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2.1 PROGRAMACION  

 

El ciclo de vida de un proyecto, como se menciono anteriormente  se divide en:  

1. Identificación de las necesidades. 

2. Desarrollo de la propuesta. 

3. Realización del proyecto  

4. Terminación del proyecto. 

 

La programación forma parte de la realización del proyecto y representa  todas aquellas 

actividades que deben realizarse en un tiempo determinado para lograr la terminación 

del mismo.  

 

Para esto es necesario elaborar el plan y un programa. El plan debe de tener una 

definición clara del objetivo, dividir el proyecto en actividades y determinar la 

interrelación que existen entre dichas actividades. El programa consiste  en determinar 

la duración de cada actividad y estimar la duración total del proyecto. La estimación de 

los tiempos puede determinarse en base a tres factores: la experiencia, la cantidad de 

trabajo a realizar y los recursos asignados.4  

 

Tanto la planeación como la programación de una obra se realizan antes de comenzar el 

proyecto, y son herramientas fundamentales para controlar el mismo.  

 

La programación  es el proceso de seleccionar que método es el más conveniente para 

adoptar en un  proyecto, tomando en cuenta todas las maneras y secuencias en las que 

                                                 
4 Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson 
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este pueda desarrollarse. La programación en general es usada para ligar la 

calendarización y organización, con el fin de asegurar que todo trabajo requerido para 

completar el proyecto quede terminado. Por ello se deberán incluir los factores tales 

como el orden,  el lugar, el tiempo, la gente, el  equipo, la calidad, le economía, 

seguridad  y la manera más económica, segura con protección al medio ambiente. 

 

El programa de construcción debe tener el mayor desglose posible para tener mayor 

precisión en la estimación de la duración del proyecto. Para esto en necesario hacer la 

división del proyecto  en paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo no sólo describen 

el trabajo por hacer, sino que también incluyen la duración estimada de las tareas y los 

recursos (personas, equipos y fondos) necesarios para realizar el trabajo en el tiempo 

previsto.  Con frecuencia las personas asignadas a la actividad o la persona encargada 

de ella deben realizar los estimados de tiempo. 

 

Es fundamental contar con la mayor información posible para la elaboración del 

programa de obra, tener un anteproyecto, trabajos a ejecutar, especificaciones, normas y  

procedimientos constructivos. En dado caso que no se tenga dicha información,  algunas 

actividades necesitarán más tiempo del calculado, otras se harán en menos tiempo y 

algunas se realizarán exactamente de acuerdo con la duración estimada. Sin embargo, 

durante la vida de un proyecto que incluya muchas actividades, estas demoras o 

adelantos tenderán a compensarse entre sí.5 

 

 

 

                                                 
5 Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson 
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2.2 METODOS Y TECNICAS DE PROGRAMACION  

 

Una vez obtenido el plan, en el cual se dividieron las actividades y se determinó la 

interrelación entre las mismas,  se calculan las fechas en las que se va a realizar cada 

actividad, las holguras y restricciones, etc. Existen  varios métodos de programación, 

los más comunes son: 

• Diagrama de Barras o diagrama de Gantt. 

• Diagramas de Precedencias. 

• Pert 

 

2.2.1 Diagrama de barras o diagrama de Gantt.6 

Llamado así en honor a Henry L. Gantt, un pionero en la  producción industrial. Es el 

método más conocido y utilizado en proyectos de bajo nivel de complejidad.  

El concepto básico del diagrama de barras es la representación de las actividades cuya 

longitud representa la duración de la misma. Indica también las actividades en las cuales 

se empalma el trabajo, las  partidas en  que se  traslapan con  otras y las actividades  que 

deben  quedar terminadas antes que comiencen las otras.   

Como en toda técnica de programación, los diagramas de barras son desarrollados 

descomponiendo el trabajo en  diversos componentes. 

• Se enlistan las actividades más importantes siguiendo un orden de ejecución de 

acuerdo al proyecto que se trate. 

• De acuerdo con los requerimientos del propietario se asignan los recursos 

derivados de éstos y vendrá la estimación de tiempos. 

                                                 
6 Antill and Woodhead (1995), Método de la ruta crítica y su aplicación en la construcción, Limusa 
Noriega Editores, México. 
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• Se representa cada actividad por una barra recta horizontal acotada en una escala 

de tiempo, en unidades de calendario, tales como días, semanas, quincenas o 

meses, haciendo coincidir el inicio y el fin del proyecto con esta escala.  

