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26.4.1 – Notas y/o restricciones a 
la Exportación

 El instructor irá a través de las notas en el libro.
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26.4.2 – Notas y/o restricciones a 
la Importación
 El instructor irá a través de las notas en el libro.
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26.6 - Importación y Exportación 
de Proyectos
 Los datos del proyecto se pueden importar y exportar 

desde y hacia los siguientes formatos:
 XER

 Project (*.mpp)

 Project (*.XML)

 MPX (*.mpx)

 Los archivos Primavera Project Planner P3 y 
SureTrak son guardados en formato P3

 Primavera PM – (XML).
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26.6 - Proteger y Desproteger
 La función de Proteger y Desproteger habilita que un 

proyecto sea copiado desde una base de datos, luego 
que sea trabajado en una ubicación remota como la 
base de datos de un cliente y luego ser cargado en la 
base de datos original en una fecha posterior, por lo 
tanto el programa original es actualizado con los 
cambios realizados,

 Al importar un proyecto a otra base de datos, se 
crean Fechas Externas si existen relaciones entre 
proyectos de la base de datos de origen,

 Estas Fechas Externas actúan como restricciones de 
Inicio Temprano y Finalización Tardía y afectan el 
cálculo del Programa. Usted siempre debe buscar y 
revisar las Fechas Externas al importar un proyecto. 
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26 – UTILITARIOS - RESUMEN
26.1 - Proyectos Reflejo

26.2 - Opciones Avanzadas de Programación 

26.3 - Columnas de Seguimiento de Auditoría

26.4 - Herramienta para Importar y Exportar desde 
Excel 

26.4.1 - Notas y/o Restricciones a la Exportación

26.4.2 - Notas y Restricciones a la Importación

26.5 - Importación y Exportación de Proyectos

26.6 - Proteger y Desproteger.
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27 - GESTIÓN DEL  VALOR 
DEVENGADO CON P6 (EVM)
 27.1 - Base de Proyecto para la Medición del 

Rendimiento 

 27.2 - Valor Planificado

 27.3 – Valor Devengado

 27.4 – Costos Reales

 27.5 – Estimado para Finalizar

 27.6 - Curvas-S de Consumo de la Actividad

 27.7 - Muestra Gráfica de Curvas-S.
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GESTIÓN DEL  VALOR DEVENGADO 
CON P6 (EVM)
 Este módulo no enseña en profundidad el tema de 

Valor Devengado pero explica cómo funciona el Valor 
Devengado en P6,

 Por lo tanto antes de leer este capítulo, usted tendrá 
que tener una muy buena comprensión de la 
Medición del Rendimiento del Valor Devengado y de 
la terminología asociada.
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Curvas de Medición del 
Rendimiento del Valor Devengado
Las Curvas principales que son utilizadas en EVM son:

 Base de Proyecto para la Medición del 
Rendimiento (PMB) que es una fase de tiempo 
basada en el Presupuesto hasta la Conclusión (BAC).

 Valor Planificado (PV), o Costo Presupuestado del 
Trabajo Planificado (BCWS), es el valor de trabajo 
previsto en un punto en el tiempo derivado de la 
Base de Proyecto para la Medición del Rendimiento 
(PMB).

 Valor Devengado (EV), o Costo Presupuestado del 
Trabajo Realizado (BCWP), es el valor del trabajo 
completado en un punto en el tiempo.

Continúa…
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Curvas de Medición del 
Rendimiento del Valor Devengado
continuación
 Costos Reales (AC), o Costo Real del Trabajo 

Realizado (ACWP), es el gasto en un momento en el 
tiempo para completar el trabajo.

 Estimación hasta la Conclusión (ETC), o un nuevo 
presupuesto revisado del trabajo restante.
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27.1 - Base de Proyecto para la 
Medición del Rendimiento 
 La Base de Proyecto de Medición del Rendimiento (PMB) en 

Primavera puede ser leída ya sea de los valores del 
Presupuesto o de los valores de En  Finalización de un 
Proyecto Base,

 Las funciones de P6 que deciden qué valor es leído como
Base para la Medición del Rendimiento:
 Formulario de Proyecto, Asignar Bases ... selecciona las Bases 

que deben leerse como Programas Base de Proyecto y la
Base de Usuario Primaria,

 En la Ventana de Proyectos, en el separador Configuración, 
la sección de Configuración del Proyecto, Base  para 
Cálculos de Valor Devengado decide cuál de los Programas 
Base del Proyecto o Programas Base Primarios del Usuario son 
leídos por P6 para los valores Planificados,

 En Administrador, Preferencias de Administrador ..., 
separador de Valor Devengado, sección de Cálculo de Valor 
Devengado,  Cuando se calcule el valor devengado a 
partir de una base, utilizar, las opciones permiten la selección
de una de tres opciones para leer los valores de la Base: Page 484

