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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la industria de la construcción se enfrenta a una serie de situaciones 

que generan una problemática grave: una economía globalizada que permite la 

entrada de empresas constructoras extranjeras con nuevas tecnologías, procesos 

y sistemas constructivos así como la administración,  es por ello que las empresas 

mexicanas tienen que estar a la vanguardia, con nuevos métodos y sistemas  que 

les permitan desarrollar un panorama más amplio para así continuar asumiendo el 

protagonismo que les corresponde para contribuir al crecimiento y desarrollo del 

país, logrando mayor eficiencia y brindando productos y servicios de calidad para 

colocarse como empresas rentables y competitivas. 

La formulación de planes para la dirección de proyectos y la aplicación de estos en 

la construcción son temas que involucran planeación logística, estratégica y 

administrativa de procesos. La dirección de proyectos es una especialidad más 

aplicada a la ingeniería de nuestros días. 

Es objeto de estudio y desarrollo que al manejar nuestros proyectos con un enfoque 

profesional y practico, elaborando y aplicando planes (directivos) para la dirección 

de proyectos nos permita predecir los resultados dando seguimiento de manera 

integral a todos los factores que afectan a un proyecto, ejecutando soluciones a 

tiempo y comprometiendo al equipo de trabajo (Project Team) a un esquema de 

orden. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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II 

ANTECEDENTES 

Los proyectos únicos en gran escala han existido desde tiempos antiguos, desde 

las pirámides de Egipto, El Coliseo Romano, etc. pero solo desde hace poco se han 

analizado por parte de investigadores operacionales los problemas gerenciales 

asociados con dichos proyectos.  

La planificación y programación de proyectos comenzó a ser motivo de especial 

atención cuando a finales de la segunda guerra mundial se difundió el grafico de 

Gantt, método para la solución del problema de la planificación programación y 

control de proyecto. 

En este momento la administración presenta un vertiginoso desarrollo hacia la 

búsqueda de teorías que satisfagan diversos niveles jerárquicos en diversos 

entornos socio cultural, político y económico. 

En julio de 1958 se publica el primer informe del programa, al que se denomina 

Program Evaluation and ReviewT echnique (PERT – Técnica de Evaluación y 

Revisión de Programa). 

En 1957 el equipo de investigación de la compañía Dupont creó una técnica, similar 

al PERT, a la que denominan Critical Path Method (CPM, Método del Camino 

Critico) la cual se utilizaba para la programación de cierres de mantenimiento de 

plantas de procesos químicos. 

El PERT o CPM fueron diseñados para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero el PERT expone la “ruta 

crítica” de un proyecto. Esas son las actividades que limitan la duración del proyecto. 

En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice en tiempo de acuerdo a la 

programación, las actividades de la ruta crítica deben realizarse antes de la prevista 

para permitir dar continuidad con la programación y no interferir en las demás 

actividades, las actividades de la ruta crítica, permiten, por consiguiente, recibir la 

mayor parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto, depende 

fuertemente de ellas. 
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III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para toda empresa el ser oportuno en la identificación de interferencias o problemas 

es una ventaja adicional que se ofrece en los proyectos ejecutados en estos 

sistemas. Tener un orden desde el inicio hasta el cierre del proyecto es vital para 

conseguir lo planeado. 

La problemática se origina en los alargamientos de tiempo con respecto a lo 

planeado, lo que provoca errores fatales en lo que se planeó afectando no solo a 

unas aéreas o aplicaciones si no a todas de las que depende la elaboración del 

proyecto. El resolver estas problemáticas no es solo resolverlas si no evitarlas y ser 

preventivos con base a la formulación de los planes para la dirección de proyectos.  
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MARCO TEÓRICO 

Tener un buen plan para dirigir un proyecto, puede resultar idóneo para hacer más 

eficiente el trabajo. El manejo de un historial a base de parámetros es una opción 

para hacer comparaciones en tiempo, costo y alcance haciendo más simple y fácil la 

generación de información que ayude a la identificación de problemas y poder dar 

solución a los problemas encontrados. 

La disminución en los problemas, con respecto a parámetros analizados, no solo nos 

permitirá detectar modificaciones en los mismos, sino que también nos ayudará a 

ubicar las variables en otros proyectos. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

1.1 ¿Qué es la Administración de Proyectos? 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, experiencias, 

herramientas y técnicas para proyectar actividades con el fin de alcanzar o exceder 

las expectativas y necesidades del proyecto, alcanzar o exceder las necesidades o 

expectativas involucra invariablemente hacer un balance entre demandas. El 

director de proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del 

proyecto 

 

 Alcance, Tiempo, Costos y Calidad  

 Inversionistas con diferentes necesidades y expectativas  

 Requerimientos Identificados, así como los no Identificados  

 Adaptar las especificaciones, los planes, y el enfoque a las diversas 

Inquietudes y expectativas de los diferentes interesados 

 
Gráfico 1.1.1 Triángulo de la Triple Restricción (Elaboración propia) 

 

 
Para las empresas constructoras, la administración simboliza el instrumento para 

establecer métodos de organización, manejo y control del capital (ingresos y 

egresos); el uso del personal técnico y administrativo en oficinas de campo y oficinas 

centrales; dirigir las practicas legales dispuestos por los organismos de gobierno. 
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Mantener los procedimientos productivos ordenados es la prueba que demuestra la 

necesidad de la administración. La administración permite conocer a las empresas 

constructoras sus alcances y sus restricciones, en el entendido que necesita 

analizar sus capacidades técnicas y económicas. 

Los proyectos son administrados por los Directores de proyecto, el Director de 

proyecto es la persona asignada por la empresa ejecutante para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

El director tiene como funciones y responsabilidades: 

 

Gráfico 1.1.2 Habilidades del Director de Proyectos 

La administración eficaz, requiere de proyectos, programas y otros tipos de trabajos 

que se agrupan para facilitar la dirección eficaz, todo lo anterior para cumplir con los 

objetivos estratégicos del negocio.  

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados administrados de 

forma coordinada, para obtener beneficios y control. 

DIRECTOR 
DE 

PROYECTO

Alcanzar los 
objetivos del 

proyecto

Asegurar  que el 
plan de proyecto 
este alineado con 
los  objetivos de la 

organización

Coordinar la 
comunicación en 

los proyectos

Es una plataforma 
de asesoría  y 

coaching para la 
administración de 

proyectos

Comprender y 
aplicar los 

conocimientos, 
herramientas y 
técnicas que se 

reconocen como 
buenas prácticas
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La administración de los programas, es la dirección coordinada y centralizada de 

un programa para lograr beneficios estratégicos de la organización se centra en las 

interdependencias de los proyectos  y ayuda a determinar el enfoque óptimo para 

gestionar. 

Un sub-proyecto forma parte de un proyecto mayor, para facilitar las 

administraciones en elementos más pequeños; pueden ser desarrollados por un 

tercero u otra unidad funcional.   

 

 

Gráfico 1.1.3 Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios 

Los interesados del proyecto (stekeholder) son personas u organizaciones que 

participan en el proyecto, cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 

negativamente. Tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad pueden 

verse beneficiados o afectados por el proyecto. 

 Clientes/Usuarios. Son las personas u organizaciones que usaran el 

producto, servicio o resultado de los proyectos, pueden ser internos o 

externos a la organización ejecutante. 

 Patrocinadores. Es la persona o grupo que proporciona los recursos 

financieros, en efectivo o en especie, para el proyecto,  
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 Directores. Son los responsables de alto nivel de un conjunto de proyectos 

y programas, que pueden o no ser interdependientes, están conformados 

normalmente por ejecutivos de la organización que actúan como un panel de 

selección de proyectos. 

 Equipo de proyecto. Está conformado por el Director de proyecto, el equipo 

de dirección de proyecto y otros miembros del equipo que desarrollan el 

trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección de proyecto. 

 Gerentes. Son personas clave que desempeñan el rol de gestores dentro de 

un área ya sea administrativa, funcional o modular de la empresa, tales como 

recursos humanos,  
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1.2 Procesos en la Administración de Proyectos1 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividad interrelacionadas para obtener 

un producto, resultado o servicio predefinido. 

 Los procesos aseguran que el proyecto avance de manera eficaz durante 

toda su existencia 

 Y el Director de proyecto en colaboración con su equipo tiene la 

responsabilidad de determinar cuáles son los procesos apropiados para el 

proyecto. 

Los procesos de la administración de proyectos se agrupan en cinco categorías 

conocidas como grupo de procesos. Los grupos se vinculan entre sí a través de los 

resultados que producen, son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo 

del todo el proyecto. 

En la construcción, la administración de proyectos se enfoca particularmente en la 

conducción de obras. De ella depende que los ingresos de la constructora sean 

optimizados. Muchas fuentes bibliográficas refieren por igual el concepto de 

administración de proyectos y el de programación de proyectos hace alusión a las 

técnicas como el CPM o el PERT. 

 PROCESO DE INICIACIÓN. Procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente. 

 PROCESODE PLANECIÓN. Proceso requerido para establecer el alcance 

de proyecto. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN. Proceso realizado para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. 

 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. Proceso requerido para 

monitorear, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto. 

                                                             
1 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p. 39 
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 PROCESO DE CIERRE. Proceso realizado para finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto.   

 

Gráfico 1.2.1 Niveles de interacción entre los Grupos de Proceso (PMI, 2008, p.41) 
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1.3 Ciclo de Vida de un Proyecto  

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas; inician, se desarrollan en varias etapas 

y terminan. Las fases del proyecto pueden traslaparse, subdividirse o reagruparse; 

sin embargo ninguna puede ser eliminada sin acarrear fuertes problemas a las 

siguientes fases.2 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 

específicos  y las actividades que se llevan a cabo entre estos varían ampliamente 

de acuerdo con el proyecto, sin importar cuan pequeño o grandes, sencillos o 

complejos sean, pueden configurase dentro de la siguiente estructura del ciclo de 

vida (gráfico 1.3.1) 

 

Gráfico 1.3.1 Niveles Típicos de Costo y Personal Requerido Durante el Ciclo de Vida del 
Proyecto (PMI, 2008, p.16)  

                                                             
2 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p.15 
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La estructura del ciclo de vida se representa por lo general con las siguientes 

características3: 

 Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 

cuando el proyecto se acerca al cierre. 

 La influencia de los interesados al igual que los riesgos y la incertidumbre 

son mayores al inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida 

del proyecto (grafico 1.3.2). 

