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Resumen. 
 

Es sabido que el tiempo y costo son factores de vital importancia en la industria de 

la construcción al momento de llevar a cabo la ejecución de cualquier proyecto 

arquitectónico, de urbanismo, de infraestructura, etc.; por esto es fundamental 

planear y tener muy claras las estrategias que se han de seguir para llevar a cabo 

estos proyectos en el menor tiempo posible para el beneficio de todos los 

involucrados directa o indirectamente de la construcción de los mismos. 

La presente investigación de tesina aborda el problema de la mala programación y 

calendarización de obra y la importancia de la correcta y adecuada planeación de 

todos los procesos constructivos que intervengan con el propósito de optimizar 

todos los recursos que se emplean en la construcción de los diferentes proyectos 

de arquitectura y/o ingeniería, tales como son: financieros, materiales, humanos, 

etc., así como la anticipación y hasta la corrección de factores que interfieran en el 

desarrollo de la ejecución de la construcción, para reducir tiempos de ejecución. 

Para cumplir con este propósito de acuerdo con el problema descrito, se desarrolló 

su contenido con base en el siguiente método: elaboración del protocolo de 

investigación, diseño de la ficha metodológica, diseño de la investigación de campo 

y la elaboración del informe de la tesina que comprende entre otros aspectos: 

conclusiones, aportaciones, recomendaciones, referencias y anexos. 

Los resultados que se mencionan como esperados de la tesina consisten en 

indicadores que son: 

Control, eficiencia, eficacia, calidad y ahorros en la ejecución de cualquier obra de 

construcción. 
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Abstract. 
 

It is known that time and cost are factors of vital importance in the construction 

industry at the time of carrying out the execution of any architectural project, urban 

planning, infrastructure, etc .; for this reason it is essential to plan and have very 

clear the strategies that must be followed to carry out these projects in the shortest 

possible time for the benefit of all those directly or indirectly involved in the 

construction of the same. 

The present thesis research deals with the problem of bad programming and 

scheduling of work and the importance of the correct and adequate planning of all 

the constructive processes that intervene with the purpose of optimizing all the 

resources that are used in the construction of the different projects of architecture 

and/or engineering, such as: financial, material, human, etc., as well as the 

anticipation and even the correction of factors that interfere in the development of 

the execution of the construction, to reduce execution times. 

To fulfill this purpose according to the problem described, its content was developed 

based on the following method: preparation of the research protocol, design of the 

methodological record, design of the field research and preparation of the report of 

the thesis includes, among other aspects: conclusions, contributions, 

recommendations, references and annexes. 

The results that are mentioned as expected from the thesis consist of indicators that 

are: 

Control, efficiency, quality and savings in the execution of any construction work. 
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Introducción. 
 

Actualmente las empresas y clientes buscan la realización de los proyectos en 

tiempos reducidos con la condición de maximizar los beneficios y minimizar el costo 

cumpliendo con el alcance requerido para el cual el proyecto fue creado. Una de las 

estrategias para cumplir estos requerimientos es la programación y control de 

proyectos, que junto con administración y sus funciones el o los proyectos pueden 

ser llevados de manera eficiente. 

A través de los años se han desarrollado diversas maneras para dirigir los proyectos 

de las cuales resalta el análisis de los cronogramas para la toma de decisiones, 

buscando reducir el tiempo de ejecución del proyecto y los costos. Tomando en 

cuenta que el desarrollo tecnológico y el mercado avanzan en sus necesidades, 

cualquier organización líder buscará sobresalir en su ramo, lo cual conlleva plantear 

estrategias que orillen a la aceleración de los proyectos para cumplir con el beneficio 

que se espera. 

De acuerdo con estadísticas de los proyectos según el PMI (Project Management 

Institute), sólo el 8% de las organizaciones presentan una tasa de 80% o más de 

proyectos que logran cumplir con los tiempos, presupuestos, y calidad. Estos tres 

elementos son considerados como de “Alto Rendimiento” (PMI Inc., 2010). 

Para su cumplimiento la tesina se estructuró por capítulos como se describen a 

continuación: 

Capitulo I. Estrategia metodológica. 

Se desarrolla el proceso de la investigación, determinando los objetivos, hipótesis, 

ficha metodológica, el planteamiento y delimitación del problema para abordar y dar 

solución mediante una propuesta siguiendo el método científico. 

 

Capitulo II. Marco teórico. 

Se explican conceptos básicos y fundamentos de la administración, se explica lo 

relativo a sus funciones y los aspectos más importantes de la administración de 

operaciones enfocados a la construcción. 
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Capitulo III. Planeación, programación y control de obra. 

En este capítulo se menciona la programación y el control de obra comenzando por 

ofrecer una definición de los mismos y se analiza la importancia efectiva en el 

proceso constructivo. Se menciona a grandes rasgos los métodos de programación 

más comunes, así como algunos de los elementos que sirven para llevar y 

garantizar el control de obra.  

 

Capitulo IV. Caso de estudio. 

Se desarrolla el caso de estudio y la propuesta de solución para la problemática 

descrita en el capítulo I. 

 

Capitulo V. Propuesta. 

Se explica la propuesta de aplicación del método de la ruta crítica. 
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Capitulo I. Estrategia metodológica. 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

Lo que se pretende investigar con este trabajo de tesina es la importancia que radica 

en la elaboración de un correcto programa de obra con ayuda de uno de los métodos 

que han demostrado buenos resultados en su aplicación para llevar a cabo la 

realización de proyectos, el método de la ruta crítica.  

Se pretende demostrar la efectividad, factibilidad y viabilidad en el uso y aplicación 

del método de la ruta crítica en proyectos de construcción para acortar periodos de 

ejecución en los procesos constructivos sin poner en riesgo la calidad, además de 

determinar la validez de usar el programa de obra como método de control de obras 

para el ingeniero/arquitecto constructor, residente, supervisor, etc. 

En la industria de la construcción no se da la debida importancia y no se aplica una 

adecuada programación que favorezca la mejora en el flujo de proyectos, sino que 

se basan en una programación tradicional cuya metodología no ayuda a resolver 

los problemas en la administración de recursos. Esto se da en gran medida debido 

a que en muchas organizaciones no se profundiza en el conocimiento de otras 

metodologías existentes que al ser aplicadas ayuden a optimizar la ejecución de 

actividades de acuerdo con las necesidades específicas que orienten los resultados 

a objetivos satisfactorios. Se dispone casi siempre de un método simple sin 

embargo desconoce a cabalidad un método efectivo para cumplir no solo con los 

plazos ofertados o más cortos, sino la posibilidad de ofrecer un producto final de 

mejor calidad optimizando su producción y así generando una importante ventaja 

competitiva en el mercado. 

Los proyectos de construcción requieren la aplicación de métodos comprobados, de 

fácil acceso y comprensión que faciliten el incremento en la probabilidad de éxito en 

su ejecución, de tal manera que se logre hacer uso de sus beneficios produciendo 
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un mejor uso de los recursos con los que se disponen para alcanzar de manera 

efectiva los objetivos. 

El tema se pretende investigar mediante la aplicación práctica del método en 

diversas obras de construcción y realizando ajustes periódicos para alcanzar el 

objetivo principal: anticipar el término de la construcción, optimizando recursos. 

Esta investigación y el uso de este método de programación de actividades implica 

el estudio y aplicación de diferentes métodos y herramientas comúnmente utilizados 

en el ramo de la construcción para la programación y calendarización de actividades 

de obra, conocer los procedimientos constructivos de los cuales se hará uso, el uso 

de materiales específicos así como el tiempo de producción y disposición de estos, 

el factor humano (fuerza de trabajo) en el desarrollo de dichas actividades, las 

condiciones físicas y climatológicas propias de cada sitio en el cual se emplacen las 

obras, el uso y especificaciones de equipo y maquinaria de construcción utilizado y 

de estándares de calidad pertinentes para cada tipo de obra. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

La presente investigación es conveniente debido a que proporciona una síntesis del 

método con la cual se puede mejorar el flujo de todos los procesos que forman parte 

del sistema de la construcción. Teniendo como consecuencia el debido control y 

uso de los recursos mejorando costos y tiempos generando mucho mayor valor 

agregado, demostrando y aplicando una correcta gestión mediante la aplicación de 

la administración y el uso del método de la ruta crítica. 

Además, ayudará como una herramienta eficaz para el control y seguimiento en 

campo de los avances de obra, avances financieros, identificando las áreas en las 

que se está o se pudieran presentar pérdidas. 
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1.1.3 Alcance de la investigación. 

 
El beneficio que pretende aportar esta investigación es proporcionar información 

concisa sobre el método de la ruta crítica y demostrar su efectividad para mejorar y 

acortar los tiempos de ejecución de obras de construcción y para mejorar el ejercicio 

profesional del ingeniero/arquitecto supervisor de obra, residente de obra, etc., 

ampliar el conocimiento y dar una mejor perspectiva a los estudiantes de 

arquitectura e ingeniería para ser mejores profesionistas, más capaces y 

competitivos, con la habilidad de resolver problemas que se presentan en la práctica 

de campo. 

Servirá para hacer optimizar el uso de todos los recursos de los que disponen las 

empresas constructoras y que son utilizados para la ejecución de obras de 

construcción y evitar pérdidas por una deficiente planeación (programación) del 

proceso constructivo de las obras en las cuales participen y lograr cumplir con los 

plazos a los cuales estén sujetos. 

 

1.2 Problema de la investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

 

La falta de cultura en el uso de métodos y herramientas de gestión eficaces en la 

industria de la construcción, específicamente en y para la programación y control de 

obras trae consigo graves consecuencias para las empresas constructoras, clientes, 

etc. que van desde pérdidas financieras, penalizaciones, hasta rescindir de algún 

acuerdo o contrato por no cumplir y respetar los tiempos pactados y establecidos.  