27.2 - Valor Planificado
El Valor Planificado puede ser mostrado como:

 Datos Tabulados en lugares como:
 Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades

 Datos Gráficos en lugares como:
 Perfil de Consumo de Actividades

 La Ventana de Seguimiento mediante la creación de 
un Gantt del Proyecto / Perfil 

 Columnas de Datos en lugares como :
 La Ventana de Seguimiento mediante la creación de 

una Tabla de Proyectos,

 La Ventana de Actividades usando el Costo del 
Valor Planificado o Unidades de Mano de Obra de 
Valor Planificado.
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Valor Planificado
 No existen opciones para seleccionar y mostrar desde 

un programa con progreso para lo siguiente:
 Valores del Presupuesto Tardío

 Unidades Planificadas de Materiales

 Unidades Planificadas de Gastos

 Los datos planeados en las siguientes ventanas o 
paneles muestran los valores  Presupuestados de los 
campos que leen las fechas Planificadas Actuales 
del  Programa y los valores del Programa del 
Presupuesto Actual y se deben utilizar con 
precaución:
 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos

 Perfil de Consumo de Recursos 

 Asignaciones de Recursos.
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27.3 - Valor Devengado
 P6 cuenta con un campo titulado Porcentaje 

Finalizado del Rendimiento que se utiliza para 
calcular el Valor Devengado para cada actividad,

 En P6 hay algunas opciones para el cálculo del 
Porcentaje Finalizado del Rendimiento para 
todas las actividades en cada Nodo de la EDT / 
WBS que a su vez es utilizado para calcular el Valor 
Devengado:
 Los valores por defecto se encuentran en 

Administrador, Preferencias de Administrador ..., 
separador de Valor Devengado,

 Las opciones se manejan a nivel del valor del Nodo 
EDT/WBS para todas las actividades asignadas a un 
Nodo de EDT/WBS, y cada nodo EDT/WBS puede tener 
valores diferentes,

 Abra la Ventana del Desglose de Tareas (EDT / 
WBS), separador del Valor Devengado para ver las 
opciones que se explican por sí mismas.
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Valor Devengado
 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado:
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27.4 - Costos Reales
 Estos son los costos realmente incurridos durante la 

ejecución del trabajo. Estos a menudo se calculan a 
partir de la cantidad pagada más las causaciones de 
gastos (Dinero que es adicionado al costo del 
proyecto para compensar recibos que no han sido 
pagados). Los costos reales y las unidades reales 
pueden registrarse en Primavera y son mostrados con 
dos métodos:
 El total hasta la fecha, o

 Calculados a partir de los valores de los Períodos 
Financieros cuando se almacenan los valores del 
Período.
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27.5 - Estimado para Finalizar
 P6 cuenta con dos campos calculados separadamente 

para el estimado para finalizar :
 Estimado para Finalizar desde los Recursos y las 

Unidades de Gastos y Costos, usualmente titulado  
Costos Restantes o Unidades Restantes.

 Estimado para Finalizar desde los Cálculos de Valor 
Devengado de P6, titulado Estimado para Finalizar 
(costos) o Estimado para Finalizar Unidades de 
Mano de Obra,

 NOTA: Es muy importante que los usuarios 
entiendan las diferencias entre estos dos campos y 
saber lo que están utilizando y mostrando.
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27.6 - Curvas-S de Consumo de la 
Actividad
 El instructor explicará cada una de las opciones:
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27.7 - Muestra Gráfica de Curvas-S
 Las curvas Restante y

Tardía Restante son 
dibujadas desde el 
punto cero, y

 Curvas Tradicionales
de Valor Devengado
Curvas-S.
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27 - GESTIÓN DEL  VALOR 
DEVENGADO CON P6 (EVM) -
RESUMEN
 27.1 - Base de Proyecto para la Medición del 

Rendimiento 

 27.2 - Valor Planificado

 27.3 – Valor Devengado

 27.4 – Costos Reales

 27.5 – Estimado para Finalizar

 27.6 - Curvas-S de Consumo de la Actividad

 27.7 - Muestra Gráfica de Curvas-S.
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Expectativas de Revisión

 Preguntar cualquier duda que se tenga,

 Completar la Hoja de Comentarios,

 ¿Ha cumplido con sus expectativas este curso?
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Limpieza de la Base de Datos al 
final del curso, si se requiere:
Por favor, ¿Podría borrar todos los siguientes?:

 Filtros de Usuario

 Diseños de Usuario

 Los recursos creados pero NO su nodo de 
Recurso

 Sus proyectos.
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495

Muchas Gracias por
Participar
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