 La capacidad de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio de 

proyecto, y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su 

conclusión, en el grafico 1.3.2 se ilustra la idea de que el costo de los cambios 

y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según el proyecto se 

acerca a su fin. 

Gráfico 1.3.2. Impacto de la Variable en Función del Tiempo del Proyecto. (PMI, 2008, p17)  

                                                             
3 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p.15 
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1.4 ¿Para qué se utiliza una Metodología en la Administración de Proyectos?  

La razón por la cual fue de suma importancia desarrollar la metodología, fue que 

esto permite enfocar todos los proyectos de la misma forma, además de poder 

estandarizar y en proyectos futuros mantener una línea de trabajo con la que se 

repitan las fases exitosas de los proyectos realizados y mejorar cada vez en cada 

proyecto, de manera que no fuera necesario comenzar de cero en cada proyecto 

que implementa la organización, así como documentar, los resultados de los 

proyectos para poder repetir y mejorar en cada proyecto que se realice. 

 

Otra ventaja consiste en que al establecerse una metodología es posible lograr una 

organización con los tiempos del proyecto, de cumplimiento y estimación del mismo. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 

edición 23, disponible en internet, se considera una Metodología como: “Conjunto 

de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal.” (RAE, 2014)4 

 

Dicho lo anterior se entiende que la metodología sigue un conjunto de procesos que  

permite se disminuyan los riesgos de implementación y brinda una mejora en el 

trabajo, la ecuación costo/beneficio de los recursos, produce un aumento de la 

satisfacción del cliente interno y desarrolla las habilidades del equipo. 

 
Gráfico 1.4.1 Contexto de la Dirección de Proyectos. 

 

                                                             
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Extraído el 08 Julio, 2010 de http://www.rae.es 
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CAPITULO 2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS 

2.1 Métodos y Técnicas de Planeación.5 

Existen diversos tipos de técnicas de programación, unas son muy sencillas en su 

elaboración y fáciles de interpretar, pero tienen ciertas limitaciones. 

Otras son bastantes útiles pero complejas en su elaboración. 

Las técnicas más usadas en la programación de una obra son: 

 Diagramas de Barras 

 Curva de Producción Acumulada 

 Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method, CPM) 

 Red de Precedencias 

 PERT (Program Evaluation Review Technique) 

 Diagramas de Tiempo y Espacio 

2.1.1 Diagrama de Barras 

Este diagrama fue desarrollado por Henry L. Gantt, un pionero en la aplicación del 

método científico en la producción industrial. 

Este es un método gráfico y muy fácil de entender. 

El concepto básico del diagrama de barras es la representación de una actividad en 

forma de una barra cuya longitud representa la duración estimada en tiempo para 

dicha actividad. Esta misma barra puede usarse también para graficar el avance 

real de la actividad. 

De esta manera el diagrama de barras funciona como un modelo de planeación y 

de control al mismo tiempo. Como en toda técnica de programación, los diagramas 

                                                             
5 Garold D. Oberlender (1993), Project Management for Engineering and Construction, editorial McGraw-
Hill, USA. 
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de barras son desarrollados descomponiendo el trabajo en las actividades 

necesarias que deben desarrollarse para obtener un resultado o producto. 

 

 

Gráfico 2.1.1.1. Diagrama de barras de un proyecto. (Elaboración propia) 
 
 

En la elaboración de un diagrama de barras se elabora una tabla donde se coloca 

en la columna uno el nombre de la actividad y en la columna dos la duración de 

cada actividad, normalmente en días, y a continuación se dibujan as barras dentro 

de una escala de tiempo. 

Las partes sombreadas de las barras representan el progreso del proyecto al corte 

hecho, en nuestro caso es a la mitad del mes de mayo. 

A pesar de que en el diagrama de barras si se pueden relacionar las actividades 

con flechas, tal como se muestra en el grafico 2.1.1.1, no se logra apreciar la ruta 

crítica, ni se puede percibir de manera precisa una secuencia lógica del grupo de 

actividades. 

Por otro lado, es posible indicar en un diagrama de barras, el avance  de cada una 

de las actividades. 
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Esto se logra utilizando más de una barra para cada actividad, en la que una 

representa la duración estimada, y la otra representa el avance real de dicha 

actividad. 

Esto se hace con la finalidad de controlar la ejecución del proyecto sin embargo, es 

una herramienta muy simple, y no permite detectar a detalle los adelantos o retrasos 

de manera general en la obra, ni qué efecto tendrá en la duración total del proyecto. 

2.1.2 Curvas de Producción Acumulada 

Para poder determinar la tasa de producción o la velocidad del avance de proyecto 

es posible elaborar una curva de producción que representa el avance acumulado 

del proyecto a través del tiempo. 

 

Gráfico 2.1.2.1. Esquematización de una curva “S”. (Elaboración propia) 

 

Esta curva relaciona unidades de producción en el eje “y”, contra unidades de 

tiempo en el eje “x”. La pendiente o curva relaciona el incremento en unidades de 

producción en la ordenada, con el incremento del tiempo en la abscisa, por lo tanto, 

la pendiente de la curva representa el número de unidades producidas en un lapso 

de tiempo determinado, esto es la tasa de producción. 

Al inicio del proyecto el avance es lento por los procesos de instalación de las 

condiciones de trabajo, el aprendizaje de los trabajadores, así como la procuración 
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y adquisición de los materiales necesarios, por lo que se tiene una tasa de 

producción baja. 

A la mitad del proyecto se tiene un avance más evidente, y nuevamente al final del 

proyecto se vuelve lento el proceso de construcción. Esto nos lleva a tener una 

forma de “s” alargada, como se muestra en la imagen. 

Estas curvas llamadas también “S” pueden aplicarse para todo el proyecto en 

general, o en su defecto por grupos de actividades. En el primer caso se puede 

observar la velocidad en el avance del proyecto, y para su elaboración se toma 

como base el diagrama de barras. 

Suponiendo que se tiene un proyecto pequeño que se completaría en un mes, con 

tres actividades, al final de cada semana se suma el porcentaje de avance de todas 

las actividades que terminaron en esa semana, obteniendo un control de avance 

real contra el estimado por semana. 

En el gráfico 2.1.2.2, la barra de color verde representa el progreso planeado, 

mientras que la barra gris representa el progreso actual al final de la primera 

semana. 

A continuación, se explica el cálculo del porcentaje de avance de la primera semana 

de un proyecto de tres actividades. 

 

Gráfico 2.1.2.2. Progreso planeado contra progreso actual para la semana 1. 

Como se observa, las actividades A y C sufren un retraso, mientras que la actividad 

B avanza más allá de lo estimado en la planeación. 
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Teniendo que el costo total del proyecto es de $122,000.00, se pueden hacer los 

cálculos que se muestran en la tabla 2.1.2.1. 

 

Tabla 2.1.2.1. Comparación de porcentaje de avance planeado y real de un proyecto de 3 

actividades. 

Una vez calculados estos valores se puede obtener un diagrama de curva S, que 

nos compare el avance planeado contra el real, como se ilustra a continuación: 

 

Gráfico 2.1.2.3. Comparación de curvas de producción planeada y actual. 

Se pueden también generar curvas por grupos de actividades en vez de todo el 

proyecto. Estas curvas permiten controlar las actividades de tal forma que el 

desarrollo de una no vaya a interrumpir el avance de la que sigue. 

Es decir, en una serie de actividades, unas dependientes de otras, la actividad B 

debe avanzar a cierto ritmo siempre atrás de la actividad A de la cual depende, 

porque de lo contrario, si la actividad B alcanza a la actividad A, se tiene que 
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detener, y esperar a que la actividad A le genere otra vez condiciones de trabajo a 

la actividad B. 

Esto se ve, por ejemplo, en un proceso de colado de losas. Es necesario preparar 

la cimbra, armar, y luego colar. Si el proceso de colado avanza a un ritmo mayor al 

de armado o el cimbrado, llegara el momento en que la gente encargada del colado 

tenga que detenerse, mientras espera que la cimbra o el armado esté listo. Esto se 

puede observar claramente en el grafico 2.1.2.4. 

 

Gráfico 2.1.2.4. Curvas S para secuencia de actividades. 

Los procesos deben ser coordinados de tal manera que se eviten las intersecciones 

entre las curvas de producción. 

Puesto que estas intersecciones implican como en el caso del ejemplo, un retraso 

en la actividad o actividades subsecuentes. Ver gráfico 2.1.2.5. 
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Gráfico 2.1.2.5. Intersección entre dos curvas de avance. 

Estos puntos de intersección indican que el proceso B no puede continuar hasta 

cierto tiempo después de que el proceso A le ha generado las condiciones de trabajo 

necesarias. 

2.1.3 Método de la Ruta Crítica (CPM, Critical Path Method) 

Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 

a) Diagrama de flechas 

b) Redes de precedencia 

Tanto el diagrama de flechas como las redes de precedencia nos sirven para 

determinar la ruta crítica de un proyecto, detectando cuales son las actividades 

críticas. 

Dado que los dos tipos de redes se calculan de manera diferente, las redes de 

precedencia se mencionaran más adelante; ahora nos enfocaremos en el diagrama 

de flechas. 
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Diagrama de Flechas 

Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se muestra todas 

las actividades pertenecientes a la ejecución de un proyecto. 

Dicha red muestra una secuencia lógica en la que debe realizarse dicho proyecto, 

y se especifica la interdependencia entre una actividad y otra. 

En este tipo de red, las actividades se representan mediante flechas, mientras que 

la unión entre una actividad y otra se representa con la ayuda de nodos. 

También se utilizan flechas punteadas para crear actividades ficticias, que tienen la 

finalidad de cerrar los circuitos cuando queden actividades sin unir. 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.1. Simbología 

Antes de elaborar una red de actividades es necesario establecer una secuencia 

general para la realización del proyecto. 

 

Gráfico 2.1.3.2. Secuencia. 

Una vez conocida la secuencia, se procede a dividir el proyecto en distintas 

actividades o tareas. 

 

Nodo 

Actividad 
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Gráfico 2.1.3.3. Dividir Actividades. 

Por último, se estima una duración en tiempo para cada actividad o tarea. 

 

 

Gráfico 2.1.3.4. Duración de las actividades. 

Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir al 

personal de campo, así como a los registros históricos y lecciones aprendidas que 

se tengan de proyectos anteriores. En mucho influye la experiencia con la que 

cuenta el Gerente de Proyecto a la hora de asignar las duraciones de cada actividad. 