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, en observancia y reporte del 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa del total de escuelas que 

sufrieron daños parciales y/o totales en sus respectivas instalaciones y las cuales 

se deberían intervenir para rehabilitarlas, reconstruirlas, etc. haciendo publica la 
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información y llevándola a distintas instancias y solicitando apoyo de diversas 

fundaciones de apoyo social para llevar a cabo los trabajos de remodelación. 

Del listado de escuelas que proporcionó el INIFED, una fundación que para efectos 

de esta investigación se llamara “Fundación B”, tomó la decisión de intervenir en 

escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, las cuales se encuentran en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de 

México. El total de estas escuelas suman 19 unidades, las cuales de acuerdo con 

lo estipulado por el INIFED deberían estar en condiciones 100% seguras y 

habitables en un periodo de no más de 18 meses, y preferentemente terminar le 

mayor número posible de reconstrucciones y remodelaciones para el ciclo escolar 

2018-2019 de la SEP. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

La problemática que atender en esta investigación se delimita en la remodelación 

de una escuela primaria ubicada en el municipio Nicolás Romero en el Estado de 

México. La obra se asignó a una de las empresas contratistas del padrón de 

proveedores de la fundación y para lo cual debería finalizar los trabajos en un 

periodo de tres meses, para lo cual se planteó el uso del método de la ruta crítica 

como herramienta de programación y control de obra en el avance físico y control 

de calidad por parte de la supervisión pues el denominador común de todas las 

empresas contratistas que se involucran el proyecto de remodelación de escuelas 

es la deficiencia en la elaboración de estrategias que sirvan de ayuda a disminuir 

tiempos de ejecución de trabajos de construcción. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 General. 

 

Proporcionar un documento de consulta sobre el proceso de programación y control 

de obra aplicando el método de la ruta crítica. 
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1.3.2 Específicos.  

 

1. Descripción general de método de la ruta crítica. 

2. Mencionar las ventajas de la aplicación del método. 

3. Citar las diferencias entre tres diferentes métodos de programación de obra. 

 

1.4 Preguntas de la investigación. 

1.4.1 Central. 

 

¿Por qué el método de la ruta crítica garantiza que se utilice la mejor secuencia y 

método para terminar en forma y/o anticipadamente los procesos constructivos? 

 

1.4.2 De investigación. 

 

1) De las ventajas que ofrece el CPM, ¿cuál es la más factible en su uso y 

aplicación? 

2) ¿Cuál es la importancia de la reprogramación o ajuste al calendario de obra 

durante la etapa de ejecución? 

3) ¿Qué factor desfavorece al CPM? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual. 

 

Está basada en un procedimiento estandarizado para la aplicación a calendarios de 

actividades de acuerdo con las necesidades de la organización en la cual se aplique 

para mejorar la planeación, el control y seguimiento de los proyectos. Se amplía la 

visión de la programación de obras mediante conceptos básicos y concretos que 

implican una adecuada administración de proyectos. 

 

 



8 
 

1.5.2 Metodológica. 

 

La aplicación de la herramienta propuesta se indaga mediante el método científico, 

planteando situaciones que podrán ser investigadas para demostrar su validez y 

confiabilidad y podrá ser utilizada como referencia en otros trabajos de investigación 

relacionados con el área de conocimiento y línea de investigación para ampliar lo 

que se desarrolla. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 

Es factible porque está al alcance de cualquier persona u organización, no se 

requiere disponer de demasiados recursos para ser aplicada y la tecnología 

existente es adecuada para tal fin, por lo que se reducirán errores e incrementará la 

precisión en los procesos. 

 

1.5.4 De viabilidad. 

 

Es viable porque de ser aplicada contribuirá a la reducción de costos a través de la 

optimización de recursos o la eliminación de recursos no necesarios. Además de 

integrar todas las áreas de la empresa que se involucran directa o indirectamente 

en los proyectos. 

 

1.5.5 De relevancia social. 

 

Servirá de punto de partida para el ingeniero/arquitecto residente, supervisor, etc. 

y/o cualquier persona interesada en los procesos de planeación, programación y 

control de obras, para llevar a cabo una adecuada calendarización de actividades y 

entendimiento o interpretación de los procesos de ejecución que se debe dar en 

condiciones reales.  
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Capitulo II. Marco teórico, conceptual y referencial. 

 

2.1 Administración. 

 

La administración es un producto reciente, característico del siglo XX. Es el 

resultado histórico de la acumulada contribución de diversos personajes de diversas 

“profesiones” que fueron desarrollando teorías y obras al respecto de acuerdo con 

su campo de actividades. 

La historia de la administración se centra en dos hechos importantes. El primero en 

1776, Adam Smith publicó “La riqueza de las naciones”, en donde se planteó las 

ventajas económicas que se obtendrían a división y especialización del trabajo por 

áreas específicas, con esta teoría concluyó que esta división incrementaba la 

productividad porque se mejoraba la habilidad de cada uno de los trabajadores y se 

evitaban tiempos muertos.  

El segundo hecho es la revolución industrial, con el factor determinante del uso de 

máquinas con lo cual se sustituyó o disminuyó el uso de la fuerza humana por lo 

que se convirtió más económico manufacturar productos en fábricas que en talleres 

y hogares. 

La palabra administración proviene del latín AD (dirección) y MINISTER 

(subordinación) y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro. 

Administración es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es 

considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por 

medio de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman una 

organización o entidad. 

Administración es un proceso que consiste en una serie de actividades y 

operaciones, como planear, decidir, dirigir y evaluar. 

La administración implica estructurar y utilizar el conjunto total de recursos 

disponibles.  



10 
 

Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para realizar 

tareas; por ende, no efectúa actividades elegidas al azar, sino actividades con un 

propósito y dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían ser lo del 

individuo, la organización o, una combinación de ambos. Comprende los esfuerzos 

necesarios para completar las actividades propuestas y para que los resultados 

correspondan a los niveles deseados. 

Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: Es 

un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan las personas con 

funciones diferentes intencionalmente estructuradas y coordinadas para lograr 

propósitos comunes (Hitt, Black y Porter 2006). 

Según Richard L. Draft, la administración se define como: ―Logro de las metas de 

una organización de manera eficaz y eficiente a través de la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos organizacionales. 

La administración se considera con frecuencia como universal porque usa recursos 

organizacionales para lograr las metas y para alcanzar un alto desempeño en todos 

los tipos de organizaciones, tanto lucrativas como no lucrativas. De este modo la 

administración es el logro de metas organizacionales en una forma eficaz y eficiente 

a través de la planeación, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales (Daft y Marcic 2007). En esta definición se aprecian dos ideas 

relevantes e importantes; primero las cuatro funciones: planeación, organización, 

dirección y control y segundo, el logro de las metas organizacionales de una manera 

eficaz y eficiente.  

Según Idalberto Chiavenato, la administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales 

(Chiavenato, 2004). 

Para Robbins y Coulter, la administración es la coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 

a través de ellas (Robbins y Coulter 2005). 
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Hitt, Black y Porter, definen la administración como el proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo 

las tareas en un entorno organizacional (Hitt, Black y POrter, 2006). 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 

administración es el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, 

repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en 

la organización (Díez de Castro et al. 2001). 

Para Koontz y Weihrich, la administración es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 

objetivos específicos (Koontz y Weihrich 2004). 

Reinaldo O. Da Silva define la administración como un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización (Da Silva 2002). 

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se plantea la siguiente definición 

general de administración acorde con nuestro interés profesional: Es el proceso 

sistemático de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las 

actividades de trabajo con el objetivo de lograr los objetivos o metas de una 

organización de manera eficiente y eficaz. 

En resumen, administrar (ya sea desde la vida propia de un individuo hasta una 

organización o incluso un país) es decidir con anticipación lo que se quiere lograr y 

el cómo se lo va a lograr, para después utilizar los recursos disponibles y ejecutar 

las actividades planificadas con la finalidad de lograr los objetivos o metas 

establecidos, haciendo lo que debe hacerse con la menor cantidad de recursos 

posible. 

 

 

 



12 
 

2.2 Las funciones de la administración. 

 

Las funciones permiten realizar eficiente y eficazmente la ejecución de tareas. Henry 

Fayol fue el primero en proponer que son necesarias estas funciones. ¿Cuáles son 

estas funciones? A principios del siglo veinte, Henry Fayol, en su libro 

“Administration Industrielle et Générale”, propuso por primera vez estas cinco 

funciones de la administración o principios generales de la administración: planear, 

organizar, coordinar, dirigir y controlar. Hoy en día estas funciones se han resumido 

a cuatro: planeación, organización, dirección y control.  

Si no se tiene un destino específico en mente para llegar a objetivo, entonces 

bastará cualquier camino. Sin embargo, si se quiere llegar a algún lado en particular, 

necesita planear la mejor ruta para llegar ahí. Como una organización existe con el 

fin de lograr algún propósito en particular, alguien debe definir dicho propósito y los 

medios para lograrlo. La administración es ese alguien.  

 

2.2.1 Planeación. 

 

Planeación significa, para Fayol, calcular el porvenir y prepararlo; prever ya es obrar. 

La planeación se manifiesta a través de un programa o programas de acciones; es 

decir, definir la línea de conducta a seguir y los medios que se han de emplear. Es 

una especie de cuadro hacia el futuro en el que los acontecimientos próximos están 

vislumbrados con cierta claridad y objetividad. Estos programas de acción se 

encuentran asegurados en primera instancia con la definición de objetivos y metas. 

Los programas de acción se basan en tres principales factores: 

1) Los recursos disponibles. 

2) La naturaleza e importancia de las operaciones a ejecutar y la que se 

encuentren en curso. 

