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2.1 Introducción   

La dirección de un proyecto de gran magnitud no es una tarea fácil. Para los 

administradores este es uno de los trabajos más desafiantes porque necesitan de una 

coordinación excepcional para organizar todas las actividades en la empresa y no dejar de 

lado ningún detalle. Para coordinar todas estas tareas se debe desarrollar una programación 

lo más realista posible y además llevar un buen control para seguir el avance del proyecto. 

 

 Para auxiliar a los directores de proyectos con estos trabajos se crearon dos técnicas 

muy similares de planificación y control de proyecto. La primera es PERT (Program 

Evaluation and Review Technique o Técnica de Evaluación y Revisión de Programas) y 

CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica).  PERT y CPM se desarrollaron 

independientemente a finales de los 50’s y desde entonces han sido las técnicas de 

planificación y control de proyecto que más se utilizan para programar un sin fin de 

proyectos. 

 

Ambas técnicas utilizan redes para planear e ilustrar la coordinación de todas las 

actividades. Usualmente usan paquetes de software para manejar todos los datos que se 

necesitan para la programación del proyecto, así como para revisar su avance.  

 

2.2 Uso de redes para visualizar proyectos 

 Las redes juegan un papel muy importante en el análisis, planificación y control de 

proyectos. Muestran las relaciones entre las actividades y colocan todo en una mejor 

perspectiva.  
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 Se llama red de proyecto a aquella red que se utiliza para representar un proyecto. 

La red de proyecto esta compuesta por nodos que se unen mediante arcos.   Para describir 

un proyecto se necesita de tres tipos de datos que son los siguientes: 

 

1. Información de la actividad: se desglosa el proyecto en sus actividades individuales 

al nivel de detalle deseado.  

2. Relaciones de precedencia: se identifican los predecesores inmediatos de cada 

actividad. 

3. Datos de tiempo: se estima la duración de cada actividad. 

 

Existen dos tipos de redes de proyecto: 

 

 AOA (Activitiy On Arc o Actividades en los Arcos) que se identifica porque los 

arcos representan las actividades y los nodos se usan para separarlas. Para saber las 

relaciones de precedencia de las actividades basta con seguir la secuencia de los arcos.  

 

AON (Activity On Node o  Actividades en los Nodos) a diferencia de las AOA, en 

este tipo de redes las actividades se representan en los nodos. Las relaciones de precedencia 

se identifican igualmente en los dos tipos de redes de proyecto, en los arcos. En los últimos 

años este tipo de redes han llegado a ser más populares que las AOA, que anteriormente 

eran el tipo convencional, debido a que ofrecen algunas ventajas: 

 

 Son más fáciles de construir 
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 Son más fáciles de comprender para usuarios no experimentados, quienes 

son los que en muchas ocasiones tienen que luchar con ellas. 

 Son más fáciles de revisar cuando se realizan correcciones. 

 

2.3 La ruta crítica 

En la red de proyecto se le llama trayectoria a cualquier ruta que siguen los arcos 

desde el nodo de inicio hasta el de terminación. Su longitud esta dada por la suma de las 

duraciones estimadas de cada una de las actividades en la trayectoria. 

 

 La longitud de la trayectoria define la duración del proyecto. La duración no puede 

ser menor que la longitud de la trayectoria pero por el contrario sí puede ser mayor porque 

alguna de las actividades de la trayectoria puede ser retrasada por alguna otra actividad 

predecesora inmediata que se encuentre en esta trayectoria o en otra. 

 

 Por lo tanto se le llama ruta crítica a la longitud de la ruta más larga a través de la 

red de proyecto, es decir define la duración estimada del proyecto. Si la trayectoria más 

larga es más de una, todas aquellas que empaten en la mayor longitud serán llamadas rutas 

críticas.  Todas las actividades involucradas en la ruta crítica son actividades cuello de 

botella y por esta razón debe evitarse cualquier demora en ellas puesto que dicha situación 

daría como resultado un retraso en la finalización del proyecto. 
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2.4 Programación de las actividades individuales 

 Para que podamos conocer cuándo pueden iniciar y terminar lo más pronto posible 

las actividades individuales sin que haya demoras, calculamos los tiempos de inicio más 

cercano y tiempo de terminación más cercano de las actividades. El hecho de que no haya 

demoras significa lo siguiente: 

 Que la duración real de cada actividad sea igual a la estimada. 

 Que cada actividad comience en cuanto todos sus predecesores inmediatos 

terminen. 