Además de la información procedente delos departamentos de costos y 

estimaciones. 
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Tipos de Dependencias 

Para elaborar la red se necesita conocer todas las relaciones existentes entre una 

actividad y otra. Existen diferentes tipos de relaciones, como se muestra a 

continuación: 

 DEPENDENCIA DIRECTA. En el grafico 2.1.3.6. La actividad B depende de 

la realización de la actividad A. La actividad A es el predecesor de B, y la 

actividad B es el sucesor de A. 

 

  

 

 

Gráfico 2.1.3.5. Dependencia directa.  

 DEPENDENCIA COMPARTIDA. Una actividad puede depender de la 

realización de más de dos actividades. En el grafico 2.1.3.7. La actividad C 

depende tanto de la realización de A, como de la realización de B. 

Las actividades A y B son los predecesores de C. La actividad C es sucesor de A y 

de B. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.6. Dependencia compartida.  

 

 DEPENDENCIA MÚLTIPLE. En el grafico 2.1.3.8., las actividades B y C 

dependen de la realización de la actividad A, esto es, que hasta que quede 

completada la actividad A es cuando podrán realizarse las actividades B y C. 

1 2 3 

A B 

1 

3 

A 

B 
2 

C 

4 
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En una red pueden depender más de dos actividades de la realización de su 

actividad procedente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.7. Dependencia múltiple.  

 EFECTO DE CRUZ. En el grafico 2.1.3.9. Tanto la actividad C como la 

actividad D dependen de la realización de las actividades de A y B. Aun 

cuando esté completada la actividad A, sino esta completada la actividad B 

no puede realizarse ninguna de las actividades posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.8. Efecto de cruz.  

Actividades Ficticias 

A la hora de elaborar una red se pueden presentar ciertos problemas al intentar 

expresar la relación entre algunas actividades y otras. 

Puede suceder que dos actividades provengan y confluyan hacia un mismo nodo, 

por lo tanto a la hora de elaborar el diagrama es necesario agregar un tercer nodo 

y se hace uso de actividades ficticias. 

 

 

1 

3 

A 

B 

2 

C 4 

1 

3 

A 

B 

2 
C 

4 

5 

D 



Administración, Planeación y Control de Proyectos en la Construcción 

 

 

21 

Este tipo de actividades ficticias carecen de duración y se representa mediante 

líneas punteadas. 

El uso de actividades ficticias se ejemplifica a continuación. 

Uso incorrecto 

Dos actividades diferentes no pueden identificarse por los mismos eventos, terminal 

y de comienzo. 

En este caso se usa  una actividad ficticia, la cual no consume ni tiempo ni 

recurso. 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.9. Uso incorrecto de actividades ficticias. 

Uso correcto 

En este caso es necesario usar la actividad ficticia debido a que pueden surgir 

problemas a la hora de calcular los tiempos próximos de inicio y terminación, así 

como los tiempos remotos de inicio y terminación de las actividades. 

Este tipo de cálculos se explican más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.10. Uso correcto de actividades ficticias.  

 

1 

A 

B 

3 

1 

A 

B 

3 
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Dependencia doble de actividades 

Otro caso puede ser cuando hay una dependencia doble, es decir, cuando una 

actividad depende de la realización de dos actividades, pero a la vez, una de esas 

actividades tiene otra actividad que la sucede. 

La actividad E del grafico 2.1.3.12 es una actividad ficticia y no tiene duración. La 

actividad B no puede iniciar hasta que ambas actividades, tanto la A como la C estén 

completadas. 

La actividad D por otro lado, solo necesita de la realización de C, puesto que no 

depende para nada de A. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.11. Uso de actividades ficticias para dependencia doble de actividades. 

 

Tiempos Próximos de Inicio 

Para saber cuál es la ruta crítica es necesario calcular los tiempos próximos de inicio 

TPI, así como los tiempos remotos de inicio TRI. 

También es necesario calcular los tiempos  de espera (tiempos flotantes), es decir, 

el tiempo en el que se puede retrasar una actividad sin afectar la duración total del 

proyecto. 

Para calcular estos tiempos se procede con un cálculo hacia delante, y otro hacia 

atrás. Haciendo el cálculo hacia adelante se determinan los tiempos próximos de 

inicio de cada actividad. 

A B 

C D 
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Haciendo el cálculo hacia atrás se determinan los tiempos remotos de inicio de cada 

actividad. 

La ecuación que se utiliza en el cálculo de los TPI (Tiempo Próximo de Inicio) es la 

siguiente: 

 

𝑻𝑷𝑰 = 𝑚á𝑥[𝑇𝑃𝐼𝑖 + 𝑑𝑖𝑗] 

(𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑖 (3.1) 𝑗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.1.3.12. Tiempo próximo de inicio (TPI) de la actividad D.  

 

Tiempos próximos 

de inicio 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

23 

8 

13 

14 

B 

Nodos 

Actividades 

Dónde: 

TPI= Tiempo próximo de inicio de la actividad 

sucesora. 

j= Nodo que indica el final de la actividad 

predecesora y el inicio de la actividad 

sucesora. 

i = Nodo que indica el inicio de la actividad 

predecesora. 

d=Duración de la actividad predecesora. 
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Si tenemos tres actividades A, B y C que confluyen a una cuarta actividad D, esta 

actividad tendrá un TPI igual al mayor de la suma de los TPI`s de las otras 

actividades con la duración de dichas actividades. 

Actividad A:  

TPI = 8, duración = 7 días 

Actividad B:  

TPI = 13, duración = 10 días 

Actividad C:  

TPI = 14, duración = 5 días 

TPID = [(8+7 = 15), (13+10 = 23), (14+5 = 19)] 

Por lo tanto el TPI de la actividad D será igual a 23, puesto que es el mayor valor de 

los tres posibles. 

Los tiempos próximos de inicio (TPI) de una actividad, es el tiempo próximo de 

terminación (TPT) de la actividad que la precede. Así en este ejemplo se tiene que 

el TPI de la actividad D es el tiempo próximo de terminación (TPT) de las actividades 

A, B y C, esto es igual a 23. 
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Tiempos Remotos de Inicio (TRI) 

Ésta es la ecuación que se utiliza para los TRI, Tiempos Remotos de Inicio. 

𝐓𝐑𝐈 =

todas j

mín [TRIj − dij]
J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.13. Calculo del tiempo remoto de inicio (TRI) de la actividad A.  

 

Tiempos próximos 

de inicio 

C 

B 

9 

21 

23 

25 

A 

Nodos 

Actividades 
D 

Dónde: 

TRI = Tiempo remoto de inicio de la actividad 

sucesora. 

j= Nodo que indica el final de la actividad 

predecesora y el inicio de la actividad 

sucesora. 

i = Nodo que indica el inicio de la actividad 

predecesora. 

d=Duración de la actividad predecesora. 
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Si tenemos tres actividades B, E y D que provienen de una primera actividad A, ésta 

actividad tendrá un TRI igual al menor de la resta de los TRI de las otras actividades 

con la duración de dichas actividades. 

Actividad B: 

TRI= 21, duración = 12 días 

 Actividad E: 

TRI = 23, duración = 5 días  

Actividad D: 

TRI= 25, duración = 15 días  

TRIA = [(21 - 12 = 9), (23- 5 = 18), (25- 15 = 10)]  

Por lo tanto, el TRI de la actividad A es igual a 9, puesto que es el menor valor de 

los tres posibles. 

Los Tiempos Remotos de Inicio (TRI) de una actividad, es el tiempo remoto de 

terminación (TRT) de la actividad que la precede Así en este ejemplo se tiene que 

el TRI de las actividades B, E y D es el tiempo remoto de terminación (TRT) de la 

actividad A, esto es igual a 9. 

Determinación de la Ruta Crítica  

Una vez que se tienen los Tiempos Próximos de Inicio, Tiempos Remotos de Inicio, 

y en consecuencia los Tiempos Próximos Término y los Tiempos Remotos de 

Término de todas las actividades, se puede determinar la ruta crítica por medio de 

los tiempos de espera (tiempos flotantes), así como la duración total del proyecto 

que será el TRT de la última actividad. 

Dentro de los tiempos de espera (tiempos flotantes) existe el tiempo de espera total 

(tiempo flotante total) y el tiempo de espera (tiempo flotante libre).  
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El  tiempo de espera total (tiempo flotante total) es la cantidad total de tiempo que 

una actividad puede retrasarse sin causar ningún retraso en la duración total del 

proyecto. Este retraso puede afectar a alguna de las actividades que le siguen, pero 

sin afectar la duración del proyecto.  

Mientras que el flotante libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede 

retrasarse sin afectar a las actividades que la suceden.  

La ecuación para calcular el flotante total es la que sigue:  

 

𝑭𝑻 = 𝑇𝑅𝑇 − (𝑇𝑃𝐼 + 𝑑) 

 

Se debe tomar en cuenta que los TRT de la actividad en estudio son los TRI de la 

actividad anterior, como se explicó anteriormente. De esta manera la actividad A, 

cuya duración es de 5 días, tiene un tiempo de espera total (tiempo flotante total) de 

10 días como se ilustra a continuación:  

El flotante total es:  

FTA = 15 - (0 + 5) = 10 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.3.14. Esquema de una actividad con tiempo próximo de inicio y tiempo remoto de 

terminación.  

  

Dónde: 

FT = Flotante total de la actividad en estudio.  

TRT = Tiempo Remoto de Terminación. 

TPI = Tiempo Próximo de Inicio) 

d = Duración de la actividad predecesora  
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Para determinar el flotante libre se tiene:  

 

𝑭𝑳𝑨 = 𝑇𝑃𝑇 − (𝑇𝑃𝐼 + 𝑑) 

 

 

 

Basándonos en el mismo ejemplo anterior, el flotante libre de la actividad A es igual 

a 2, como se muestra a continuación:  

FLA = 7 - (0 + 5) = 2  

Para saber cuál es la ruta crítica basta con encontrar aquellas actividades en las 

que los TPT y los TRT son iguales. Estos nos arrojarán a la hora de realizar todos 

los cálculos que el tiempo flotante total de cada actividad es igual a cero. El conjunto 

de actividades críticas nos determina la ruta crítica del proyecto. 

Es de suma importancia encontrar esta ruta crítica, ya que es donde se identifican 

las actividades a las cuales el  Gerente de Proyectos debe prestar mayor atención.  

El control en cuanto a tiempo de estas actividades es determinante, puesto que, si 

se atrasa una de éstas actividades, se retrasa todo el proyecto, lo cual incide en 

mayores gastos y asignación de recursos  para el contratista. 