3) Las posibilidades futuras y en parte, de las condiciones técnicas, comerciales 

y financieras. 
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Los programas de planeación son indispensables; existen simples o complejos, de 

corta o larga duración. Existen algunas características generales para elaborar una 

buena planeación; por ejemplo, la unidad de programa, esto significa que no se 

puede aplicar más que un programa a la vez. La acción directiva debe ser continua; 

es decir, el programa debe ser flexible y preciso. 

 

2.2.2 Organización. 

 

Esta función proporciona todos los elementos útiles al funcionamiento de la empresa 

y puede ser dividida en organización material y organización social. Construye una 

estructura dual (material y humana) para conseguir los objetivos generales. Analiza 

y estudia cada uno de los niveles jerárquicos, su función y su método de trabajo. 

Define que un buen gobernante es un buen administrador; por lo tanto, un buen jefe 

y/o líder debe ser un administrador. 

Según Fayol, la persona o grupo que se encarga de la organización tiene 15 

responsabilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

1) Cuidar que la planeación esté preparada y firmemente ejecutada. 

2) Cuidar que el organismo social y material se encuentren en relación con el 

objeto, los recursos y las necesidades de la organización. 

3) Establecer una dirección única y competente. 

4) Concertar las acciones y coordinar los esfuerzos.  

5) Formular y tomar decisiones claras y precisas. 

6) Contribuir a un buen reclutamiento de personal. 

7) Definir claramente las funciones. 

8) Fomentar la iniciativa y la responsabilidad. 

9) Remunerar equitativamente. 

10)  Imponer sanciones contra faltas y errores. 

11)  Observancia de la disciplina. 

12)  Cuidar que los intereses particulares estén subordinados al interés de la 

empresa. 
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13)  Poner especial atención a la unidad de mando. 

14)  Vigilar el orden material y el orden social (supervisión). 

15)  Tener todo bajo control. 

Las cualidades y conocimientos deseables en todos los grandes jefes de 

organizaciones son los siguientes: 

1) Salud y vigor físico. 

2) Inteligencia y vigor intelectual. 

3) Cualidades morales: voluntad reflexiva, firme, perseverante; actividad, 

energía y si hay lugar a ello, audacia y valor para las responsabilidades; 

sentimiento del deber y preocupación por el interés general. 

4) Sólida cultura general. 

5) Capacidad administrativa: habilidad para articular programas de acción, parte 

de manejo de personal, armonía de actos y nociones generales de todas las 

funciones esenciales. 

 

2.2.3 Integración de personal. 

 

La integración de personal no es más que la determinación de las necesidades de 

personal y el aseguramiento de su disponibilidad para la ejecución de los trabajos, 

a través de: 

1) Análisis de las actividades a realizar para conocer y determinar las 

necesidades de capacitación del personal requerido. 

2) Reclutamiento; selección e inducción de las personas que se han 

identificado dentro de las unidades organizacionales que componen la 

estructura de la organización. 

3) Desarrollo de los recursos humanos; es decir, el ofrecimiento oportuno al 

personal activo para que se desarrollen en sus propias capacidades en 

relación con las necesidades de la organización. 
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2.2.4 Dirección.  

 

La dirección es la toma de responsabilidad sobre el comportamiento humano 

necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización y 

conduce al buen funcionamiento de esta. Su objetivo es alcanzar el máximo 

rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos globales. Encauza 

los esfuerzos de los subordinados hacia el objetivo en común. Subordina los 

intereses del grupo de trabajadores a los intereses de la empresa, a través de: 

1) Asignación a cada trabajador de las funciones y rutinas específicas de tal 

manera que se delimite con exactitud la responsabilidad de trabajo. 

2) Influir en las personas y en su motivación para que trabajen en la forma 

deseada. 

3) Establecer una buena comunicación, implementar un flujo efectivo de ideas 

e información en todas las direcciones. 

4) Coordinación; consecución en la armonía de los esfuerzos del grupo hacia el 

cumplimiento de los objetivos individuales y del equipo mismo. 

 

2.2.5 Control. 

 

El control no es más que asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos tal como 

fue establecido en la planeación y dirigir y adaptas las posibles desviaciones para 

retomar el plan inicial para que todo se ejecute conforme a lo planeado. 

Su objetivo es localizar los puntos débiles y errores para rectificar y evitar su 

repetición. Es aplicable a todos los recursos: humanos, materiales, equipo, 

acciones, etc. 

El control está basado en establecer y seguir los estándares y normas de ejecución 

efectiva en la consecución de objetivos propuestos; en la constante evaluación de 

los realizado contra lo planeado (esta evaluación implica la medición de la ejecución 

y los recursos utilizados); y por último la toma de decisiones correctivas para lograr 

el mejoramiento en la ejecución de los objetivos. 
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2.3 Eficiencia y eficacia. 

 

En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la eficiencia es el logro de 

objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. Emerson, autor clásico, 

empleó la expresión “ingeniería de la eficiencia" como una especialidad en la 

obtención y maximización de la eficiencia. Según Emerson, la eficiencia es "la 

relación entre lo conseguido y lo que se puede conseguir”. De ahí se deriva la 

expresión “porcentaje de eficiencia”, utilizada para representar mejor aquella 

relación. La eficiencia está dirigida hacia la mejor manera de ejecutar los métodos 

a fin de utilizar los recursos (fuerza de trabajo, máquinas, materias primas, etc.) de 

la forma más racional posible. La eficiencia se preocupa por los medios, métodos y 

procedimientos más indicados que necesitan planearse y organizarse 

adecuadamente para asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles. La 

eficiencia no se preocupa por los fines, sino simplemente por los medios. La 

consecución de los objetivos previstos no entra en la esfera de competencia de la 

eficiencia, sino en la de la eficacia.  

Si se preocupa por hacer correctamente las cosas, se orientará hacia la eficiencia 

(la mejor utilización de los recursos disponibles). No obstante, si para evaluar la 

consecución de los resultados, esto es, verificar que las cosas bien hechas son las 

que realmente debieron hacerse, utiliza los instrumentos suministrados por quienes 

ejecutan, estará orientándose hacia la eficacia que es la consecución de los 

objetivos a través de los recursos disponibles. 

Eficacia 

1) Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

2) Alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es provechoso y exitoso. 

3) Es una medida del logro de resultados. 

4) Fines o logros de los objetivos. 
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Eficiencia 

1) Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de objetivos al 

menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

2) Ejecutar bien y correctamente las tareas. El trabajo eficiente es un trabajo 

bien ejecutado. 

3) Es una medida de la utilización de los recursos en ese proceso.  

4) Significa la utilización correcta de los recursos (medios de producción) 

disponibles.  

5) Se orienta hacia la mejor manera de ejecutar o realizar las cosas (métodos 

de trabajo) utilizando los recursos (personas, máquinas, materias primas, 

etc.) del modo más racional posible.  

 

2.4 Administración de operaciones. 

 

La administración de operaciones se define de las siguientes maneras. 

• La administración de operaciones es la administración de los recursos 

productivos de una organización.  

• La administración de operaciones se refiere al diseño, operación y control del 

proceso de transformación por el cual ciertos recursos, como la mano de obra 

y las materias primas, se convierten en bienes y servicios terminados. 

• El término administración de operaciones se refiere a la dirección y el control 

de los procesos y sistemas mediante los cuales los insumos se transforman 

en bienes y servicios terminados. 

Imagen 02. 
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La administración de operaciones ayuda para que los servicios a generen el mayor 

valor agregado mediante la planificación, organización, dirección. Así como a 

mejorar la satisfacción del cliente y disminuir los costos. 

La construcción es básicamente un proceso productivo y como tal debe ser 

administrado; quiere decir, planear, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades del sistema y del proceso productivo con el fin de llegar a un producto 

terminado. 

El énfasis de esta administración se centra en los gerentes de construcción, 

superintendentes, residentes, etc.; ya que son los responsables directos de 

gestionar todas las actividades del sistema productivo a través del cual se 

transforman los recursos en tangibles. 

La administración de operaciones se basa en cinco factores: 

1. Proceso: es lo que determina la instalación y tecnología necesaria para crear 

la construcción. 

2. Capacidad: que concentra la provisión de la provisión necesaria para 

satisfacer las demandas del proyecto. 

3. Inventarios: es la administración de materiales en cuanto a oportunidad de 

obtención, especificación y cantidad requerida, así como minimizar los 

desperdicios. 

4. Equipo: corresponde a la administración de maquinaria y herramienta mayor, 

determinando la utilización que se le dará, el tiempo que se utilizará y la forma 

de obtención más económica. 

5. Fuerza de trabajo: es la administración del recurso humano; que incluye la 

selección, contratación, capacitación, supervisión, compensación, y despido 

de personal. 

6. Calidad: asegurar que la construcción cumpla con las normas y estándares 

dispuestos y estipulados. 

 

 



19 
 

2.4.1 Planeación de operaciones de construcción. 

 

La planeación puede ser definida como la determinación de la metodología que se 

va a utilizar para el cumplimiento de un objetivo específico. 

Una buena planeación asegura que cada tarea pueda ser ejecutada correctamente. 

La planeación en la administración de operaciones sirve como base de referencia 

para el seguimiento y control del proceso de construcción. El principal objetivo de la 

planeación en la administración de operaciones es lograr que para cada trabajo se 

use la secuencia y metodología más económica; es decir, pensar en los detalles de 

una tarea, planificarla y coordinarla antes de ejecutarla, anticipando incidencias 

posibles. 

En un proyecto de construcción, se presentan tres niveles de planeación: 

1. Preliminar: es de carácter estratégico, cuyo objetivo básico es determinar 

costos para propuestas o estudios de factibilidad. 

2. De proyecto: es de carácter táctico, cuyo objetivo es obtener el plan definitivo 

para la ejecución del proyecto. 

3. De operaciones: el objetivo es lograr que para cada actividad se use la 

secuencia y el método más económico posible de acuerdo con la planeación 

general. 

