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CAPÍTULO 4 

  PLANEACIÓN TRADICIONAL 

4.1. Introducción. 

En el presente capítulo, se resume la teoría básica del método de ruta crítica, utilizada 

tradicionalmente en la planeación y control de todo tipo de proyectos de construcción. Este 

método de la ruta crítica conocido como CPM por sus siglas en inglés, en esencia consiste 

en la representación del plan de un proyecto a través de un diagrama esquemático o red que 

bosqueja tanto la secuencia y la interrelación de todos los componentes del proyecto, como 

el análisis lógico y la manipulación de dicha red para determinar el mejor programa general 

de operación. La red está orientada por actividades representadas por flechas que llegan a 

cada nodo indicados por círculos que representan un evento. Generalmente, la longitud de 

la flecha no tiene significado y solo indica el paso del tiempo en una dirección dada. El 

inicio de todas las actividades que parten de un nodo dependen de la terminación de todas 

las actividades que llegan a él; por ello, el evento que representa cualquiera no se logra 

hasta que todas las actividades que concurren no han terminado.1 

4.2. Codificación de las actividades. 

4.2.1. Flechas.- Se utilizan para señalar una actividad; la cola representa el inicio y la punta 

la terminación de la misma; la dirección convencional es de izquierda a derecha. Las 

                                                 
1 Antill, James M. y Woodhead Ronald W., Método de la ruta crítica y sus aplicaciones a la construcción, Limusa. México, 2002. 
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flechas no tienen a escala, excepto para diagramas a escala de tiempo, y deben ser 

horizontales o inclinadas pero siempre con dirección hacia el frente. 

Ejemplos:  

 

                    A 

 

                   A 

 

Fig. 4.- Flechas 

4.2.2. Nodos.- Los nodos representan un evento y no tienen duración. Toda actividad está 

ligada a dos eventos. Se representan con círculos; el evento i corresponde a un punto en el 

tiempo en el cual para que suceda, todas las actividades que le preceden deben estar 

terminadas. El evento j ocurre al final de una o varias actividades. Ejemplo: 

 

                                                 Nodo  i                      Nodo j 

Fig. 5.- Nodos 

4.2.3. Actividades ficticias.- Se representan por medio de flechas con línea punteada y no 

tienen duración. Se utilizan únicamente para indicar una dependencia en la secuencia lógica 

de las actividades normales, ejemplo: 

A 
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Fig. 6.- Actividades ficticias 

4.2.4. Método de numeración de los eventos.- Una vez que la red está formada, los 

eventos se numeran barriendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, utilizando 

números pares, dejando los impares para el caso de que se haya omitido alguna actividad. 

4.3. Reglas básicas para la construcción de una red de CPM.- Deberán seguirse 5 pasos 

sencillos que se enlistan a continuación: 

a) Antes de que una actividad comience, todas las actividades precedentes deben estar 

terminadas. 

b) Las flechas indican solamente precedencias lógicas 

c) Los números de los eventos no deben duplicarse. 

d) Cualquiera de dos eventos puede estar directamente conectado por no más de una 

actividad. 

e) La red tiene un solo evento o nodo inicial y uno final. 

Un punto importante que debe observarse en el método es que consiste en un proceso 

abierto que permite diferentes grados de intervención por la dirección de acuerdo a las 

distintas necesidades y objetivos que se tienen en el proyecto.  

4.4.- Cálculo de tiempo de los eventos.- Los eventos son un punto en el tiempo, sin 

duración y solamente suceden, por lo que el evento tendrá cuatro tiempos de ocurrencia. 

A A
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4.4.1. Duración (D).- Representa la duración de la actividad en jornales o días de trabajo.  

4.4.2. Tiempo más temprano o primer inicio (PI).- Es el tiempo más pronto en que puede 

iniciar una actividad. 

4.4.3. Tiempo más tardío o última terminación (UT).- Es el tiempo más tardío en que 

puede suceder un evento o actividad. 

4.4.4. Primera terminación (PT).- Se define como el tiempo más temprano que un evento 

o actividad puede terminar. Este valor, resulta de la suma del primer inicio y la duración de 

la actividad. 