2.1.4 Redes de Precedencia  

En un proyecto puede haber actividades que no necesariamente deben empezar 

hasta que termine la actividad que le precede, sino que puede empezar mientras 

que la primera está todavía en proceso, o hay actividades que pueden realizarse al 

mismo tiempo.  

Dónde: 

FLA = Flotante libre de la actividad en estudio.  

TPT = Tiempo próximo de terminación.  

TPI = Tiempo Próximo de Inicio 

d = Duración de la actividad predecesora 
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El método del diagrama de flechas complica bastante este tipo de esquemas, y no 

permite establecer las relaciones especiales que puede haber entre una actividad y 

otra. 

Para poder resolver estas limitantes se utilizan las redes de precedencia, en donde 

al contrario de los diagramas de flecha, las actividades se representan en los nodos, 

y las flechas sirven únicamente para conectar las actividades, así como especificar 

el tipo de relación entre una y otra.  

Los nodos son representados con rectángulos, con espacios a la izquierda y a la 

derecha de ellos para indicar los TPI, TPT, TRI, y TRT para cada actividad. 

 

 

Gráfico 2.1.4.1 Diagrama de Precedencias 

Adelanto y demora de actividades 

Una ventaja de esta técnica es que podemos establecer relaciones especiales entre 

todas las actividades, mismas que se muestran a través de flechas.  

La red procede de izquierda a derecha, y las relaciones pueden ser: 

Inicio-Inicio, inicio de la actividad que sucede después de la que precede;  

Término-Término término de la actividad que sucede después del término de la 

que precede; 

Término-Inicio inicio de la actividad que sucede después del término de la que 

precede.  
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Inicio-Término, (término de la actividad que sucede después del Inicio de la 

actividad que precede6.  

Este tipo de diagrama es muy explícito puesto que en una red de precedencia las 

flechas no sólo indican la secuencia de las actividades, sino también indican los 

tiempos de adelanto y demora para el inicio y término de cada actividad.  

Todos estos conceptos se explican a continuación2. 

TTij = Tiempo de demora para una relación término-término. La actividad que 

sucede concluye "esta cantidad de tiempo" después de la culminación de la 

actividad que la precede.  

Tlij = Tiempo de demora para una relación término-inicio. La actividad que sucede 

empieza "esta cantidad de tiempo" después de la culminación de la actividad que la 

precede.  

llij = Tiempo de adelanto para una relación inicio-inicio. La actividad que sucede 

puede comenzar "este tiempo" después de haber comenzado la actividad que la 

precede, esto es, que no es necesario que la actividad i concluya para que la 

actividad j pueda comenzar.  

ITij = Tiempo de adelanto para una relación inicio-término. La actividad que precede 

puede comenzar "esta cantidad de tiempo" antes de que culmine la actividad que la 

sucede. 

Cálculo de tiempos 

Dentro de las actividades se tienen los Tiempos Próximos de Inicio (TPI), Tiempo 

Próximo de Terminación (TPT), Tiempo Remoto de inicio (TRI), y Tiempo Remoto 

de Terminación (TRT)7.  

                                                             
6 Ahuja, (1983), Project Management – Techniques in Planning and Controlling Construction Projects, a 
Wiley Series edition. 
7 Antill & Woodhead (1995), Método de la ruta crítica y sus aplicaciones a la construcción, Editorial Limusa. 
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También se tiene lo que se conoce como tiempo flotante total que afecta a toda la 

red y tiempo flotante libre afecta sólo a las actividades que le siguen a esa actividad. 

Para calcular estos tiempos en el método de precedencias se consideran las 

siguientes ecuaciones8. 

1. Dentro de las actividades se tienen los: 

TPIB = TPTA - tiempo de demora de AB  

TRTA = TRIB - tiempo de demora de AB  

FT = TRT- TPT 

FLA = TPIA - tiempo de demora de AB – TPTA 

2. Dentro de las actividades se tienen los: 

TPIB = TPIA + tiempo de avance de AB  

TRIA = TRIB - tiempo de avance de AB  

FT = TRT - TPT 

FLA = TPIB - tiempo de avance de AB - TPIA 

3. Dentro de las actividades se tienen los: 

TPTB = TPTA + tiempo de demora de AB  

TRTA = TRTB - tiempo de demora de AB  

FT = TRT - TPT 

FLA = TPTB - tiempo de demora de AB - TPTA 

Dónde:  

FLA = Es el flotante libre de la actividad A.  

                                                             
8 Charles Lendzion (2002), Apuntes de Project Management. 
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FT = Es el flotante total de las actividades. 

Para calcular estos tiempos se procede de la siguiente manera:  

 Hacia adelante, se calculan los TPI y TPT, de forma similar a como se explicó 

en el método de la ruta crítica. Es necesario recordar que estos tiempos se 

calculan tomando los valores máximos calculados de las actividades que 

preceden a la actividad en estudio. 

 Hacia atrás se calculan los TRI y TRT, tal como se explicó en el método de 

la ruta crítica. Aquí, al contrario de cuando es hacia adelante, se toman los 

valores mínimos de los valores calculados de las actividades que suceden a 

la actividad en estudio.  

 Si en una actividad no está restringido el tiempo de inicio y/o el tiempo de 

terminación por alguna flecha quiere decir que se puede iniciar o terminar en 

cualquier momento, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

determinadas por las flechas.  

 De la misma forma que en el Diagrama de flechas, se debe determinar cuál 

es la ruta crítica, las cuáles serán aquellas que tengan un TPI y un TRI 

iguales, o su flotante total sea igual a cero. Por  ejemplo:  
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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 cuales siguen inmediatamente esta finalice. 

Además, deberá relacionarse el tiempo estimado para el desarrollo de cada 

actividad. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD PREDECESORA TIEMPO 

A --- 3h 

B A 1h 

C A 2h 

D A 2h 

E B-C-D 4h 

Tabla 2.1.4.1Actividades de Proyecto 

Paso 2: 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: 

 

Gráfico 2.1.4.2 Diagrama de Red (Esquema) 

Fb y Fd corresponde a actividades ficticias que no consumen tiempo ni recursos. 
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Paso 3: 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 

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. 

 

Gráfico 2.1.4.3 Cálculo de Red (Duraciones) 
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En este caso para el cálculo del T1 en el nodo 4, en el que concurren la finalización 

de 3 actividades, 2 de ellas ficticias (Fb y Fd, cuyos tiempos son cero) y una es la 

actividad C. En este caso deberá considerarse el mayor de los T1 resultantes: 

T1 (nodo 3) + Fb = 4 + 0 = 4 

T1 (nodo 2) + C = 3 + 2 = 5 

T1 (nodo 5) + Fd = 5 + 0 = 5 

Así entonces, el T1 del nodo 4 será igual a 5 (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.  

• Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad 

con menor valor. 

 

Gráfico 2.1.4.4 Cálculo de Red (Holguras) 
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En este caso para el cálculo del T2 del nodo 2, en el que concurren el inicio de 

varias actividades deberá entonces considerarse lo siguiente: 

T2 nodo 3 - B = 5 - 1 = 4 

T2 nodo 4 - C = 5 - 2 = 3 

T2 nodo 5 - D = 5 - 2 = 3 

Así entonces, el T2 del nodo 2 será 3, es decir el menor valor. 

H: Tiempo de holgura, es decir la diferencia entre T2 y T1. Esta holgura, dada en 

unidades de tiempo corresponde al valor en el que la ocurrencia de un evento puede 

tardarse. Los eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta 

crítica, es decir que la ocurrencia de estos eventos no puede tardarse una sola 

unidad de tiempo respecto al cronograma establecido, dado que en el caso en que 

se tardara retrasaría la finalización del proyecto. 

 

Gráfico 2.1.4.5 Cálculo de Red (Ruta Crítica) 

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 
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la duración estimada del proyecto. Puede darse el caso en el que se encuentren 

más de una ruta crítica, como es el caso del problema que hemos desarrollado. 

Ruta crítica 1: 

 

Gráfico 2.1.4.6 Cálculo de Red (Ruta Crítica 1) 

Esta ruta se encuentra compuesta por las actividades A, C y E. La duración del 

proyecto será de 9 horas. 

Ruta Crítica 2: 

 

Gráfico 2.1.4.7 Cálculo de Red (Ruta Crítica 2) 
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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. 

 

2.1.4.8 Ruta Crítica en el Cronograma 

2.1.5 PERT (Program Evaluation Review Technique) 

Características 

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

defensa de proyectos. Tiene ciertas ventajas sobre el Diagrama de flechas y las 

Redes de precedencia cuando el logro de los objetivos del proyecto es relativamente 

incierto.  

Las actividades en una red tipo PERT son expresadas por eventos. Las flechas 

indican la dirección de la secuencia de las operaciones, y el tiempo para realizar el 

evento que le sucede.  
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Permite un cálculo probabilístico de la duración de las actividades implementando 

tres posibilidades; que son la duración óptima, media, y pesimista de cada 

actividad9.  

Estas duraciones son probables, con base en los registros de proyectos similares 

realizados con anterioridad, de los que se tienen distintas tiempos de duración 

dependiendo de si las circunstancias fueron favorables o no. 

 

Gráfico 2.1.5 Tipos de Duraciones 

Cálculo de tiempos 

Para elaborar la red se toma la media de estos tres valores utilizando la fórmula 

siguiente: 

𝑡𝑒 =
𝑑𝑜 + 4𝑑𝑚 + 𝑑𝑝

6
 

 

 

 

Dónde te será la duración media calculada de cada actividad, la cual se usará para 

la elaboración de la red. El cálculo de los TPI, TPT, TRI y TRT se calculan de la 

misma forma que en la ruta crítica.  

                                                             
9 Ahuja, (1983), Project Management – Techniques in Planning and Controlling Construction Projects, a 
Wiley Series edition. 

Dónde: 

te = Tiempo estimado 

do = Duración óptima 

dm = Duración media 

dp = Duración pesimista 
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Esta técnica nos permite calcular la probabilidad de que se concluya el proyecto en 

el tiempo estimado por el cliente. Es decir, sí el cliente estimó que se puede concluir 

el proyecto "X" en un total de seis semanas, el contratista puede calcular la 

probabilidad de que ese proyecto en efecto esté terminado en ese período de 

tiempo.  

Para poder realizar dicho cálculo probabilístico se hace uso de la varianza total del 

proyecto, la cual es la suma de las varianzas de las actividades pertenecientes a la 

ruta crítica.  