 

2.4.2 Seguimiento y control del proceso de construcción. 

 

Los objetivos del seguimiento y control son: 

1. Verificar que la ejecución de los trabajos se esté realizando de acuerdo con 

lo planificado y especificado. 

2. Tomar acciones correctivas que permitan superar las deficiencias o ajustar 

la planificación a las condiciones actuales diferentes a las supuestas en un 

inicio. 

3. Aumentar la productividad y calidad 
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Para llevar a cabo el control de un proceso, es necesario contar con información en 

cantidad y calidad suficiente y oportuna, que permita una percepción de la realidad 

que sea lo más cercana posible a ésta. 

Las herramientas de obtención de información con el propósito de evaluar y 

controlar la gestión de una obra a nivel operacional son: 

1. Informes de costo. 

2. Informes de avance. 

3. Informes de productividad. 

4. Informes de calidad. 

Los objetivos de los informes son: 

1. Detectar perdidas en la ejecución del proceso de construcción. 

2. Identificar las áreas donde se producen las pérdidas y las causas de estas. 

3. Cuantificar la magnitud de las perdidas. 

4. Entregar información para la toma de decisiones oportunas. 

5. Usar la información obtenida como base de medición de mejoramientos. 

Las medidas básicas para determinar cómo están siendo utilizados los recursos, 

son: 

1. El nivel general de actividad, que corresponde al porcentaje de tiempo real 

de utilización de los recursos. 

2. Como un subproducto de lo anterior, las interrupciones o detenciones que se 

producen en la utilización de los recursos, indicándose sus causas 

principales. 
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2.5 La ruta crítica. 

 

Cuando se menciona la palabra crítica, infiere a una situación que afecta algo, en 

términos industriales la palabra crítica afecta a los recursos de la empresa, de tal 

manera que se debe priorizar dichos recursos. 

La guía de fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK), una colección 

reconocida internacionalmente de procesos y áreas de conocimiento, aceptadas 

como las mejores prácticas para la gestión de proyectos, define la ruta crítica como 

"la secuencia de actividades programadas que determina la duración del proyecto". 

Es la secuencia más larga de tareas en un plan de proyecto que debe completarse 

a tiempo para que el proyecto cumpla con su fecha límite. Si hay un retraso en 

cualquier tarea de la ruta crítica, entonces todo el proyecto se retrasará.  Aunque 

muchos proyectos tienen sólo una ruta crítica, algunos proyectos pueden tener 

múltiples rutas críticas. 

El método de ruta crítica es una técnica paso a paso de gestión de proyectos 

utilizada para identificar actividades en la ruta crítica. Es un enfoque de 

programación que divide el proyecto en varias tareas de trabajo, las muestra en un 

diagrama de flujo y luego calcula la duración del proyecto en función de las 

duraciones estimadas para cada tarea. Identifica las tareas que son críticas, según 

el tiempo, para completar el proyecto. 

El Doctor Larry Bennett, ingeniero civil, gerente de proyectos y autor de cuatro libros, 

incluyendo una guía sobre la ruta crítica escrito en 1978 y titulado “Redes de Precedencia 

de la Ruta Crítica” explica que el método de ruta crítica ayuda a manejar proyectos de dos 

formas diferentes: "Produce un calendario planificado para guiar al equipo y constituye la 

base para el seguimiento del desempeño del proyecto, comparando el progreso real con 

el planeado".  

El método de ruta crítica es un proceso administrativo de todas y cada una de las 

actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo 

crítico y al costo óptimo, Utiliza el control de los tiempos de ejecución y los costos 

https://www.linkedin.com/pub/f-lawrence-bennett/5b/521/b99
http://www.amazon.com/Critical-Precedence-Networks-Lawrence-Bennett/dp/0442121903/ref=la_B001HMQP5Y_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1434480925&sr=1-3
http://www.amazon.com/Critical-Precedence-Networks-Lawrence-Bennett/dp/0442121903/ref=la_B001HMQP5Y_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1434480925&sr=1-3
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de operación, para buscar que un proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo 

y al menor costo posible. Es un sistema de programación y control que permite 

conocer las actividades que definen la duración de un proceso productivo. Por otra 

parte, define la secuencia más larga de actividades a través del proyecto y 

determina la fecha de terminación del mismo. Es a su vez la representación gráfica 

del proceso o proyecto ya definido que describe la relación y secuencia de todos los 

elementos que componen un proyecto, así como un análisis lógico y la manipulación 

de esta red, con el fin de obtener la mejor terminación del programa de operación. 

El método de la ruta crítica ha sido utilizado con un rango considerado de éxito en 

la planeación y control de todo tipo de proyectos, es útil en proyectos en los que se 

deben considerar muchas operaciones interdependientes e interrelacionadas. Es la 

mejor forma de tratar las actividades nuevas, que para su conocimiento no se 

dispone de gran experiencia. 

El método de la ruta crítica es aplicable y útil en cualquier situación en la que se 

tenga que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar 

un objetivo determinado (Andrade, 2012). Tiene aplicaciones en investigación y 

desarrollos industriales, construcción en general, etc. 

Un beneficio primordial que nos brinda el método de la ruta crítica es que resume 

en un sólo documento la imagen general de todo un proyecto, lo que nos ayuda a 

evitar omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la planeación de 

actividades, facilitando abastecimientos ordenados y oportunos; en general, 

logrando que el proyecto sea llevado a cabo con un mínimo de tropiezos, por 

agilidad, precisión y sencillez con que se puede aplicar. 

Los beneficios derivados de la aplicación del método de la ruta crítica se 

presentarán en relación directa a la habilidad con que se haya desarrollado y sea 

aplicado. Debe advertirse, que el camino crítico no es una panacea que resuelva 

problemas administrativos de un proyecto. Cualquier aplicación incorrecta producirá 

resultados adversos. No obstante, si el método es utilizado correctamente, 
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determinará un proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado 

de manera más eficiente y normalmente, en menor tiempo. 

Se hace hincapié en que existen en el mercado paquetes de software referentes a 

la aplicación del método de la ruta crítica, pero en situaciones en las que el uso de 

herramientas electrónicas no es posible es de vital importancia conocer una forma 

sencilla y manual de realizar y aplicar en método de manera práctica, mismo que se 

explicará en capítulos subsecuentes. 

 

2.5.1 Cómo se creó el método de la Ruta Crítica. 

 

El uso del método de ruta crítica para programar proyectos empezó a finales de los 

años cincuenta con dos proyectos simultáneos no relacionados.  La empresa 

química estadounidense E. I. DuPont de Nemours Company realizaba proyectos de 

construcción y ampliación de sus fábricas, en los cuales experimentaba retrasos en 

los cambios de plantas, era un proyecto para reorganizar las instalaciones de 

producción de diferentes productos. Había dos restricciones, no se podía detener la 

producción de la planta y el costo de mantenimiento debía ser mínimo y realizado 

en el menor tiempo posible. Se buscó la cooperación de Remington Rad, entonces 

fueron Morgan Walker (Dupont) y James E. Kelley (Remington) quienes dirigieron 

la investigación, con la idea de que si se suministraba información sobre la 

secuencia que deberían seguir las siguientes actividades y la duración de cada una, 

se podrían programar horario de trabajo. Fue así como Morgan R. Walker y James 

I. Killey, diseñaron el: "Critical Path Method", Método del camino crítico (CPM), Mr. 

Walker diseño el lenguaje simbólico y la lógica de representación y J.K. Killey el 

procedimiento de cálculo de la duración de las actividades de la red y, así surgieron 

los principios básicos del sistema CPM. 

Fue creado para satisfacer la demanda de nuevos procedimientos de dirección que 

permitieran ejercer control de proyectos de grandes dimensiones y complejidad. El 

CPM no incorpora la incertidumbre en la asignación del tiempo en sus actividades, 

sino que se puede medir a través de un rendimiento previamente evaluado y 
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determinado. El método CPM trabajó sobre proyectos cuyas actividades permitían 

una muy precisa apreciación de su duración, porque se habían realizado alguna 

vez; por ejemplo, actividades de construcción, de mantenimiento, etc., por esto se 

dice que es un sistema determinativo. 

Cabe señalar que antes de que surgiera dicho modo de programación, existía el 

"Project Plannig and Scheduling" (PPS), conocido como Programación y Planeación 

de Proyectos, este método tenía como objetivo estimar los costos y tiempos reales 

de construcción de plantas industriales; de este método se tomaron las bases para 

el CPM. 

En la República Mexicana se empezaron a aplicar estas técnicas (PERT-CPM) 

desde 1961, por la Dirección General de Construcción de Edificios, Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Secretaria de Obras Públicas, con magníficos 

resultados. A partir del año de 1962, las utiliza la Comisión Federal de Electricidad, 

para sus obras de electrificación que se realizan en el País. Lo mismo sucede con 

varias compañías importantes del ramo de la construcción. 

 

2.5.2 Para qué sirve la ruta crítica. 

 

En la industria de la construcción la ruta crítica es útil para: 

• Controlar la obra con relación al cumplimiento de un plazo fijado 

(especialmente importante cuando puede haber sanciones contractuales). 

• Determinar los plazos de inicio y terminación de cada uno de los itinerarios 

de trabajo y procesos parciales que sean importantes para la ejecución de la 

obra. 

• Determinar nuevos plazos de inicio y terminación en caso de que existan 

incidencias en la obra. 

• Reducir tiempos en la ejecución de los trabajos. 

• Obtener y valorar planes alternativos de ejecución de trabajos. 

• Planificar los medios disponibles y su uso. 

• Disminuir costos. 
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• Conocer los puntos críticos en los que es probables que pueden retrasar la 

continuación de la obra. 

Entre otras más. 

