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            UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                         Programación Lineal 
                               Encuentro #11 

Tema: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
       

Prof.: MSc.  Julio Rito Vargas A.                                                                  Grupos: CCEE y ADMVA /2016                                                      

Objetivos: 

 Conocer con propiedad las técnicas PERT-CPM 

 Aplicar las técnicas PERT-CPM en la planificación de proyectos determinando rutas críticas 
y diagramas de GANTT. 

 
El primer paso en la planeación y programación de un proyecto consiste en desarrollar la estructura 
desglosada del trabajo, lo cual requiere identificar las actividades que tienen que realizarse en el 
proyecto. Una actividad es un trabajo o una tarea que forma parte de un proyecto. El inicio o final 
de una actividad se llama evento. Puede haber varios niveles de detalle y cada actividad debe 
desglosarse en sus componentes más básicas. Para cada actividad se identifican tiempo, costo, 
recursos requeridos, predecesoras e individuos responsables. Después, se desarrolla una 
programación para el proyecto.  
 
La técnica de revisión y evaluación del programa (PERT, program evaluation and review 
technique) y el método de la ruta crítica (CPM, critical path method) son dos técnicas de análisis 
cuantitativo que ayudan a los gerentes a planear, programar, supervisar y controlar proyectos 
grandes y complejos. Fueron desarrolladas porque existía una necesidad importante de una mejor 
forma de administrar.  
Existen seis pasos comunes para ambos, PERT y CPM. El procedimiento es el siguiente:  
Seis pasos de PERT/CPM  
 
1. Definir el proyecto y todas sus actividades o tareas significativas.  

2. Desarrollar la relación entre las actividades. Decidir qué actividades deben preceder a otras.  

3. Dibujar la red que conecta todas las actividades.  

4. Asignar estimaciones de tiempos y/o costos a cada actividad.  

5. Calcular la trayectoria con el tiempo más largo a través de la red; se llama ruta crítica.  

6. Usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto.  
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Encontrar la ruta crítica es una parte importante para el control de un proyecto. Las actividades en 
la ruta crítica representan tareas que demorarán todo el proyecto si ellas se retrasan. Los gerentes 
obtienen flexibilidad al identificar las actividades no críticas y replanear, reprogramar y reasignar 
recursos de personal y financieros. 

 

DEFINICIONES DE PROYECTO  
Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades interdependientes orientadas 
a un fin específico, con una duración predeterminada. Un proyecto es la unidad operativa 
del plan o instrumento del desarrollo socio-económico. Constituye el elemento operativo 
del plan, ya que mediante la implementación de los diversos proyectos se logran los 
objetivos contemplados en los planes de desarrollo económico. En otras palabras, el plan 
se materializa mediante la ejecución de los proyectos. 
 

GESTIÓN DE PROYECTO 

En cualquier proyecto, tanto grande como pequeño es imprescindible que alguien adopte 
el papel de gestor. Es decir, la persona encargada de llevar la planificación y supervisión del 
desarrollo de un proyecto. Existe un delicado equilibro entre el tiempo de desarrollo, el 
esfuerzo productivo de las personas y los recursos materiales. Un gestor debe llevar un 
seguimiento día a día del desarrollo de cada tarea del plan, para poder prever sus 
consecuencias y tomar las decisiones necesarias (ej: dotar de mayores recursos a una tarea 
para evitar retrasos, o calcular directamente el retraso y asumirlo, viendo cómo afecta al 
resto del plan). Si es necesario... se replanifica. 
 
Sin embargo, un buen gestor sabe que la planificación **de tiempos, tareas y recursos 
obtenida con éstas técnicas no es más que una guía, una orientación, una base de 
trabajo...y ** que el éxito de un proyecto no se basa ni en la planificación, ni en la 
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replanificación, ni en el dinero, ni en los recursos ni en la inteligencia de nadie: el éxito de 
un proyecto se basa en las personas que participan en él. 
Un buen gestor utiliza la planificación para que las personas que realmente realizan cada 
una de las tareas le orienten para coordinar a todos los equipos de trabajo, y que todos 
logren una cierta eficiencia y satisfacción con su tarea. 
 