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
(dp − do)

6
 

 

Cálculo de Probabilidad  

Si se quiere calcular la probabilidad de que se pueda terminar el proyecto en el 

tiempo estimado se utiliza la desviación estándar del proyecto. (La cual es la raíz de 

la varianza total del proyecto), y las tablas de distribución normal estándar.  

Donde Z es un valor numérico que nos indica, con ayuda de las tablas de 

distribución normal. La probabilidad de que el proyecto se termine en la duración 

estimada. 

 

𝚭 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

  

* 2 
Dónde: 

dp = Duración pesimista 

do = Duración óptima 

 



Administración, Planeación y Control de Proyectos en la Construcción 

 

 

41 

1. Análisis PERT  

 Elaborar un análisis PERT y encontrar la probabilidad de que el proyecto 

concluya en un periodo entre 17 y 20 días. 

Actividad Predecesores Duraciones probables 
(do, dm, dp) 

1 ----- 1, 4, 5 

2 ----- 2, 3, 4 

3 1 6, 10, 13 

4 1 6, 6, 7 

5 2 2, 2, 2 

6 3 1, 2, 3 

7 4, 5 5, 8, 9 

8 2 12, 16, 19 
Tabla 2.1.4.1. Análisis PERT.  

2. La media y la varianza  

 El cálculo de la media y la varianza es el que se muestra en la imagen 

Actividad Dopt Dmedia Dpes Media Varianza 

1 1 4 5 3.7 0.4 

2 2 3 4 3.0 0.1 

3 6 10 13 9.8 1.4 

4 6 6 7 6.2 0.0 

5 2 2 2 2.0 0.0 

6 1 2 3 2.0 0.1 

7 5 8 9 7.7 0.4 

8 12 16 19 15.8 1.4 
Tabla 2.1.4.2. Análisis PERT.  

3. Red elaborada  

 De acuerdo a los valores anteriores podemos elaborar la red como sigue.  

Y al observar la red puede apreciarse claramente que las actividades en las que el 

TPI = TRI son las actividades 2 y 8. Por lo tanto la ruta crítica estará determinada 

por dichas actividades, y la varianza total del proyecto será la suma de la varianza 

de dichas actividades. 

En el grafico 2.1.4.1. Se muestra otra forma de representar los tiempos próximos de 

inicio (TPI) y tiempos remotos de inicio (TRI). 
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Gráfico 2.1.5.1. Ruta crítica con base a un análisis PERT. 

4. Varianza total del proyecto  

 Así, se tiene que la varianza total del proyecto es de 0.1 + 1.4 = 1.5.  

La desviación estándar del proyecto será entonces la raíz de 1.5, lo cual da un valor 

aproximado de 1.2247.  

𝚭 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

Aplicando la fórmula para calcular Z expresada arriba, se puede determinar la 

probabilidad para que el proyecto concluya entre 17 y 20 días. El valor de Z para el 

tiempo estimado de 20 días es igual a .979797 - .98, y yendo a la tabla de 

distribución normal estándar se tiene una probabilidad de 83.7%. 
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5. Conclusión  

Para el tiempo estimado de 17 días se tiene un valor de Z igual a -1.4696--1.47, y 

yendo nuevamente a la tabla de distribución normal se tiene un valor de Z igual a 

7.1%. Por lo tanto, la probabilidad de completar el proyecto entre 17 y 20 días será: 

83.7 7.1 = 76.6%.  

Con esto se concluye que existe un 76.6% de probabilidad de que el proyecto en 

cuestión esté completado en el tiempo estimado por el cliente, que es de entre 17 y 

20 días.  
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CAPITULO 3. PROCESOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

PROYECTOS 

3.1 Seguimiento y control   

El seguimiento y control  de proyectos es un conjunto de acciones y actividades que 

se vinculan entre sí para obtener un resultado, un producto o un servicio predefinido, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el 

desempeño del proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a 

fin de identificar variaciones respecto del plan 

 
Durante la ejecución del proyecto, ocurre un proceso paralelo de recolección de 

datos, comparación y retroalimentación para tomar decisiones respecto al rumbo 

del proyecto. Estas decisiones pueden ser de dos tipos: encaminadas a seguir por 

la misma ruta o a cambiar para ajustar la ejecución y los planes de proyecto en 

función del logro de sus objetivos, para que un proyecto tenga éxito, debe: 

 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos 

del proyecto 

 Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los 

requisitos  

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas 

de los interesados  

 Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance tiempo, costo, 

calidad, recursos y riesgo para producir el producto o resultado especificado 

Una dirección de proyectos exitosa también incluye dirigir activamente estas 

interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador el cliente y los 

demás interesados. 

Los procesos de la dirección de proyectos existen dentro de una organización y no 

pueden operar como un sistema cerrado. Requieren datos de entradas procedentes 

de la organización y del exterior, y producen capacidades que vuelven a la 
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organización. Los procesos del proyecto pueden generar información para mejorar 

la dirección de futuros proyectos. 

La integración de los procesos de la dirección de proyectos requiere que el grupo 

del proceso de seguimiento y control interactúe con los otros grupos de procesos 

como se muestra en la siguiente imagen. Además, dado que la dirección de 

proyectos es un esfuerzo finito, el proceso de iniciación comienza el proyecto 

mientras que el proceso de cierre lo finaliza. 

 

Gráfico 3.1.1 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (PMI, 2008, p 40) 

Los grupos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de los 

resultados que producen. Los grupos de procesos rara vez son eventos 

diferenciados o únicos: son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo de 

todo el proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada 

para otro proceso o es un entregable del proyecto. 

Los grupos de procesos cuentan con dependencias bien definidas y normalmente 

se ejecutan en la misma secuencia en cada proyecto, los procesos pueden 

presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre grupos de procesos. 

Estas interacciones, cuya naturaleza varia de un proyecto a otro, pueden realizarse 
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o no en un orden determinado.10 En la siguiente imagen se muestra la interacción 

entre los procesos de la dirección de proyectos. (Imagen 3.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1.2 Interacciones entre Procesos de la Dirección de Proyectos (PMI, 2008, p.42) 

                                                             
10 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p. 

59,60 
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3.1.1 Proceso de Inicio 

El Proceso de inicio es el punto de arranque de proyecto, donde se definen un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, dentro de este proceso se 

definen, objetivos, metas, alcances y la identificación de riesgos que pueden afectar 

al proyecto. 

Dentro del proceso de inicio, se comprometen los recursos financieros iniciales, se 

identifican los interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna 

influencia sobre el resultado global del proyecto. Esta información se plasma en el 

acta de constitución del proyecto. Cuando el acta de constitución del proyecto recibe 

aprobación, el proyecto se considera autorizado oficialmente. La aprobación y el 

financiamiento se manejan fuera de los límites del proyecto.11 

 

Gráfico 3.1.1.1 Desarrollo del Acta Constitutiva (PMI, 2008, p. 46) 

Activar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase, ayuda a mantener el 

proyecto centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a 

abordar. En general, involucrar a los clientes y a otros interesados durante el inicio 

mejora la probabilidad de contar con propiedad compartida, con la aceptación de 

los entregables y con la satisfacción del cliente y demás interesados12 

                                                             
11 Pérez Hernández, Roberto. Las Cinco Fases de la Administración de Proyectos, Diciembre 2004, Tesis de 

Maestría, Instituto Técnico de la Construcción, p. 19  
12 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, 

p.44 
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Gráfico 3.1.1.2 Límites del Proyecto (PMI, 2008, p. 44) 

Los criterios principales para definir las metas, son: 

 Las metas deben ser específicas. 

 Las metas deben ser realistas. 

 Las metas deben contener el componente del tiempo. 

 Las metas deben ser medibles.  

 Las metas deben ser consensadas con directivos y equipo de trabajo. 

 Asignar responsabilidades para llevar a cabo las metas, (responsabilidades 

claras). 

Los objetivos consisten en un fin específico. Requieren que se definan, sean claros 

y concisos y que todos los participantes del proyecto los entiendan. Las 

características principales son: 

 Contener un compromiso.  

 Estar acotadas en tiempo. 

 Tener un costo determinado. 

 Tener un grado de calidad. 

 Ser cuantificables. 
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De igual manera, los criterios para definir los objetivos son: 

 Reunir a los integrantes del proyecto que puedan contribuir a la planeación 

del mismo ya sea por su experiencia o por la aportación de nuevas ideas. 

 Establecer el objetivo y estar seguro de que se entendido y aceptado por 

todos. 

 Establecer restricciones, objetivos específicos y las condiciones básicas. 

 Un buen objetivo establece el resultado final de tal forma que sea reconocido. 

 Las restricciones son regularmente tiempo, dinero o escasez de recursos 

técnicos o materiales, aunque no se descartan las restricciones por riesgos 

naturales. 

Cuando se da seguimiento a la aprobación del proyecto, el alcance como tal se 

define por la inversión financiera, recursos humanos, recursos comprometidos y el 

tiempo de duración del mismo; de la misma manera que con los las metas, estos 

alcances deben ser consensados. 

Algunos de los recursos, tal es el caso de los recursos humanos son un factor clave 

pues algunos son considerados clave en el desarrollo del proyecto; este 

comúnmente perdura durante en toda la vida del proyecto, mientras que otros 

vienen y van, es por ello que es necesario evaluar la experiencia laboral, exámenes, 

pruebas y referencias a fin de que se estimule la formación de grupos de alto 

rendimiento. 
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3.1.2 Proceso de Planeación 
 
La planificación determinará si es factible o no llevar a cabo lo anunciado en el 

alcance. En caso que sea posible, la planificación deberá detallar cómo se 

desarrollará el proyecto para cumplir con los objetivos. Esta planificación es gradual, 

siendo este grupo de procesos repetitivo e interactivo.  

El grupo de proceso de planificación es el que mayor cantidad de procesos abarca. 

En el gráfico a continuación se resumen los 24 procesos de planificación y la 

interrelación que existe entre ellos.13 

 

Gráfico 3.1.2. Grupo de Proceso de Planificación 

  

                                                             
13 Lledó, Pablo, Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el intento, 2da ed. P.63
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A medida que se recopilan o se comprenden más características o información 

sobre el proyecto, puede ser necesaria una mayor planificación. Los cambios 

importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la 

necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, 

posiblemente, algunos de los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva de 

detalles al plan para la dirección del proyecto el nombre de “planificación gradual”. 

Las actualizaciones que surgen de los cambios aprobados durante el proyecto 

pueden tener un impacto considerable en partes del plan para la dirección del 

proyecto y en los documentos del proyecto. Estas actualizaciones a los documentos 

aportan mayor precisión en torno al cronograma, costos y requisitos de recursos a 

fin de cumplir con el alcance definido del proyecto. 