 
2.5.3 Las ventajas de la Ruta Crítica. 

 
Aunque se originó en la década de 1950, la ruta crítica sigue estando vigente y sigue 

siendo muy importante para la planeación de proyectos. Brinda una representación 

visual de las actividades del proyecto, presenta claramente el tiempo requerido para 

completar las tareas y realiza el seguimiento de las actividades para que no se 

queden atrás.  El método de ruta crítica también reduce la incertidumbre, ya que 

debe calcular el tiempo más corto y más largo para completar cada actividad.  Esto 

le obliga a considerar factores inesperados que pueden afectar sus tareas y reduce 

la probabilidad de que se presente alguna incidencia inesperada durante su 

proyecto. 

Identifica las tareas más importantes, primero identifica claramente las tareas que se 

tendrán que administrar de cerca. Si alguna de las tareas de la ruta crítica toma más 

tiempo que sus duraciones estimadas, empieza más tarde de lo planeado o termina 

más tarde de lo previsto, entonces todo el su proyecto se verá afectado. Ayuda a 

reducir los plazos, permitiendo entender mejor qué duraciones de tareas pueden ser 

modificadas y cuales deben permanecer iguales. Comparar la planeado con lo 

real, puede usarse para comparar el progreso planeado con el progreso real.  

Las desventajas de aplicar el método de la ruta crítica podrían ser que cualquier 

cambio realizado podría afectar toda la ruta crítica, lo cual obligaría a volver a 

planificar el proyecto completo, implica mucho más trabajo en la etapa de 

planeación y dependencia de especialistas, revisión y evaluación constante del 

proceso. 

Dentro las ventajas que se tienen al aplicar el método de la ruta crítica se pueden 

mencionar las siguientes: 

• Permite conocer los diferentes órdenes de importancia de las actividades. 
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• Posibilita un perfecto traslape de las etapas de la obra, haciendo que 

aparezcan visiblemente los diferentes procesos y sus interrelaciones 

mediante una representación en forma de red. 

• Es posible simultáneamente continuar subdividiendo los procesos parciales, 

cosa que no se puede hacer hasta ahora en el diagrama de barras. 

• Permite conocer cuáles son las actividades que controlan el tiempo de 

duración de un proceso. 

• Permite conocer los recursos requeridos para cualquier momento de la 

ejecución del proceso. 

• Permite analizar el efecto de cualquier situación imprevista y sus 

consecuencias en la duración del proceso. 

• Permite programar más lógicamente. 

• Permite definir los recursos administrativos y de apoyo para la ejecución 

global de un proyecto. 

• Permite cuantificar, analizar y revisar los costos de ejecución por actividad y 

globales de un proyecto. 

• Se utiliza a fin de detectar las tareas, sea que atrasen o adelanten la 

finalización de un proyecto (Muiño, 2008). 

• Visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, estableciendo 

claramente relaciones de precedencia entre sus actividades. 

• Indicar puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Aplicar medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos. 

• Alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos 

disponibles. 

• Define los tiempos de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, 

actividades, y sus variables. 

• Control del proyecto, de las etapas, sub-etapas y de las relaciones entre sus 

actividades. 

• Proporciona una disciplina lógica para planificar y organizar un programa 

detallado de largo alcance. 
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• Ofrece una metodología estandarizada para comunicar los planes del 

proyecto mediante un cuadro de tres dimensiones: tiempo, costo y calidad. 

• Identifica los segmentos más críticos del plan en donde problemas 

potenciales puedan perjudicar el cumplimiento del programa propuesto. 

• Muestra la posibilidad de simular los efectos de las decisiones alternativas o 

situaciones imprevistas y una oportunidad para estudiar sus consecuencias 

en relación con los plazos de cumplimiento de los programas. 

• Aporta la probabilidad de cumplir exitosamente los plazos propuestos. 

• permite nivelar las necesidades de recursos humanos y materiales a lo largo 

del proyecto. 

• Es interpretado fácilmente. 

• Mejora la coordinación de los trabajos de varios grupos. 

• Acepta los cambios con facilidad. 

• Permite identificar la existencia de otras rutas alternas y también rutas que 

no agregan valor económico a la planificación y ejecución del proyecto. 

• Este método por ser determinante utiliza un solo tiempo probable por cada 

tarea. 

2.5.4 Desventajas de la ruta crítica. 

 

Entre las pocas desventajas que presenta este método, se pueden mencionar las 

siguientes: 

• Utilización de las actividades ficticias, que pueden llegar a confundir. 

• Para presentar adecuadamente el proyecto, muchas veces se tienen que 

particionar las actividades, haciendo que el listado original ascienda en su 

número. 

• La interpretación algunas veces se dificulta, cuando se manejan proyectos 

con muchas actividades. 

• Este método por ser determinante utiliza un solo tiempo probable por cada 

tarea. 
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• Adolece de falta de comprobación empírica de lógica del diagrama, aunque 

esto depende mucho de la capacidad y del empeño de la persona que lo 

elabora. 

• En ocasiones aplicar este método de forma manual resulta muy tedioso. 

2.5.5 Diferencias entre CMP y PERT. 

 

Aunque el método de ruta crítica (CPM) y la técnica de evaluación y revisión de 

programa (PERT) se desarrollaron en forma independiente, en ambos se utilizó la 

red como modelo gráfico y sus soluciones se refirieron a la ruta más larga o crítica. 

Desde entonces ambos nombres se han usado en un sentido genético, aunque las 

estimaciones del tiempo de duración de la actividad son significativamente distintas. 

Mediante CPM se supone que la duración de cada actividad se puede establecer 

con razonable exactitud; es decir, que la variación de la duración es muy pequeña. 

En cambio, mediante PERT se supone que la duración varía bastante. Estos dos 

puntos de vista han surgido naturalmente de los antecedentes en que se basó la 

construcción de CPM, en que los detalles de las actividades se conocen 

ampliamente. En ambos casos, una vez establecidas las duraciones de los eventos, 

la solución de la red sigue el mismo patrón. 

CPM surgió de las operaciones de ingeniería de mantenimiento, donde se tenía 

mucha experiencia y los tiempos de actividad eran relativamente bien conocidos; de 

manera que evolucionó como un modelo determinista. En cambio, PERT surgió en 

un ambiente de investigación y desarrollo, donde existe una gran incertidumbre con 

respecto a los tiempos de actividad, resultando de esto un modelo probabilista. 

PERT es más indicado para proyectos de investigación, en los cuales existe el 

problema de la estimación de los tiempos de trabajo. En cambio, el CPM es aplicable 

en la construcción en general, porque es más fácil estimar tiempos y costos y lo que 

interesa es saber cuál es la combinación costo-beneficio de cada tarea para que se 

pueda lograr el costo total mínimo del proyecto. 
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Capitulo III. Programación y control de obra. 

 

3.1 Planeación y programación de obra.  

 
La planificación, programación y control de obra no es más que el proceso de definir, 

coordinar y determinar el orden en que deben realizarse las actividades con el fin 

de lograr el camino más eficiente y económico para la utilización de los recursos de 

que se dispones y eliminar diversificaciones innecesarias de los esfuerzos; este 

proceso se establece a través de un programa de trabajo, el cual debe ser 

controlado a lo largo de toda la duración para saber si se está cumpliendo o si debe 

ser sometido a una revisión, ajuste o modificación a fin de poder cumplir con el 

objetivo final fijado. 

Para este programa se debe establecer un sistema para medir el avance que se 

está realizando y poder compararlo con el proceso que se había planeado y que, 

además, permita controlar los recursos utilizados con respecto al programa. 

El programa debidamente controlado permitirá: 

1) Conocer que actividades se están desarrollando y cuáles son las próximas a 

desarrollar. 

2) Tomar decisiones acertadas en los momentos adecuados. 

3) Mostrar un orden y disciplina de trabajo. 

4) Proporcionar un medio de comunicación de todas las partes involucradas. 

Los principios básicos de una programación y su control son aplicables igualmente 

a proyectos simples como complejos. 

Un plan de trabajo es un conjunto de programas detallados que determinan el orden, 

los métodos de construcción y la organización que se dispondrá para la ejecución 

de la construcción. En otras palabras, podríamos decir que consiste en planear para 

cada etapa del proceso de construcción, cuándo, con qué, y cómo se ejecutará. 
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3.1.1 Programación de obra. 

 

Un proyecto constituye una combinación de actividades interrelacionadas que 

deben ejecutarse en un determinado orden. Para la realización de una obra de 

construcción hay que asociar al proyecto, según sus características, cuál será la 

duración estimada de la obra y volumen estimando de la mano de obra necesaria. 

Una actividad en un proyecto no es más que un trabajo que requiere tiempo y 

recursos para su terminación. En general, un proyecto es esfuerzo de un solo 

periodo; es decir, la misma sucesión de actividades puede no repetirse.  

Para dominar esta función de la programación de actividades, se deben conocer 

cuáles son las diferentes técnicas de representación gráfica, pasando por las 

gráficas de barras, hasta el estudio de redes, tanto en el sistema CPM (Crítical Path 

Method), como en el PERT (Program Evaluation and Review Technique). Ambos 

ayudan a aportar los elementos administrativos necesarios para formar un método 

crítico, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los costos de operación, 

para que el proyecto sea ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible. 

Anteriormente, la programación de un proyecto en cuanto al tiempo se hizo con 

poca o incluso sin planeación. La herramienta más conocida y más usada aún hoy 

en día para la programación de obras sigue siendo el diagrama de barras de Gantt; 

el cual especifica los tiempos de inicio y terminación de cada actividad en una celda 

de tiempo horizontal. El diagrama de barras de Gantt es una herramienta práctica 

muy utilizadas en la administración de proyectos ya que no sólo es muy accesible, 

económico y fácil de aplicar, sino que también representan una gran cantidad de 

información, donde el administrador puede descubrir de inmediato cuáles 

actividades van adelantadas en la programación y cuales están atrasadas (Romero, 

2006). Su desventaja en este caso es que la interdependencia entre las diferentes 

actividades, la cual controla principalmente el progreso del proyecto, no puede 

determinarse a partir del diagrama de barras. Actualmente las complejidades 

crecientes de los proyectos y sus propias y especificas necesidades han demandan 
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el uso de técnicas o métodos de planeación más sistemáticos y efectivos con el fin 

de optimizar la ejecución y terminación de dichos proyectos. 