 

FASES PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO CON PERT-CPM 
PASO 1: ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

La primera fase corresponde a identificar todas las actividades que intervienen en el 
proyecto, sus interrelaciones, sucesiones, reglas de precedencia. Con la inclusión de cada 
actividad al proyecto se debe cuestionar respecto a que actividades preceden a esta, y a 
cuales siguen inmediatamente esta finalice. Además, deberán relacionarse los 
tiempos estimados para el desarrollo de cada actividad. Estas estimaciones son: 
Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre 
de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al tiempo récord de desarrollo de una 
actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esas características haya sido 
ejecutada. 
Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad 
transcurre de forma normal. En la práctica suele tomarse como el tiempo más frecuente de 
ejecución de una actividad de iguales características. 
Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre 
de forma deficiente, o cuando se materializan los riesgos de ejecución de la actividad. 
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PASO 2: ESTIMAR EL TIEMPO ESTIMADO (DURACIÓN PROMEDIO) Y LA VARIANZA 

Para efectos de determinar la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de duración 
promedio, también conocido cómo tiempo estimado. Este tiempo es determinado a partir 
de las estimaciones como: 

 

 
 

Además de calcular el tiempo estimado, deberá calcularse la varianza de cada actividad. El 
cálculo de esta medida de dispersión se utiliza para determinar la incertidumbre de que se 
termine el proyecto de acuerdo al programa. Para efectos del algoritmo PERT, el cálculo de 
la varianza se hará a partir de sus estimaciones tal cómo se muestra a continuación: 
 

 
Para las actividades del tabulado mencionado en el Paso 1, los tiempos estimados y 
varianzas serían las siguientes: 
 

 
 

 
PASO 3: DIAGRAMA DE RED 

Con base en la información obtenida en la fase anterior y haciendo uso de los conceptos 
básicos para diagramar una red, obtendremos el gráfico del proyecto (los tiempos 
relacionados con cada actividad en el gráfico corresponden a los tiempos estimados): 
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PASO 4: CALCULAR LA RED 

Para el cálculo de la red se consideran 3 indicadores, T1, T2 y H. Estos indicadores se calculan 
en cada evento o nodo (entiéndase nodo entonces como un punto en el cual se completan 
actividades y se inician las subsiguientes. 
  
T1: Tiempo más temprano de realización de un evento. Para calcular este indicador deberá 
recorrerse la red de izquierda a derecha y considerando lo siguiente: 

 T1 del primer nodo es igual a 0. 
 T1 del nodo n = T1 del nodo n-1 (nodo anterior) + duración de la actividad (tiempo 

estimado) que finaliza en el nodo n. 
 Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con 

mayor valor. 
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En este caso para el cálculo del T1 en el nodo 8, en el que concurre la finalización de 2 
actividades, deberá considerarse el mayor de los T1 resultantes: 
  
T1 (nodo 6) + G = 13 + 6 = 19 
T1 (nodo 7) + H = 8 + 4 = 12 
  
Así entonces, el T1 del nodo 8 será igual a 19 (el mayor valor). 
T2: Tiempo más tardío de realización del evento. Para calcular este indicador deberá 
recorrerse la red de derecha a izquierda y considerando lo siguiente: 

 T2 del primer nodo (de derecha a izquierda) es igual al T1 de este. 
 T2 del nodo n = T2 del nodo n-1 (nodo anterior, de derecha a izquierda) - duración 

de la actividad que se inicia (tiempo estimado).  
 Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con 

menor valor. 

 

Las actividades críticas por definición constituyen la ruta más larga que abarca el 
proyecto, es decir que la sumatoria de las actividades de una ruta crítica determinará 
la duración estimada del proyecto. Puede darse el caso en el que se encuentren más 
de una ruta crítica. 