Dentro de la administración de proyectos, esta fase es la que reviste la mayor 

importancia ya que establecer la planeación es la base del éxito del proyecto. Las 

principales herramientas con las que se cuentan son: el establecimiento de 

actividades, asignación de tiempos, recursos, análisis de redes, diagramas 

(GANTT, CPM, PERT, ETC). 

3.1.2.1 Establecimiento de Actividades 

Una Actividad es una unidad de trabajo en un proyecto cuando se separa un 

proyecto en actividades se hace entendible la lógica secuencial del trabajo y esto 

nos ayuda a determinar un adecuado programa de tiempos del proyecto. 

Las actividades son el camino para modular el proyecto en segmentos manejables 

y de esta manera facilitar la asignación de recursos y el control. 

Esta debe ser una lista provisional debido a que habrá una cierta cantidad de 

actividades, que no vendrán a ser evidentes hasta que se inicie la programación. 

Las actividades deben ubicarse en una secuencia lógica aproximada.  
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TORRE DE HOSPITALIZACION INCan 

OBRA CIVIL 

   Inicia Obra Civil 

Preliminares 

Excavación 

Albañilerías 

Obra Exterior 

Estructura Metálica 

Fachadas 

Cancelerías 

Acabados 

Carpintería 

Muebles Sanitarios y Accesorios 

  Fin Obra Civil 

 Tabla 3.1.2.1 Ejemplo de lista de Actividades  

       WBS (Work Breakdown Structure). 

Es una forma de diagrama utilizada para organizar las actividades del proyecto por 

áreas; en los WBS, las actividades están claramente definidas. También es utilizado  

para presupuestos, control presupuestal y selección del personal del equipo, ayudar 

a la programación en tiempos y a establecer el diagrama de red.14Los niveles de un 

WBS normalmente son catalogados de acuerdo a: 

 Programa 

 Proyecto Total 

 Sub-proyecto  

 Actividades principales  

 Sub-actividades 

 Actividades menores o elementos de trabajo 

  

                                                             
14 Pérez Hernández, Roberto. Las Cinco Fases de la Administración de Proyectos, Diciembre 2004, Tesis de 

Maestría, Instituto Técnico de la Construcción, p. 21 
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WBS Descripción 

1 TORRE DE HOSPITALIZACION INCan 

1.2 OBRA CIVIL 

1.2.1    Inicia Obra Civil 

1.2.2 Preliminares 

1.2.2.1       Trazo y nivelación 

1.2.2.2       Demolición 

1.2.2.3       Mejoramiento del terreno 

1.2.2.4       Preparación y nivelación del terreno natural 

1.2.3 Excavación 

1.2.3.1       Excavación en cepas 

1.2.3.2       Relleno compactado 

1.2.3.3       Acarreo en camión 

1.2.4 Albañilerías 

1.2.4.1       Muro de tabique de barro rojo 

1.2.4.2       Colocación de muro divisorio 

1.2.4.3       Aplicación de sellador en juntas de piso 

1.2.4.4       Cajillo de 15 a 95 cm de altura promedio 

1.2.4.5       Fabricación de bases de concreto para equipos 

1.2.4.6       Limpieza 

1.2.5 Obra Exterior 

1.2.5.1       Obra Exterior 

1.2.6 Estructura Metálica 

1.2.6.1       Estructura Metálica 

1.2.7 Fachada Ventilada 

1.2.7.1       Fachada Ventilada (mármol verde tikal) 

1.2.8 Cancelerías 

1.2.8.1       Cancelería Exterior 

1.2.8.2       Cancelería Interior 

1.2.9 Acabados 

1.2.9.1       Colocación de placa de mármol 

1.2.9.2       Colocación de loseta cerámica 

1.2.9.3       Instalación de recubrimiento polyflor 

1.2.9.4       Colocación de falso plafón 

1.2.9.5       Aplicación de pintura sobre plafón 

1.2.9.6       Aplicación de pintura sobre muro 

1.2.9.7       Instalación de tapiz sobre muro 

1.2.10 Carpintería 

1.2.10.1       Colocación de puerta 

1.2.10.2       Colocación de closet 

1.2.10.3       Colocación de muebles 

1.2.11 Muebles sanitarios y Accesorios 

1.2.11.1       Colocación de muebles sanitarios y accesorios 

1.2.12    Fin Instalaciones Especiales 

Tabla 3.1.2.2 Ejemplo de WBS 
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3.1.2.2 Asignación de Tiempos 

La duración es el tiempo necesario para realizar una actividad, la asignación del 

tiempo del proyecto y la duración de las actividades es lo que ofrece mayor dificultad 

la planeación del proyecto, esta puede estimarse de varias formas y criterios 

diferentes  

 Conociendo el estándar de producción y tiempos supuestos de acuerdo a 

experiencia. 

 Estimar el tiempo para completar cada actividad en un diagrama de red con 

base en recursos disponibles y expresados en la misma unidad de tiempo 

(horas, días, turnos o semanas). 

 Determinar la ruta crítica y la holgura de cada actividad. 

 Ajustar la red con dependencias y recursos individuales asignados para 

optimizar el establecimiento de tiempos asignados. 

 
Gráfico 3.1.2.2.1 Procesos de Tiempos 
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3.1.2.3 Asignación de Recursos 

La asignación de los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en 

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada actividad. Para poder desarrollar un proyecto, es 

necesario considerarlos.15 

Asimismo, se deben de tomar en cuenta algunos parámetros:  

 Los costos estimados para cada recurso. 

 La disponibilidad de cada recurso. 

 La calidad requerida para cada recurso, así como el grado de capacitación 

de la gente; con estos puntos se puede establecer una buena idea del costo 

total de proyecto. 

 Antes de que el proyecto sea aprobado es necesario cerciorarse de que los 

recursos estén disponibles para no afectar al proyecto en tiempo ni costo. 

 

 Gráfico 3.1.2.3.1 Proceso de Asignación de Recursos 

                                                             
15 Pérez Hernández, Roberto. Las Cinco Fases de la Administración de Proyectos, Diciembre 2004, Tesis de 

Maestría, Instituto Técnico de la Construcción, p. 26 
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Estimar Duración de Actividades. Consiste en establecer aproximadamente la 

cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los 

recursos estimados. 

Desarrollar el Cronograma. Consiste en analizar el orden de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el 

cronograma del proyecto. 

Estimar los Costos. Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

Determinar el Presupuesto. Consiste en sumar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costos autorizados. 

Planificar la Calidad. Proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o 

normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera en que el proyecto 

demostrara el cumplimiento con los mismos. 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. Proceso por el cual se identifican y 

documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan de recursos humanos. 

Planificar las Comunicaciones. Proceso para determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las 

comunicaciones. 

Planificar Riesgos. Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden 

afectar el proyecto, como su probabilidad de ocurrencia y el impacto numérico sobre 

los objetivos generales del proyecto, así mismo se desarrollan opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. 

Planificar Adquisiciones. Consiste en documentar las decisiones de compra 

para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. 
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3.1.3 Proceso de Ejecución 

Una vez aprobado el proyecto, inicia la fase de ejecución, que está compuesto por 

aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este 

grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, así como integrar y 

realizar las actividades del proyecto en conformidad con el plan para la dirección del 

proyecto. Es conveniente que antes de iniciar la fase de ejecución, realizar los 

siguientes objetivos. 

Gráfico 3.1.3.1 Procesos de Ejecución (Lledó Pablo, 2013, p.55)  

Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice 

la planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Esto puede incluir 

cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 

productividad de recursos. Todos los cambios generados de la actualización de la 

planificación generan solicitudes de órdenes de cambio, que de ser aprobadas 

requeriría posiblemente del establecimiento de una nueva línea base. 
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Algunas de las actividades más comunes en el proceso de inicio son las siguientes: 

 Coordinar las actividades entre los diferentes grupos involucrados en el 

proyecto. En proyectos largos, coordinar es una de las actividades que más 

consumen el tiempo del gerente de proyecto, así como controlar el calendario 

del mismo. 

 Monitorear el avance del proyecto, comparar el tiempo, costo y avance del 

proyecto con el presupuesto, el programa y las actividades definidas en el 

plan del proyecto. Estas acciones deben ser ejecutadas de una manera 

regular e integradas. Cualquier desviación al presupuesto o al programa, 

deben ser reportadas inmediatamente, ya que pueden afectar la viabilidad o 

el éxito del proyecto. 

 Ajustar el programa del proyecto, el presupuesto y el plan de trabajo para 

mantener el proyecto en curso. Con el progreso del proyecto, los cambios al 

plan original pueden ser requeridos por muchas razones. 

 Documentar el avance del proyecto y comunicarlo a los miembros del equipo. 

La calidad y el nivel de detalle de los reportes y comunicados, debe ser 

consistente, confiable y apropiado para cada nivel del equipo de proyecto. 

 

El proceso de ejecución es: 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad. Consiste en auditar los requisitos 

de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de 

calidad a fin que se utilicen definiciones operacionales y norma de calidad 

adecuadas. 

 Adquirir el Equipo del Proyecto. Proceso para confirmar los recursos 

humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las 

asignaciones del proyecto. 
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 Dirigir el equipo de proyecto. Monitorear el desempeño de los miembros 

del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 Distribuir información. Pone la información relevante a la disposición de los 

interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido. 

 Expectativas de los interesados. Comunicarse y trabajar en conjunto con 

los interesados para satisfacer sus necesidades y abordara los problemas 

conforme se presentan. 

 Efectuar las adquisiciones. Proceso que consiste en obtener respuestas 

de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

Dentro de este proceso es de suma importancia poner atención a dos aspectos 

fundamentales: 

 La organización 

 La comunicación 

La organización del proyecto. 

Como una de las más importantes fases del proceso administrativo, la forma de 

organizar el proyecto es de suma importancia, para poder realizarlo. De hecho, 

existe una gran cantidad de estructuras en las que se puede organizar un proyecto, 

por lo que solo se mencionaran las más usuales y funcionales dentro de la 



Administración, Planeación y Control de Proyectos en la Construcción 

 

 
60 

administración de proyectos; estas estructuras son: la estructura funcional, 

estructura pura, estructura matricial. 