La administración de proyectos ha evolucionado como un nuevo campo en el que 

se desarrollan técnicas analíticas para la planeación, programación y control de 

proyectos, en este caso proyectos de construcción. 

Para comprender la importancia de la programación en un proceso de construcción 

es imperante tener y tomar en cuenta que la administración, el cumplimiento de 

tiempos, calidad y costo, son características fundamentales para lograr la 

realización de un proyecto. Al tiempo conviene estimarlo con unidades de precisión 

y supervisarlo para tenerlo bajo control y en su caso, corregir sus desviaciones 

cuando sea oportuno (Castillo, 1998). 

Podríamos definir la programación como una herramienta gráfica que permite 

determinar la secuencia de todas las actividades que se han de seguir para la 

realización de un proyecto y los tiempos requeridos para cada actividad. Es una 

etapa en la que se debe decidir cuánto tiempo llevará realizar todas las actividades, 

calculando la cantidad necesaria de personas, materiales, equipos, etc. para cada 

etapa. Para esto es útil crear gráficas que midan la programación, por separado, las 

necesidades del personal por tipo de habilidad; por ejemplo, administración, 

ingenierías, colado de concretos y lo referente a los materiales (Render y Heizer, 

2004). 

Una programación bien hecha y realista, sólo se podrá hacer cuando exista un 

diseño integral y una cuantificación de obra correcta. De esta manera, se podrá ir 

consignando por periodos la obra a ejecutar, la asignación de recursos y el flujo de 

dinero.  

Para programar de la mejor manera los tiempos de un proyecto es útil adoptar una 

cultura de tiempo y no darle a la programación un carácter de menor importancia, 

así como precisar la forma de medir, señalar y registrar los avances de un proyecto. 
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3.1.2 Calendario de obra. 

 
Un programa o calendario de obra puede definirse como una tabla de tiempos de 

calendario para asignar y aplicar recursos a las actividades de cualquier proyecto.  

De acuerdo con la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

(LOPSRM), un programa de obra indicará fechas de iniciación y terminación en 

todas sus fases, considerando las acciones previas a la iniciación y las 

características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde se realizará 

la obra. 

Para quien controla la obra, el programa es el documento que permite observar si 

todo se realiza de acuerdo con lo planeado o si ocurre alguna desviación en el 

proceso. 

Cuando se revisa o elabora un programa de obra, todo lo referente al calendario de 

obra y su vigilancia corresponde a la denominada Supervisión de la obra. Ésta, 

durante un proceso de edificación y en relación con la programación de tiempos y 

otros factores relativos concernientes a la correcta ejecución de los trabajos, 

procederá como sigue: 

a) La supervisión verificará que el programa de obra entregado por la contratista 

cumpla con plazos y recursos aplicados de manera óptima, debiendo 

conciliar cualquier discrepancia detectada con objeto de generar en forma 

conjunta el programa definitivo que regirá a las etapas establecidas, 

procurando se conserve por lo menos los siguientes rubros: 

1. Partidas con la respectiva ponderación. 

2. Unidades de tiempo en días naturales. 

3. Erogaciones mensuales. 

4. Personal y equipo promedio por semana. 

5. Holguras totales y parciales. 

6. Pruebas de equipos. 

7. Capacitación al personal operativo. 



33 
 

b) Si de la revisión resultasen incongruencias, por no corresponder al programa 

de cada actividad con los recursos y rendimientos, se solicitarán las 

correcciones necesarias, que serán propuestas. 

c) La supervisión elaborará el programa final de la etapa de obra controlada, 

mismo que conciliará con el cuerpo técnico de la contratista para que rija 

todos los procesos de obra. 

d) La supervisión solicitará la relación de equipos que se utilizarán en las obras 

contratadas y dará el seguimiento administrativo comparándolo con las guías 

mecánicas y especificaciones del proyecto ejecutivo y guías de dotación, 

reportando faltantes o incongruencias. 

e) El programa final de obra deberá mantenerse actualizado y servirá como 

base para cualquier aclaración. 

 
3.1.3 Recursos financieros. 

 
En la ejecución de una obra, la programación permite elaborar los presupuestos de 

ingresos y egresos de una manera más sencilla. Estos presupuestos forman la base 

del estado de flujo de dinero. El método para crear el mencionado estado de flujo 

de dinero implica cumplir con: 

1. Determinar fechas y cantidades que servirán de provisión, ya que no 

siempre corresponden a las necesidades de los pagos. 

2. Determinar y definir las políticas de pago de cada una de las 

actividades. 

3. Determinar fechas y cantidades que correspondan a los pagos por 

concepto de gastos fijos. 

 

3.1.4 Tiempo. 

 

Al estudiar los tiempos de programación en la ejecución de una obra se requiere 

conocer tres actividades estimadas; específicamente, los tiempos responsables de 

los todos los procesos: tiempo medio (m), tiempo óptimo (o) y tiempo pésimo (p). 
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El tiempo medio (m) es el tiempo normal para la ejecución de las actividades. 

El tiempo óptimo (o) es el tiempo mínimo posible sin importar el costo o cantidad 

recursos materiales, humanos y equipo que requeridos para realizar una actividad. 

El tiempo pésimo (p) es el tiempo alargado que puede ocurrir debido a 

contratiempos no previstos. 

 

3.1.5 Ajuste de la programación. 

 

La programación se debe de verificar periódicamente para comprobar si los 

objetivos del proyecto (plazo y presupuesto previsto) están dentro de lo planeado. 

Las acciones de ajuste consisten en ajustar el tiempo de las tareas, o ajustar el 

tiempo del proyecto, o ajustar la asignación de recursos, o combinaciones de los 

anteriores. Para ajustar el tiempo de una tarea se asignan recursos con mayor 

rendimiento o eficiencia (Zamani, 2013), o se asignan mayor número de recursos, 

o se hace que el recurso dedique mayor tiempo a la tarea (prolongación de la 

jornada).  

Para reducir el tiempo del proyecto se estudia la ruta crítica, ya sea para modificarla 

o intervenirla, por ejemplo, aumentando la concurrencia del desarrollo de tareas. 

Estas acciones dependen del tipo de recursos, de la flexibilidad de los contratos, de 

la legislación laboral, del tipo y tamaño de la empresa y de los costos de cada una 

de las soluciones. 
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3.2 Métodos de programación de obras. 

3.2.1 Diagrama de barras (Gantt). 

 

En 1896; Henry Laurence Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial 

contemporánea, inventó un nuevo medio de procesos interdependientes que se 

presentan con el fin de mejorar la visibilidad de los programas de producción. En 

1931 se publicó un artículo conocido más ampliamente para describir su diagrama, 

que llamó la “harmonogram o harmonograf”. Adamiecki, sin embargo, publicó sus 

obras en polaco y ruso, idiomas poco conocidos en el mundo de habla inglesa. En 

ese momento, un método similar se había popularizado en occidente por Henry 

Gantt (que había publicado artículos sobre el mismo en 1910 y 1915). Con 

modificaciones menores, la carta de Adamiecki está ahora más comúnmente 

conocida en inglés como el diagrama de Gantt. Dada la posición de cada tarea a lo 

largo del tiempo hace que se puedan identificar las relaciones e 

interdependencias. Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, modificó y 

popularizó este tipo de diagrama en occidente, con el fin de organizar los transportes 

bélicos en U.S.A. durante la Primera Guerra Mundial. 

Gantt procuro resolver el problema de la programación de actividades; es decir, su 

distribución conforme a un calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el 

periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e 

igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo.  

El instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de cada 

actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, 

así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto (Robbins y 

Coulter, 2005). 

Este diagrama constituye la herramienta de planeación más usada por ingenieros, 

profesionales del diseño y arquitectos como asistente para la programación, ya que 

por su claridad y sencillez lo mismo se puede emplear para un gran proyecto que 

para uno muy pequeño, además la necesidad de trazar el diagrama de Gantt obliga 

a un esfuerzo para visualizar el proyecto, en síntesis.  
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El diagrama de Gantt nos muestra las actividades de un proyecto con sus 

respectivas duraciones e indica también las fechas referidas al calendario; indica 

pues, el tiempo y la tarea que tenemos que realizar en ese periodo de tiempo de 

manera que nos permite comparar lo planeado con las realidades.  

En el podemos señalar las actividades en serie o en paralelo, pero no la 

interdependencia de unas actividades con otras. 

Este diagrama consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se 

indica: 

1. En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos 

de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, 

semana, mes, etc. 

2. En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A 

cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es 

proporcional a su duración en la cual la medición efectúa con relación a la 

escala definida en el eje horizontal. 

 

Imagen 03. 
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Imagen 04. 

Su ventaja principal radica en que su trazado requiere un nivel mínimo de 

planificación, es decir, es necesario que haya un plan que ha de representarse en 

forma de gráfico. 

Se revelan muy eficaces en las etapas iniciales de la planificación. Sin embargo, 

después de iniciada la ejecución de la actividad y cuando comienzan a efectuarse 

modificaciones, el gráfico tiende a volverse confuso. Por eso se utiliza mucho la 

representación gráfica del plan, en tanto que los ajustes (replanificación) requieren 

por lo general de la formulación de un nuevo diagrama. Para superar esa deficiencia 

se crearon dispositivos mecánicos, tales como cuadros magnéticos, fichas, cuerdas, 

redes, etc., que permite una mayor flexibilidad en las actualizaciones. Aún en 

términos de planificación, existe todavía una limitación bastante grande en lo que 

se refiere a la representación de planes de cierta complejidad. 