Ruta crítica: 

Esta ruta se encuentra compuesta por las actividades A, C, E, G, I, J. La duración del 
proyecto sería de 22 semanas. 
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PASO 4: CÁLCULO DE LA VARIANZA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROBABILIDADES 

 

La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto se relacionan con las 
actividades que comprenden la ruta crítica. Así entonces, para calcular la varianza basta con 
sumar las varianzas de las actividades A, C, E, G, I y J: 

 

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, 
es decir: 

 

Con la información que acabamos de obtener podemos efectuar cálculos probabilísticos de 
terminación del proyecto. Por ejemplo, sí se nos pide hallar la probabilidad de que el 
proyecto se culmine antes de 26 semanas, procederíamos de la siguiente forma y siguiendo 
la teoría de distribución normal: 

 



Julio Rito Vargas  Pág. 8 
 

Buscando este valor en una tabla de distribución normal encontramos que equivale a 
0,9812, es decir que la probabilidad de culminar el proyecto en 26 semanas o menos es del 
98,12%. 

PASO 4: ESTABLECER EL CRONOGRAMA 

Para establecer un cronograma deberán considerarse varios factores, el más importante de 
ellos es la relación de precedencia, y el siguiente corresponde a escalonar las actividades 
que componen la ruta crítica de tal manera que se complete el proyecto dentro de la 
duración estimada. 

 

EJERCICIOS: 

I. Se considera un proyecto formado por 11 actividades. La tabla siguiente recoge dichas 
actividades, su duración en días y las relaciones de precedencia entre las mismas: 

 

a.  Elaborar la red  que represente a dicho proyecto.  
b.  Sabiendo que las actividades críticas del proyecto son A, C, D, G, H, I y J calcular la 

duración prevista del proyecto, los caminos críticos y las duraciones de las 
actividades D y H.  

c.  Calcular la holgura de las actividades no críticas. 
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II.  En la siguiente tabla se muestran el conjunto de actividades que componen un 
proyecto, así como su duración en días y las relaciones de precedencia entre las 
mismas. 

 
a. Construir la red asociado al proyecto y hallar la duración prevista del proyecto.  
b. Elaborar la tabla de actividades del proyecto.  
c.  Responder a las siguientes preguntas. i) ¿Qué ocurre con la duración del proyecto 

si la actividad I se retrasa 2 días?  ii) ¿Cuántos días se puede retrasar la actividad D 
sin que afecte a la duración prevista del proyecto? iii) ¿Qué duración debería tener 
la actividad B para que fuese una actividad crítica, si la duración de las demás 
actividades se mantiene fija? 
 
 

III. Un cliente pidió al equipo de planificación estimar las probabilidades que el 
proyecto pudiera quedar terminado en 65 días. Para responder el equipo 
desarrolló 3 estimaciones de duración para cada actividad del proyecto. 
Desarrolle PERT-CPM para responder a la pregunta del cliente. 
 

 

Predecesora 
 

- 

a 

b 

a 

c,d 

e 

e 
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a. Determinar el camino crítico y el tiempo medio de ejecución del proyecto total. 
b. Cuál es la probabilidad de que el proyecto esté terminado: 

I. dentro de los 31 días. 
II. 3 días antes del tiempo medio de finalización 

III. 5 días después del tiempo medio de finalización. 
IV. En un plazo no mayor a 45 días. 

c. ¿De cuántos días deberá disponerse para tener una probabilidad del 95% de que el 
proyecto se termine? 

 

V     Una empresa decide presentarse a una licitación para la construcción de una carretera. 
Para tener la mayor confiabilidad en la determinación de la duración de la obra, se 
programa por medio del PERT. 
Las relaciones entre las tareas y los tiempos mínimos, normales y máximos (en meses) de 
las mismas se detallan a continuación: 
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a. Calcular la duración media y la varianza de cada tarea. 
b. Determinar el camino crítico. 
c. Calcular la probabilidad de que el programa demore hasta dos meses más que el 

tiempo medio. 
d. Calcular el plazo que deberemos fijar para la terminación del proyecto tal que la 

probabilidad de cumplir con el mismo sea de 0.99. 
 
 
 

 

 

 