 

Gráfico 3.1.3.2 Tipos de Organización 

3.1.4 Proceso de Seguimiento y Control 

El Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes16, en este grupo de procesos radica una planeación 

detallada, una buena comunicación y claros procedimientos administrativos; 

además, es necesario estar esperando cambios imprevistos y problemas 

inesperados; se requiere comparar costos, tiempos y desarrollo del proyecto en 

                                                             
16 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p. 
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cada etapa y por lo tanto establecer los ajustes necesarios en actividades, recursos 

y planes sobre la marcha. El control se basa en tres pasos fundamentales: 

 Medir. Es determinar el progreso, comparar lo programado contra lo real. 

 Evaluar. Determinar las causas que provocaron las desviaciones. 

 Corregir. Tomar acciones correctivas (en su caso). 

Los criterios principales para desarrollar un control del proyecto son los siguientes: 

 El plan establecido es la base para coordinar el proyecto. 

 Establecer un seguimiento cercano y actualizar el plan. 

 La calidad en la comunicación es la llave del control. 

 Confrontar periódicamente el progreso del proyecto contra el plan 

establecido. 

 Implicarse personalmente con el grupo operativo. 

 Establecer las adaptaciones necesarias en el presupuesto, fechas y planes 

de trabajo para proseguir con el proyecto. 

 Documentar el progreso del proyecto y los cambios efectuados y comunicarlo 

al equipo de trabajo.  
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Gráfico 3.1.4.1 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

Los aspectos principales que deben de ser medidos, dependiendo del tipo de 

proyecto en el control del proyecto son: 

 Comparativa del trabajo que está siendo ejecutado contra el plan establecido. 

 Volumen o cantidad de trabajo ejecutado. 

 Costos y gastos realizados comparados con el plan. 

 Actitudes del personal involucrado en el proyecto 

 Cooperación y cohesión del equipo de trabajo. 

Las actividades, entregas parciales y el presupuesto son el punto de partida para la 

coordinación y el control del proyecto. Estas actividades y entregas parciales son 

los puntos básicos a checar que deben de ser usados para monitorear el avance. 

Monitorear el proyecto sirve para las siguientes funciones: 



Administración, Planeación y Control de Proyectos en la Construcción 

 

 

63 

 Comunicar el estado y los cambios de proyecto a los miembros del equipo. 

 Informar a la dirección el estado del proyecto. 

 Generar la justificación de los ajustes hechos al proyecto. 

 Documentar el avance actual del proyecto contra el programado. 

La consistencia es muy importante en el proceso de monitoreo y control. El proyecto 

debe ser monitoreado desde el inicio hasta el final del mismo. 

Los reportes de avance son la principal herramienta para identificar el progreso y 

los problemas. A través de la revisión de estos reportes, es posible detectar las 

discrepancias entre el lugar donde está el proyecto y el lugar donde el plan dice que 

debe de estar. Estas discrepancias siempre existen, ya que ningún plan puede 

predecir exactamente la secuencia de ejecución de un proyecto. 

De acuerdo a lo anterior, el control del proyecto es la base para la toma de 

decisiones rápidas para volver a encauzar el proyecto dentro del costo y el tiempo 

planeado. Otra de las funciones básicas del control es administrar los cambios del 

proyecto. Como todos los proyectos sufren cambios, el administrar el impacto de los 

cambios es un aspecto clave en el control del proyecto. 

Es importante enfatizar que el plan del proyecto es una guía general del desarrollo 

del proyecto y no es la Biblia que debe ser seguida paso a paso. Los cambios al 

programa, el presupuesto e inclusive el orden de las actividades son parte de las 

situaciones que se presentan para mantener el proyecto en curso. 

La revisión y la administración de los cambios están ligadas mutuamente. Al realizar 

la revisión del plan del proyecto, se encuentra que existen cinco componentes 

básicos que pueden ser afectados por los cambios: 

 Las metas y/o especificaciones del proyecto. 

 El personal que trabaja en el proyecto. 

 El presupuesto asignado 

 Los recursos materiales y técnicos disponibles para el proyecto. 

 El tiempo disponible para la entrega del proyecto. 
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Cualquier cambio en el proyecto, afectará a uno o más de estos cinco componentes. 

Para mantener los cambios bajo control, es necesario establecer el impacto de los 

mismos en una actualización del plan original. Al momento de ejecutar un proyecto, 

las cosas cambian; para mantener las cosas bajo control es necesario ajustar el 

plan original; Cuando se ejecuta el nuevo plan, las cosas cambian nuevamente; es 

necesario repetir el ciclo hasta que el proyecto es terminado. En este momento, es 

cuando se inicia la siguiente fase, el cierre del proyecto. 

3.1.5 Proceso de Cierre 

El Proceso de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de 

proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto.17 

La razón fundamental para terminar formalmente un proyecto es el que el gerente 

de proyecto necesita evolucionar en sus habilidades de administración de 

proyectos; las técnicas, procesos y procedimientos utilizados en el proyecto deben 

ser analizados y por lo tanto adaptados y aprendidos para el futuro. 

En el proceso de cierre del proyecto, puede ocurrir lo siguiente: 

 Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador 

 registrar los impactos de la adaptación a un proceso 

 aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la 

organización, así como documentar las lecciones aprendidas. 

 archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 

información para la dirección de proyectos para ser utilizados como datos 

históricos y cerrar todas las adquisiciones. 

                                                             
17 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p. 
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Gráfico 3.1.5 Cerrar el Proyecto o Fase (PMI, 2008, p.65) 

 

3.2 Teoría del Valor Ganado 

La teoría del Valor Ganado es una manera de integrar el alcance, el cronograma y 

los recursos en una herramienta para medir el desempeño del proyecto. 

Proporciona una forma estándar de calcular el progreso, y es una medida 

consistente usada en organizaciones y en diferentes industrias. La gran ventaja 

proporcionada por la administración del Valor ganado es que con ella el progreso 

real puede ser comparado con el progreso planeado, y ofrece una manera de 

comparar los costos planeados, los costos reales y el progreso logrado en la misma 

gráfica. Esto es un gran beneficio porque así, si el costo real, digamos, excede el 

presupuesto, una evaluación del progreso real conseguido puede mostrar que el 

programa está o no adelantado. 

 

3.2.1 Definición del Método del Valor Ganado 

 

El método del Valor Ganado es la técnica que mide el rendimiento del proyecto 

desde su inicio hasta su cierre y proporciona un medio para pronosticar el 

rendimiento en le futuro con base en el rendimiento pasado. Los pasos previos para 

el análisis son los siguientes:18 

 

 Creada  la WBS (EDT) 

 Definidas las actividades  

 Estimados los recursos asociados a las actividades  

 Determinar las secuencia y duración de las actividades  

                                                             
18 Reta Petterson, Manuel, Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos, Enero 2010, p. 8 
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 Establecer el Presupuesto de Proyecto 

 

Hay tres términos del Valor ganado que tienen que ser comprendidos antes de 

usar la Metodología del Valor ganado: 

 Valor planeado (PV). 

 Costo real (AC). 

 Valor Ganado (EV) 

 

Valor Planeado (PV: Planned Value)19  

El Valor planeado (PV) es la suma de estimaciones de costos, aprobadas y 

programadas para ser realizadas durante la vida de una tarea, la vida del proyecto, 

o cualquier período dado en la duración del proyecto. En términos simples, es el 

costo estimado de todas las tareas de un proyecto. Es tradicionalmente mostrado 

con una curva “S” de costo acumulado. No es información nueva para la planeación 

y el control del proyecto, simplemente es llamado por un nombre diferente. 

 

Costo Real (AC: Actual Cost)20  

El Costo real (AC) es la cantidad de dinero realmente gastado durante la ejecución 

de una tarea o un proyecto. Es la cantidad pagada por la mano de obra, materiales 

y todos los demás costos directos e indirectos para ejecutar una tarea o proyecto. 

Este tampoco no es un nuevo concepto, simplemente son los costos reales del 

proyecto. 

 

  

                                                             
19 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, 
p.182 
 
20 Ídem  
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Valor ganado (EV: Earnerd Value)21 

El Valor ganado (EV) es la suma de los costos estimados de aquellas tareas o partes 

de tareas que han sido realmente completadas. El concepto es un poco difícil de 

entender al principio, porque es nuevo y porque es un concepto que usa un costo 

estimado y trabajo real completado en el mismo aliento – parece contradictorio. 

Por ejemplo, se planea construir una cimentación en $300,000.00; cuando esté 

terminada se habrán ganado $300,000.00 de presupuesto. El tiempo de realización 

y los verdaderos costos de la unidad no tienen efecto sobre lo que se gana de ella, 

pero se medirán contra el Valor planeado para determinar las variaciones de costo 

y cronograma. (Ver gráfico 3.2). 

 
Grafico 3.2.1 Valor Ganado, Valor planificado y Costos Reales (PMI, 2008, p. 183) 

 

3.2.2 Indicadores Básicos  

Los indicadores sirven para monitorear las variaciones o desviaciones con respecto 

a la línea base autorizada, dentro de los indicadores se encuentra:  

 

  

                                                             
21 Ídem  
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Variación del cronograma.  

La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño del cronograma 

que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. 

Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con 

la fecha de entrega, en un momento determinado. Es recomendable utilizar la 

variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la 

ruta crítica (CPM) y l a gestión de riesgos.  

 

 

            𝑺𝑽 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

 

 

Variación del costo 

La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit presupuestario en un 

momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. 

Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado 

(EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al final del proyecto será la 

diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente 

gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el 

desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de 

recuperar para el proyecto22 

 

            𝑪𝑽 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

 

 

 

 

                                                             
22 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, 

p.182 
 

SV = Variación del  Cronograma 

EV = Valor Ganado 

PV = Valor Planeado 

SV = Variación del  Cronograma 

EV = Valor Ganado 

PV = Valor Planeado 
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3.2.3 Indicadores de Rendimiento23 

 

Los indicadores de eficiencia o de rendimiento nos sirven para reflejar el desempeño 

de costo y de cronograma de cualquier proyecto o un portafolio de proyectos, las 

variaciones resultan útiles para determinar el estado de proyecto.  

 

Índice de Rendimiento de Costo 

El índice de rendimiento de costos (IRC) representa cuantas unidades de dinero de 

trabajo se generaron por cada unidad de dinero que se gastó, se considera la 

métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo 

completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con 

respecto al trabajo completado. Un valor de IRC superior a 1,0 indica un costo 

inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. 