• Se ajustan las posiciones de las barras según sea el proceso constructivo, los 

tiempos estimados para cada actividad y los días no laborables previstos en el 

calendario del proyecto. 

DIAGRAMA DE GANTT

SEMANA 1 SEMANA 2
ACTIVIDAD L Ma M J V L Ma M J V
A
B
C

 Figura 2.1. Diagrama de Gantt.7  

Ventajas:  

• Fácil de construir. 

• Fácil de entender. 

• Útil como herramienta  de planeación. 

Desventajas: 

• No muestra dependencia entre actividades 

• No distingue la importancia de las actividades. 

 

 

 

 

                                                 
7 Octavio Cabezut Boo (2005), Apuntes de programación y control de proyectos. UDLA México. 
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2.2.2 Diagrama de precedencias. 

También llamado diagrama de red, una red es un diagrama de un programa o plan 

correspondiente a un proyecto, que muestra la secuencia correcta y la relación entre las 

actividades y eventos que requieren para lograr los objetivos finales. Existen dos tipos. 

• Flechas.  

• Nodos. 

 

2.2.2.1 Flechas 

En la red, las actividades o diagramas de flecha  de cada línea representa la actividad a 

realizar, y la relación entre las actividades  se representa mediante conexión  de una 

flecha con las demás, cada circulo o nodo representa un evento.  

Los eventos y las actividades se numeran para su identificación en la red. No existe 

orden ni numeración pero por convención el número en la cabeza de las flechas es 

siempre mayor que el de su cola. Por lo que el proyecto debe comenzar en el primer 

evento y procede evento por evento hasta la terminación de los trabajos. Al dibujar una 

red es una regla que: 

• Cada nodo represente de manera correcta la relación completa entre todas las 

actividades que entren y salgan. 

• Cada actividad tenga un grupo único de números asignado al mismo, con el 

número de cola menor que el número de cabeza. 
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Figura 2.2. Formato de una actividad en flecha.8 

 

2.2.2.2. Nodos. 

Este método es el más usado en la actualidad, ya que todo el software comercial utiliza 

dicho método.  

El nodo representa  a la actividad y se conecta por flechas que no tienen duración. En 

dicho sistema cada actividad se representa por una figura geométrica,  cuya área se 

divide en  partes para escribir la información de dicha actividad, como la descripción, el 

número y la duración estimada de dicha actividad. 

             

Figura 2.3. Formato de una actividad en Cuadro.9  

 

 

 
                                                 
8 Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson 
9 Idem. 
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2.2.3 Red de Actividades  

Se llama así a la representación gráfica de la matriz de antecedentes, secuencias y 

tiempos. Mediante ella es posible mostrar en forma clara y comprensible la relación, 

interrelación, secuencias, etc., de las actividades a realizar. 

Las actividades se representan mediante flechas que  indican el tiempo que se ocupará 

en su realización. 

Estas flechas pueden ser rectas, curvas, quebradas, etc., según las necesidades en el 

trazo de la red. Al realizar una red es conveniente: 

1) Que dos o más actividades que inicien de un mismo evento terminen, también, 

en un mismo evento. 

2) No puede iniciar una actividad a la mitad de la otra. 

3) No se deben tener al iniciar la red, varios eventos que parten de actividades 

distintas sin relacionarlos entre sí. 

 

Figura 2.4 Diagrama de red de un proyecto  

2.2.4 Ruta Crítica. 

La ruta crítica es la trayectoria que necesita el mayor tiempo para recorrer la red.10 

El método de la ruta crítica consiste en: 

                                                 
10 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/adproyectanto.htm 
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• Evaluar los tiempos: iniciación  temprana, terminación temprana, inicio más 

tardío y inicio más tardío, mediante el cálculo de una red. 

• Evaluar holguras totales, determinar la  ruta crítica o actividades con holgura 

total cero y  tiempo total de proyecto. 

 

2.2.4.1 Cálculo de la ruta crítica.11 

Para calcular la ruta crítica de una red, se calcula la siguiente información: 

• Tiempos de inicio y terminación más tempranos. 