El diagrama de Gantt no ofrece condiciones para el análisis de opciones, ni toma en 

cuenta factores como el costo. Es fundamentalmente una técnica de pruebas y 
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errores. No permite tampoco, la visualización de la relación entre las actividades 

cuando el número de éstas es grande. 

En resumen, para la planificación de actividades relativamente simples, el gráfico 

de Gantt representa un instrumento de bajo costo y extrema simplicidad en su 

utilización. Para proyectos complejos, sus limitaciones son bastantes serias, y 

fueron éstas las que llevaron a ensayos que dieron como resultado el desarrollo del 

CPM, PERT y otras técnicas conexas. Estas técnicas introdujeron nuevos 

conceptos que, asociados más tarde a los de los gráficos de Gantt, dieron origen a 

las denominadas "redes-cronogramas". 

Actualmente y a medida que los proyectos han requerido mayor eficiencia en su 

desarrollo, la gráfica de Gantt ha estado siendo reemplazada lentamente en 

determinados proyectos por otros métodos de programación, sin embargo, se ha 

mantenido para la mayoría de los casos. Esto ha mantenido vigente a este método 

como principal herramienta de programación. 

 

3.2.2 Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 

 

Este método se desarrolló en Estados Unidos de Norte América en el año de 1958. 

Cuando la marida de los Estados Unidos comenzó el proyecto de submarino 

atómico “Polaris”, se dieron cuenta que no sólo debían vencer las dificultades 

técnicas y científicas propias del proyecto, sino también del problema de 

coordinación y control de este. En el proyecto había 250 contratistas directos y más 

de 9000 subcontratistas, que suponían gran cantidad de recursos materiales y 

factores humanos y, por lo tanto, era preciso encontrar una técnica para desarrollar 

el proyecto que contaba con más de 3000 actividades, en una forma eficiente bajo 

un nivel razonable de costo y tiempo. 

En colaboración con la División de Sistemas de Cohetes de la Lockheed y la firma 

Booz-Allen and Hamilton; con el fin de coordinar los distintos plazos y actividades 

de las empresas que intervenían en la construcción del Polaris y demás cohetes, 

crearon y aplicaron por primera vez el PERT (Program Evaluation and Review 
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Technique). El resultado de la aplicación de este nuevo método fue el ahorro de dos 

años en un proyecto de cinco años de duración total. 

El éxito no sólo impresionó en el campo militar, sino también en otros sectores; su 

uso se extendió en el campo industrial y comercial. En los años de 1961 y 1962, se 

amplió su objetivo inicial y se involucró a la mano de obra y a los costos; en 1963, 

se integró con la ingeniería de sistemas, para considerar en forma conjunta, la 

programación, los costos y la ejecución, de cualquier proyecto. 

En el PERT la duración de cada actividad, así como la fecha esperada final (tiempo 

más próximo se obtiene por medios probabilísticos. Utiliza métodos estadísticos 

para tratar las incertidumbres en el tiempo de término de actividades. 

La introducción de la incertidumbre en las gráficas es debido a que, a veces, la 

duración de una tarea se desvía considerablemente de su valor medio por causas 

más o menos imprevisibles, pudiendo igualmente acelerarse por causas también 

imprevistas. Entre más grande sea esa incertidumbre, más amplio el rango de 

estimaciones será. (Winston, 2011) 

Permite un cálculo de probabilidad de la duración de las actividades implementando 

tres posibles duraciones. 

Las duraciones estimadas para cada actividad son la optimista, pesimista y la más 

probable. En donde la optimista se desarrolla en un tiempo menor al estimado, la 

pesimista se elabora por condiciones desfavorables en un tiempo mayor al previsto 

y la más probable, se reconoce como la actividad que se elabora en un tiempo medio 

entre los dos casos anteriores. 

Para elaborar la duración más probable se aplica la siguiente fórmula: 
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Imagen 05. 

 

El objetivo de la simulación es generar aleatoriamente los tiempos de las actividades 

calculando la duración de todas las rutas posibles, ya que es posible que la ruta 

crítica también cambie de acuerdo con la incertidumbre en las duraciones. (Winston, 

2011). 

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 

un proyecto "x" en un total de “y” semanas, el contratista puede calcular la 

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

tiempo. 

Para aplicar PERT se requiere conocer la lista de actividades que incluye un 

proyecto. Se considera que el proyecto está terminado cuando todas las actividades 

han sido completadas. Para cada actividad, puede existir un conjunto de actividades 

predecesoras que deben ser completadas antes de que comience la nueva 

actividad. Se construye una malla o red del proyecto para graficar las relaciones de 

precedencia entre las actividades. En dicha representación gráfica, cada actividad 

es representada como un arco y cada nodo ilustra la culminación de una o varias 

actividades. 

El método PERT emplea una red de proyecto para visualizar gráficamente la 

interrelación entre sus elementos.  
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Imagen 06. 

 

El sistema permite llegar a reducciones palpables en los pasos de la ejecución de 

los proyectos con un empleo más racional y efectivo de los medios previstos, dando 

como resultado la reducción de gastos de mucha consideración en los costos 

directos de obra, por lo que podemos llegar a realizar las obras con un menor tiempo 

que el que se tiene planeado con anterioridad. 

Una de las características que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser 

un proyecto unitario, es decir que tenga una finalidad específica y no repetitiva. Es 

un método que posee dificultades para la realización de traslapos de tiempos. 

Las principales ventajas de PERT y CPM son: 

• Proporcionan una disciplina lógica para planificar y organizar un programa 

detallado de largo alcance. 

• Ofrecen una metodología estandarizada para comunicar los planes del 

proyecto mediante un cuadro de tres dimensiones: tiempo, personal, costo. 

• Identifica los segmentos más críticos del plan en donde problemas 

potenciales puedan perjudicar el cumplimiento del programa propuesto. 

• Muestra la posibilidad de simular los efectos de las decisiones alternativas o 

situaciones imprevistas y una oportunidad para estudiar sus consecuencias 

en relación con los plazos de cumplimiento de los programas. 
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• Aporta la probabilidad de cumplir exitosamente los plazos propuestos. 

 

3.2.3 Otros métodos conocidos. 

 
Otros métodos conocidos y software de apoyo para la programación de 

actividades son: 

• Línea de balance. 

• Método Roy. 

• Técnica de mallas. 

• Curvas S. 

• Método lPU 

• Método Fondhal 

• Método Kmpa 

• Método de diagrama de procedencias (PDM) 

• Método del diagrama de flechas (ADM) 

• Curva de producción acumulada 

• Diagramas de tiempo y espacio. 

• Microsoft Project. 

• Opus. 

• Neodata. 
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3.3 Control de obra. 

 

El control de obra es el establecimiento de sistemas que permiten comparar y 

controlar lo ejecutado con lo planeado, detectar errores, desviaciones, así como las 

posibles causas y soluciones, de una forma expedita y económica.  

El principal objetivo del control es asegurar que el trabajo ejecutado este de acuerdo 

con lo que fue planeado. Se controla los procedimientos usados durante la ejecución 

de trabajos y así determinar los pronósticos de las necesidades futuras de la obra 

para que sea terminada dentro de los parámetros establecidos de costo, tiempo y 

calidad. Si se lleva de esta manera, el control tiene dos funciones principales, la de 

vigilar y la de actualizar. 

Los sistemas de información, en especial si están automatizados, representan una 

gran ventaja en cualquier proceso o proyecto cuando su uso se ha estandarizado, 

no sólo por la velocidad del manejo de la información sino por disminuir los tiempos 

de ejecución, lo que implica suprimir en lo posible los errores en campo y los tiempos 

de suministro y, en consecuencia, incrementar realmente las utilidades. 

En el proceso de control la obtención de datos no es más que el proceso de recabar 

información mediante la elaboración de reportes o informes. Estos reportes se 

deben revisar para comparar que los datos reales con los de planeación de 

operación y determinar si se está procediendo de acuerdo con ello. 

Se considera que se controlan tres parámetros fundamentales: tiempo, costo y 

calidad de los recursos que intervienen en la construcción. 

 

3.3.1 Elementos del control. 

 

El control se divide básicamente en softwares de apoyo y en lineamientos de 

ejecución, control y entrega física de la obra. De los primeros, entre los que 

podemos destacar al Microsoft Project, Neodata y Opus; se debe considerar las 

ventajas que ofrecen para maximizar la eficiencia y prever o corregir los posibles 

riesgos que podrían alterar la marcha de una obra. Los lineamientos son actividades 
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cuya realización se sucede durante el progreso de una obra y se jerarquizan del 

siguiente modo: 

1. Previo a la ejecución de la obra. 

2. Inicio de la ejecución de la obra. 

3. Instrumentos de control. 

4. Ampliación de plazos. 

5. Aclaraciones. 

6. Requisitos para la integración de las estimaciones. 

7. Acta de entrega-recepción. 

8. Planos y manuales de operación. 

Dentro de los elementos de control se encuentran los contratos, presupuestos, 

catálogos de conceptos, reportes, programas de obra, y la bitácora de obra.  

La bitácora de obra es un elemento fundamental en este proceso; se la puede definir 

como un documento en donde se articulan, de forma automática, los aspectos 

principales del trabajo, documento en donde, a su vez, consta la manera en que 

todas las partes han pactado asumir sus responsabilidades y derechos. Esta función 

de la bitácora es muy importante porque puede ser el caso que, desde el inicio de 

la obra, empiezan a modificarse las condiciones que dieron origen al contrato, lo 

que implica movimientos en cuanto a costo y tiempo; por ende, es de conveniencia 

práctica tomar nota puntual de estos cambios en orden cronológico. 