 

        𝑰𝑹𝑪 =
𝑉𝐺

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿
 

 

Índice de Rendimiento de Programa 

El índice de rendimiento de programa (IRP) es el que define la eficiencia de la 

planeación (cronograma) y representa cuantas unidades de dinero de trabajo se 

generaron en un promedio de cada unidad de trabajo que estaba planeada hasta la 

fecha de análisis. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 

desempeño del costo (IRC) para proyectar las estimaciones finales a la conclusión 

del proyecto. Un valor de IRP inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada 

a cabo es menor que la prevista. Un valor de IRP superior a 1,0 indica que la 

cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el IRP mide todo 

el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, 

                                                             
23 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, 

p.189 
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para así  determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de 

finalización programada. 

        𝑰𝑹𝑷 =
𝑉𝐺

𝑉𝑃
 

3.2.4 Proyecciones (Proyecciones)24 

Conforme avanza el proyecto y en función del desempeño del mismo, el equipo del 

proyecto puede desarrollar una proyección de estimación a la conclusión (EAC), 

basando en la información y conocimiento disponible actualmente, que a su vez 

puede diferir del presupuesto a la conclusión (BAC) 

 

Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para 

completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo 

restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que 

pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El 

método de la EVM funciona bien junto con las proyecciones manuales de los costos 

requeridos según la EAC. El método más común de proyección de la EAC es una 

suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y su equipo. 

 

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse 

rápidamente con varias EAC calculadas según diferentes escenarios de riesgo. 

Mientras que los datos de la EVM pueden proporcionar rápidamente varias EAC 

estadísticas, a continuación sólo se describen tres de las más comunes: 

 

 Estimador de Costo para la Terminación o ETC 

 

 ETC, utilizando una nueva estimación 

                                                             
24 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Cuarta edición, 

p.184 
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Utilizado cuando las suposiciones del pasado han sido incorrectas o ya no 

son pertinentes y se hacen con base en una revisión de todas las actividades 

y los costos asociados. Es decir no se tiene en cuenta la información pasada 

si no que se determina el costo faltante del  proyecto con base en todas las 

actividades pendientes a partir de la fecha de análisis muy similar a la que se 

hizo al inicio del proyecto para establecer el BAC. 

 

        𝑬𝑨𝑪 = 𝐶𝑅 + 𝐸𝑇𝐶 

 

 ETC, usando el presupuesto restante 

Usado cuando las variaciones no? Son atípicas y las expectativas de la 

Gerencia de Proyecto son las que no producirán lo mismo en el futuro. 

 

𝑬𝑻𝑪 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝑉𝐺         𝑬𝑨𝑪 = (𝐶𝐴 + 𝐵𝐴𝐶) − 𝑉𝐺 

 

 ETC, usando el índice de rendimiento de costo 

Usado cuando las variaciones son típicas y se considera que en el  futuro se 

comportaran igual. 

 

   𝑬𝑻𝑪 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝑉𝐺)

𝐼𝑅𝐶
          𝑬𝑨𝑪 = 𝐶𝑅 + (

𝐵𝐴𝐶 − 𝑉𝐺

𝐼𝑅𝐶
) 

 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es una medida del 

desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de 

cumplir con un determinado objetivo de gestión se expresa como la tasa entre el 

costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. La fórmula para 

el TCPI basada en el BAC es la siguiente: 

 

𝑻𝑪𝑷𝑰 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
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3.2.5 Análisis  

Se requiere un esfuerzo sostenido para que el proyecto llegue hasta este punto, que 

ahora permitirá su administración día a día. Todo el trabajo fundamental necesario 

se ha terminado, y ahora debe haber un plan integral y detallado en funcionamiento, 

así como una buena percepción del status al día. La gestión del valor ganado junto 

con la contabilidad aporta el componente de Costo real, y ahora es posible 

determinar la posición del cronograma y del costo en cualquier nivel de detalle. 

 

Todo el proceso de desarrollar un Plan de línea base aprobado, y luego determinar 

el status para medirlo contra el plan, tiene un objetivo principal: establecer una línea 

base con la cual puedan identificarse las variaciones significativas, y permitir la 

aplicación de acción correctiva. Los datos sumarios pueden ser analizados en un 

vistazo para determinar áreas para revisión futura. El revisor puede entonces ir al 

siguiente nivel de detalle para identificar las fuentes principales de la variación.  

 

Estos grandes contribuidores pueden a su vez ser analizados rastreando hasta la(s) 

fuente(s) de la variación en niveles aún más bajos de la Estructura de desglose del 

trabajo (WBS). En última instancia, la cuenta de control en la intersección de esta  

estructura y puede ser usada para la identificación y análisis de variaciones. 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día muchas de las empresas constructoras del país no se rige bajo ningún 

sistema de administración de proyectos es por eso que bajo este esquema se brinda 

con este proyecto, la documentación y herramientas necesarias para realizar la 

planificación de proyectos constructivos mediante la administración de proyectos; 

con el fin que sea más fácil el controlarlos, lograr su finalización en el tiempo 

previsto, dentro del presupuesto y cumpliendo con la normativa y regulaciones 

establecidas en dicho campo, se pueden detectar las desviaciones al proyecto en 

tiempo y poder tomar acciones correctivas.   Se comenzó identificando las prácticas 

que se utilizan actualmente para el desarrollo de los proyectos constructivos, de tal 

manera que se identificaron las oportunidades de mejora, Al establecerse una 

metodología es posible lograr una organización con los tiempos del proyecto, de 

cumplimiento y estimación del mismo.  Lo anterior permite que se disminuya el 

riesgo de implementación y brinda una mejora en el trabajo, la ecuación 

costo/beneficio de los recursos, produce un aumento de la satisfacción del cliente 

interno y desarrolla las habilidades del equipo. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de la elaboración del presente proyecto, se proponen las siguientes 

recomendaciones; utilizar la administración de proyectos planteada en este 

documento como una metodología, permitiría mejorar la forma de trabajo y asegurar 

el control de futuros proyectos. De acuerdo a los cambios constantes del mercado 

global en el que las empresas están inmersas, es necesario el uso de las buenas 

prácticas en la administración de proyectos, con el fin no solo de generar beneficios 

a las empresas y ayudarles a mantener un mejor control y mantener una 

documentación apropiada de los proyectos, sino que también se vuelve una ventaja 

competitiva y abre mayores posibilidades  dentro del mercado de la construcción. 

 

Es  importante aplicar el procedimiento para el proceso de obras de construcción 

propuesto en este documento, además es indispensable realizar un levantamiento 

de todos los procedimientos de las empresas con el fin de generar documentación 

y obtener una mejor trazabilidad. Se recomienda la utilización de las plantillas 

propuestas en este documento, como lo son; el acta de constitución del proyecto, 

resumen de hitos, plan de gestión del proyecto, roles y responsabilidades del 

proyecto, análisis cualitativo de Riesgos, valor ganado, etc.;  para todos los futuros 

proyectos que vayan a desarrollarse, es ampliamente recomendable el adoptar esta 

metodología para la administración de proyectos en todas las área de construcción. 
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GLOSARIO 

AC / Costo Real 

ACWP / Costo Real del Trabajo Realizado  

BAC / Presupuesto hasta la Conclusión 

BCWP / Costo Presupuestado del Trabajo Realizado  

BCWS / Costo Presupuestado del Trabajo Planificado  

CCB / Comité de Control de Cambios  

CPI  / Índice de Desempeño del Costo 

CPM  / Método de la ruta crítica  

CV / Variación del Costo  

EAC / Estimación a la Conclusión  

EV / Valor Ganado  

EVM  / Gestión del Valor Ganado  

FF / Final a Final  

FS / Final a Inicio  

OBS / Estructura de Desglose de la Organización  

PDM / Método de Diagramación por Precedencia 

Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos PMBOK ®  

PMP / Profesional de la Dirección de Proyectos  

PV / Valor Planificado  

QA / Aseguramiento de Calidad 

QC / Control de Calidad  

RAM / Matriz de Asignación de Responsabilidades  

RBS / Estructura de Desglose del Riesgo  

SF / Inicio a Final  

SPI / Índice de Desempeño del Cronograma  

SS / Inicio a Inicio  

SV / Variación del Cronograma  

TQM /  Gestión de la Calidad Total  

WBS / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
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Alcance del Proyecto /  El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

Actividad / Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto. 

Calidad / El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos. 

Controlar / Control. Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, 

analizar las variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los 

procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas 

apropiadas según sea necesario. 

Costo Real (AC) /  Costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un 

trabajo realizado en un periodo determinado para una actividad del cronograma o 

componente de la estructura de desglose del trabajo. En ocasiones, los costos 

reales pueden ser horas de mano de obra directa únicamente, costos directos 

únicamente o todos los costos, incluidos los costos indirectos. También se le conoce 

como el costo real del trabajo realizado.  

Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) / El proceso de subdividir los 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños 

y más fáciles de manejar.  

Cronograma del Proyecto / Las fechas planificadas para realizar las actividades del 

cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 

Diagrama de Gantt / Representación gráfica de información relativa al cronograma. 

En el típico diagrama de barras, las actividades del cronograma o los componentes 

de la estructura de desglose del trabajo se enumeran en la parte izquierda del 

diagrama, los datos se presentan en la parte superior y la duración de las 

actividades se muestra como barras horizontales ubicadas según fecha. 

Ejecutar /  Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, 

proporcionar los entregables y brindar información sobre el desempeño del trabajo. 

Iniciación del Proyecto / Lanzar un proceso que puede dar por resultado la 

autorización de un nuevo proyecto. 
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Plan de Gestión del Alcance del Proyecto / El documento que describe como se 

definirá, desarrollara y verificara el alcance del proyecto y como se creara y definirá 

la estructura de desglose del trabajo; asimismo orienta sobre como el alcance del 

proyecto será gestionado y controlado por el equipo de dirección del proyecto. Es 

un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto o una parte de él. 

Presupuesto / La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro 

componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del  

cronograma. 

Proyecto / Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. 

Recurso / Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en 

forma individual, o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias 

primas, materiales, presupuestos o fondos. 

Riesgo / Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo 

o negativo en los objetivos de un proyecto. 

Ruta Crítica / Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del 

cronograma que determina la duración del proyecto. Es el camino más largo para el 

proyecto. 

Subproyecto / Una porción más pequeña del proyecto general creada al subdividir 

un proyecto en componentes o partes más fáciles de gestionar. 

Valor Ganado / (EV) El valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma 

o un componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido como: 

Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. 

Valor Planificado / (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado 

que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la 

estructura de desglose del trabajo. También conocido como Costo Presupuestado 

del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 

Variación / Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia 

conocida o valor previsto  
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