                                   PT = PI + D                                              (5) 

4.4.5. Último inicio (UI).- Se define como el tiempo más tardío en que un evento o 

actividad puede iniciar. Es el valor resultante de la diferencia de la última terminación y la 

duración de la actividad. 

                                 UI = UT – D                                              (6) 

4.4.6. Tiempo cero.- Es el final del día anterior al inicio del proyecto y punto de partida 

para el cálculo de todas las actividades en la red. 

Una vez trazada la red, se procede a calcular los tiempos más próximos y tardíos de 

inicio y terminación para todos los eventos del proyecto; con estos datos se pueden obtener 

las holguras y determinar la ruta crítica del proyecto. 
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4.4.7. Holgura total (HT).- Es el lapso de tiempo que puede posponerse la terminación de 

una actividad, sin que se modifique la duración total del proyecto. Su valor será la 

diferencia entre su última y su primera fecha de terminación, o entre su última y primera 

fecha de inicio. 

                                          HT = UT – PT – D                                          (7) 

4.4.8. Holgura libre (HL).- Es la cantidad de tiempo que la terminación de una actividad 

puede ser demorada sin afectar el primer inicio de cualquier otra subsiguiente en la red. 

                                          HL = PIj – PIi - D                                          (8) 

4.5. Ruta Crítica.- Las actividades que forman la ruta crítica son aquellas que no tienen 

holgura, es decir , si existiese algún atraso en cualquiera de esas actividades, el proyecto en 

cuestión se atrasaría en igual medida, debido a que no se tendría más tiempo para ejecutar 

dicha actividad. Con la suma de las duraciones de estas actividades, se obtiene la duración 

total del proyecto. 

4.6. Ajustes de tiempo-costo. 

Cualquier proyecto de construcción se divide con facilidad en un número de procesos u 

operaciones, cada uno de los cuales puede realizarse mediante diferentes combinaciones de 

los métodos de construcción, del equipo, de los tamaños de las cuadrillas de obreros, y de 

las horas de trabajo. Los factores más importantes pueden ser el costo, el tiempo o ambos. 

La primera impresión es que el costo directo de cada operación debe predominar, con el fin 
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de que las tareas puedan terminarse con el costo total más bajo, pero el costo total del 

proyecto incluye todas las cargas indirectas y los gastos generales asociados a la ejecución 

completa de los trabajos, y éstos son proporcionales al tiempo. 

El problema costo-tiempo tiene un número infinito de soluciones. Si el tiempo careciera 

de importancia, cada operación, se realizaría de forma que el costo directo fuese el más 

bajo. Si el costo no tuviera importancia cada proceso podría acelerarse con el fin de 

terminarlo en el menor tiempo posible. El acelerar un proceso puede aumentar su costo y 

reducir el tiempo, pero no puede reducir el tiempo total del proyecto a menos que sea una 

actividad en la cadena de la ruta crítica, por lo que se puede deducir entonces, que existe 

una relación entre la duración de una actividad y el costo de su ejecución. 

La solución del problema tiempo-costo no es simple. Todos los costos varían con el 

tiempo, los costos directos tienden a disminuir si hay más tiempo disponible y los 

indirectos aumentan con el tiempo, para encontrar una solución real del proyecto, se deben 

hacer varios supuestos relacionados con la curva tiempo-costo: 

El primero, es que cada actividad tiene alguna clase de relación tiempo-costo en la 

mayoría de los casos, pero podría haber alguna actividad que tuviera un costo fijo sin 

importar el tiempo que se necesite para ejecutarla. El segundo es que la variación en los 

tiempos y costos es lineal, es decir, aumentan o disminuyen en forma proporcional. Por lo 

tanto, el equilibrio correcto entre tiempo y costo es lo que da la solución óptima. 
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La importancia en la planeación de la obra, consiste en fijar de antemano los costos de 

materiales, equipos y rendimientos de la mano de obra para una duración esperada del 

proyecto, haciendo los ajustes necesarios durante la ejecución.  

Con este método se obtienen las actividades a evaluar y observar dentro de un esquema 

de calidad y productividad en el siguiente capítulo. 