Estos tiempos se simbolizan de la siguiente manera: 

IC = Tiempo de Inicio más Cercano para una actividad dada 

TC = Tiempo de Terminación más Cercano para una actividad dada 

Donde 

TC = IC + duración estimada de la actividad 

Si una actividad tiene sólo un predecesor inmediato, entonces 

IC para una actividad = TC para el predecesor inmediato 

El tiempo de inicio más cercano de una actividad es igual al mayor de los tiempos de 

terminación más cercanos de sus predecesores inmediatos. 

 IC = IT mayor de los predecesores inmediatos 

 

Otro concepto que es muy útil, es el saber que tan tarde pueden iniciar y terminar las 

actividades sin que representen demoras. Para esto se calculan los tiempos de inicio más 

lejano y tiempos de terminación más lejana.  

IL = tiempo de inicio más lejano para una actividad dada 
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TL = tiempo de terminación más lejano para una actividad dada 

Donde 

 IL = TL – duración  estimada de la actividad 

El tiempo de terminación más lejano de una actividad es igual al menor de los tiempos de 

inicio más lejanos de sus sucesores inmediatos. 

 TL = IL menor de los sucesores inmediatos 

 

2.5 Identificación de holguras 

 La última parte del procedimiento CPM para programación de un proyecto es la 

identificación de holguras. La holgura de una actividad es la diferencia entre su tiempo de 

terminación más lejano y su tiempo de terminación más cercano. 

Holgura = TL –TC 

 Las actividades con holgura cero pertenecen a la ruta crítica de la red de proyecto, lo 

que significa que no se pueden demorar puesto que retrasarían la duración total de 

proyecto. 

 

2.6 Trueque entre tiempo y costo 

El quiebre de una actividad  se refiere a tomar medidas especiales para reducir la 

duración de una actividad a menos de su valor normal. Estas medidas especiales incluyen el 

uso de horas extra, contratación temporal de ayuda, uso de materiales especiales que 

ahorran tiempo, obtención de equipo especial, etcétera. El quiebre de un proyecto se refiere 

a acelerar cierto número de actividades para reducir la duración del proyecto a menos de su 

valor normal. 
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El método CPM  de trueques entre tiempo-costo se ocupa de determinar cuánto 

acelerar (si se hace) cada actividad para reducir la duración prevista del proyecto a un valor 

deseado.   

Los datos para determinar cuanto acelerar una actividad dada están dados por la 

gráfica de tiempo costo por actividad. La figura 2.1 muestra una gráfica típica de tiempo 

costo. 

   

Figura 2.1 Gráfica tiempo costo 

Costo de la actividad 

 

Costo de quiebre                                           Quiebre 

 

Costo normal                                                                  Normal   

 

                                                  Tiempo quiebre    Tiempo normal 

 

 

El punto normal de la gráfica tiempo costo para una actividad muestra el tiempo 

(duración) y el costo de la actividad cuando se realiza de manera normal. El punto de 

quiebre muestra el tiempo y el costo de cuando la actividad se acelera por completo, es 

decir se forza sin limite de costo para reducir su duración todo lo posible. Como una 

aproximación en el CPM se supone que estos tiempos y costos se pueden predecir de 

manera confiable y sin incertidumbre. 



                                                                                                                                           Capitulo II: Marco Teórico                
 
 

 
                                                                                                                                                                        17 

2.7 Manejo de actividades que se traslapan  

 Una suposición importante de CPM es una actividad no puede comenzar hasta 

que todos sus predecesores terminen por completo. Aunque esto puede ser una postura 

razonable, pero en ocasionas también es una aproximación alejada de la realidad.  En 

algunos casos no precisamente se tiene que terminar una actividad para que comience la 

siguiente. 

Existen cuatro opciones para la relación entre una actividad y cualquiera de sus 

predecesores inmediatos. 

 

Opción 1: La actividad no puede iniciar hasta que el predecesor inmediato lleva cierto    

tiempo en marcha. 

 

Opción 2: La actividad no puede terminar hasta cierto tiempo después que el predecesor 

inmediato haya terminado. 

 

Opción 3: La actividad no puede terminar hasta cierto tiempo después que el predecesor 

inmediato haya iniciado. 

 

Opción 4: La actividad no puede iniciar hasta cierto tiempo después que el predecesor 

inmediato haya terminado. (En lugar de traslapar las actividades esta opción crea un 

espacio de tiempo entre ellas1.  

 

                                                 
1 Referencia bibliográfica para este capítulo: Hillier, Lieberman, Investigación de operaciones, capítulo 10 