1. Tiempo de inicio más temprano (ES) es lo más pronto en que se puede 

iniciar una actividad en particular. 

2. Tiempo de terminación más temprano (EF) es lo más pronto en que se puede 

terminar una actividad en particular y se calcula sumando la duración 

estimada de la actividad al tiempo de inicio mas temprano de la misma: 

EF = ES + duración estimada. 

Los tiempos EF Y ES  se determinan calculando hacia adelante. 

 

• Tiempos de inicio y terminación más tardíos. 

1. Tiempo de terminación más tardío (LF) es lo más tarde que se puede 

completar una actividad en particular para que todo el proyecto se concluya 

en la fecha acordada. 

2. Tiempo de inicio más tardío (LS) es la fecha más tardía en que se puede 

iniciar una actividad en particular para que todo el proyecto se complete en 

su fecha de terminación requerida. Y se calcula restando la duración 

estimada de la actividad, del tiempo de terminación mas tardío: 

                                                 
11  Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson 
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LS = LF – duración estimada. 

Los tiempos LS y LF se determinan calculando hacia atrás, es decir, trabajando a través 

del diagrama de red desde el final del proyecto hasta el inicio. 

 

                  Figura 2.5. Formato de actividad en cuadro con fechas.12 

 

• Holguras  

1. Holgura total (TS) El tiempo máximo que se puede retrasar una actividad sin 

afectar la duración total del proyecto. Si la holgura total es positiva, 

representa la cantidad máxima de tiempo que se puede demorar las 

actividades de una ruta sin poner en peligro el proyecto en su tiempo de 

terminación. Por otra parte si es negativo, representa la cantidad de tiempo 

que tiene que apresurar la actividad de una ruta con el fin de  completar el 

proyecto en su tiempo de terminación requerido. Se calcula:   

   Holgura total = LF – EF  u  Holgura total= LS – ES  

2. Holgura libre (FS) es la cantidad de tiempo que se puede demorar una 

actividad en particular sin retrasar las actividades que le siguen. 
                                                 
12  Octavio Cabezut Boo (2005), Apuntes de programación y control de proyectos. UDLA México. 
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Las unidades de la duración de las actividades de un proyecto puede ser (horas, días, 

semanas, meses, años) pero la unidad que se elija para una deberá ser la misma para el 

resto de las actividades del diagrama. 

 

Figura 2.6 Diagrama de Red con duraciones de un proyecto. 

2.2.5 PERT 

PERT (técnica de evaluación y revisión de programas). Originalmente  los sistemas tipo 

PERT se aplicaron para evaluar la programación de un proyecto de investigación y 

desarrollo, también se usan para controlar el avance de otros tipos de proyecto 

especiales. El objetivo de los sistemas tipo PERT consiste en ayudar en la planeación y 

el control, por lo que no implica mucha optimización directa. Algunas veces el objetivo 

primario es determinar la probabilidad de cumplir con fechas de entrega específicas. 

También identifica aquellas actividades que son más probables que se conviertan en 

cuellos de botella y señala, por ende, en que puntos debe hacerse el mayor esfuerzo para 

no tener retrasos. Un tercer objetivo es evaluar el efecto de los cambios del programa. 

Por ejemplo, se puede valorar el efecto de un posible cambio en la asignación de 

recursos de las actividades menos críticas a aquellas que se identificaron con cuellos de 

botella.  

Otra aplicación importante es la evaluación del efecto de desviarse de lo programado. 
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Todos los sistemas tipo PERT emplean una red de proyecto para visualizar 

gráficamente la interrelación entre sus elementos. Esta representación del plan de un 

proyecto muestra todas las relaciones de procedencia, respecto al orden en que se deben 

realizar las actividades. 

 

Esta técnica  ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, desarrollo y 

defensa de proyectos. Tiene cierta ventaja sobre el Diagrama de flechas y las redes, 

cuando el logro de los objetivos es incierto. Permite el cálculo probabilístico de la 

duración de las actividades implementando tres posibles duraciones.   

Estas tres posibles duraciones son la duración óptima, la duración media, y la duración 

pesimista de cada actividad. Estas duraciones son probables en base a los registros de 

proyectos similares realizados con anterioridad.13  

 

                                                 
13 Ahuja (1983), Project Management – Techniques in Planning and Controlling Construction Projects, 
Wiley Series Edition. 