En cuanto a los reportes de obra, son de tres tipos principales: físicos, financieros y 

fotográficos. Se elaboran durante la ejecución de la obra por el supervisor de obra, 

de una forma particular para cada subcontrato, y a través de ellos el responsable de 

la obra se informa de los avances. Estos reportes, en general, deben contener lo 

siguiente: 

1. Resumen o reporte periódico según convenga, el cual contendrá información 

de los recursos de la obra y el avance físico y financiero de la misma. 

2. Fotografías para observar el progreso de los trabajos en secuencia. 
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3. Control de desviaciones identificando sus causas diariamente para su 

corrección. 

4. Informe constante de las pruebas realizadas para garantizar hermeticidad, 

resistencia, aislamiento, operatividad y eficiencia. 

 

3.3.1.1 Bitácora de obra. 

  

En la industria de la construcción, la bitácora de obra es una libreta que forma parte 

del contrato. Se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente 

durante el desarrollo de los trabajos de construcción que sea diferente a lo 

establecido en los anexos técnicos de contratación (Suárez Salazar, 2007). Se 

anota en ella todo lo que resulte distinto a lo previsto a la firma del contrato, y todos 

los eventos que resulten sobresalientes o afecten de alguna forma el cumplimiento 

de los derechos y obligaciones contraídos por las partes involucradas en el encargo 

(UNAM, 2005).  

La bitácora de obra es un medio oficial y legal de comunicación entre las partes que 

firman el contrato. Está vigente durante el desarrollo de la obra y su último objetivo 

es el de hacer oficial todos los elementos que integran el finiquito del contrato un 

instrumento que a su vez trata de la realización de costos reales autorizados que 

determinan el valor total de la obra. Es fundamental comprender esto, ya que 

determina la posibilidad de un manejo adecuado y profesional de todo el proceso 

constructivo, con todas las ventajas y conveniencias que representa para el 

contratante y la calidad del producto terminado. 

La bitácora tiene otras funciones que son diferentes para cada parte. En lo que se 

refiere al contratante, éste podrá por medio de la supervisión dar fe del cumplimiento 

de eventos significativos en tiempo, así como también respecto a situaciones 

causadas por motivos ajenos a la responsabilidad del contrato. El contrato se servirá 

de la bitácora para solicitar elementos que le sean indispensables para realizar el 

trabajo. También se vale de ella para señalar cualquier inconformidad que tenga 

respecto a las órdenes emitidas por la supervisión en representación técnica del 
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contratante. Ocasionalmente podrá asentar alguna constancia sobre la situación 

que considere importantes y que se presenten durante el desarrollo de los trabajos. 

En lo que se refiere a la supervisión la bitácora es un instrumento por excelencia 

para ejercer el control de la obra. Esta gran virtud lleva implícita también una gran 

responsabilidad sobre la cual el supervisor debe tener plena conciencia. 

Cada una de las notas en la bitácora es importante. Es posible que muchas de las 

notas puedan representar consecuencias posteriores, pero nunca podemos saber 

en el momento cuál se convertirá en significativas. Por lo tanto, se debe cuidar la 

elaboración y el contenido de todas las notas sin excepción. 

La función más importante de la bitácora de supervisión es construir una 

herramienta de control del desarrollo de obra que permite mantener el avance de la 

obra y obtener los resultados preconcebidos. 

Las bitácoras de obra las hay digitales e impresas, estas últimas las podemos 

clasificar en tres tipos. En el primero encontramos el formato diseñado e impreso 

conforme a las necesidades de una institución, una dependencia o una empresa 

que contratan obra regularmente. El segundo tipo son los formatos que se 

encuentran a la venta al público en general. El tercer tipo es el de los formatos 

improvisados. En cualquiera de los tres casos se deben cumplir las condiciones 

descritas a continuación. 

1. Las hojas originales deben estar foliadas. 

2. Se debe contar con un original y al menos dos copias una para los 

contratistas y otra para el contratante. 

3. Las hojas deben ser desprendibles, no así la original. 

4. En las primeras hojas debe haber espacios pare anotar los datos del 

contratado del que forma parte la bitácora. El mínimo de datos requeridos de 

datos requeridos es nombre de los contratantes fecha del contrato alcances 

monto plazo de ejecución. 

5. En el margen izquierdo deberá existir una columna para anotar el número de 

la nota y la fecha.  
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Estas son las condiciones imprescindibles para una bitácora las que continúan 

son meramente recomendaciones. 

6. Sobre el margen derecho conviene destinar un espacio para dibujar un 

croquis explicativo cuando así lo requiere la nota. 

7. En la parte superior de cada hoja es recomendable que haya dos renglones 

para anotar el nombre del frente de obra y el número de contrato, sobre todo 

si se trata de una dependencia en la que se manejan muchas obras. 

8. Las pastas deben ser duras y resistentes al mal trato y de preferencia de 

algún material capaz de resistir a la humedad. 

9. En caso de trabajarse en un frente de obras donde existen muchos 

contratistas y, por consiguiente, se manejarán muchas libretas de bitácora, 

se recomienda que en los lomos y las pastas frontales se prevea espacios 

para pegarles etiquetas de colores sobre las que se escribirán los datos 

indicativos en letras del mayor tamaño posible. 

Los siguientes puntos se refieren a prohibiciones respecto a la bitácora. Como 

supervisión no se debe permitir que se ponga en entredicho la principal herramienta 

de control. En este sentido deberemos ser muy estrictos. 

1. El foliado de las hojas debe revisarse antes de empezar a utilizar el 

instrumento, ya que puede haber errores de imprenta graves. Si fuese 

necesario foliarla a mano, se procederá a realizar esto por triplicado 

indeleble, cuidando de no omitir ningún número. 

2. En el caso de que se utilice una bitácora improvisada, es conveniente para 

proteger las notas que en la parte superior junto al número de folio firmen las 

partes cada hoja, cuando menos rubrica. 

3. Si no hay libreta de bitácora no puede iniciarse obra. En caso de no haberse 

recibido oportunamente, por cualquier razón, será válido iniciar con una 

libreta improvisada que reúna las condiciones mencionadas y después, 

cuando se reciba la libreta oficial, hacer el traspaso de una a la otra, poniendo 

especial cuidado en asentar una nota final en la bitácora improvisada, 

mediante la cual se realizará el traspaso, e inutilizar el resto de las hojas. 
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Reglas para el uso correcto de la bitácora de obra impresa. 

 

Ya que la bitácora es manejada por los representantes de las dos partes que firman 

un contrato, indicaremos las reglas que conciernen a ambas, en la inteligencia de 

que las referentes a la supervisión son esenciales, mientras que es conveniente 

conocer las de la contraparte, para que sea posible establecer un equilibrio en la 

relación bipartita desde el contrato mismo. 

1. Apertura: se realiza por una primera nota en la cual se menciona el principio 

de la relación entre las partes, esto significa que no coincida con el inicio de 

la obra, porque regularmente la apertura se realiza días antes del inicio de 

los trabajos.  

El contenido de esta primera nota es el siguiente: nombres de las empresas, 

direcciones y teléfonos. Datos indicativos del contrato y alcances, en la forma 

descriptiva resumida más precisa posible. Descripción detallada del lugar de 

la obra, dirección y ubicación. Firmas autorizadas. 

2. Cierre: se realiza al terminar la obra, incluye las actividades correspondientes 

a la entrega de la misma y cuando no queda pendiente alguno; es decir, que 

todas las notas han sido cerradas, sin excepción, se procede a realizar la 

nota final o cierre de bitácora. Esta última nota debe expresar que se da por 

finiquitada la relación técnica de campo, habiéndose cumplido en todo lo que 

se consignó. Se firma y anula las hojas sobrantes. 

3. Seriado de notas: será consecutivo, respetando el orden sin excepción. Esta 

regla tiene por objeto su identificación inequívoca al momento que se 

requiera. No debe existir nota sin número. 

4. Fechado: todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día que se 

efectúan. 

5. Escritura: las notas deben efectuarse con tinta indeleble, nunca a máquina o 

con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante tener 

cuidado de escribir con letra de molde que sea fácilmente legible y sin 

abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo el escrito. 
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6. Errores: cuando se comete un error de redacción o de ortografía, la nota debe 

anularse acompañada de una leyenda que diga –“esta nota se anula por 

tener error”-. De inmediato se abre la siguiente nota. 

7. Tachaduras o enmendaduras: aplican las mismas reglas que para la 

expedición de un cheque bancario: una nota con tachaduras o 

enmendaduras automáticamente es legalmente nula, con todas las 

consecuencias que esto puede acarrear. 

8. Sobreposiciones o adiciones: evitar sobreponer o añadir nada a las notas de 

bitácora ni entre renglones ni en los márgenes ni en ningún otro sitio, si 

hubiere la necesidad de agregar algo se abre otra nota haciendo referencia 

a la de origen. 

9. Firmas: respecto a quienes deben firmar en la bitácora. 

9.1. Es necesario legalmente que las primeras firmas sean del contrato. Esta 

condición se requiere para vincular el contrato con la bitácora. Se habrá 

observado que es costumbre firmar los anexos técnicos por las mismas 

personas legales notarialmente autorizadas para firmar el contrato con 

objeto de que dichos anexos formen parte integral del multicitado 

contrato. Por idéntica razón, la legalidad de la bitácora debe fincarse en 

el reconocimiento oficial de quienes están jurídicamente facultados para 

hacerlo. Al lado de sus firmas se indicará a quién transmiten la autoridad 

para continuar con el manejo de la bitácora de obra. 

9.2. La segunda consideración se refiere a los corresponsales superiores a la 

obra: 

1. Coordinador o jefe de supervisión, superintendente o gerente de supervisión 

o construcción, que son quienes firman la bitácora para abrirla cerrarla para 

autorizar a los supervisores y residentes responsables de cada contrato y 

para desautorizarlos cuando dejen de prestar sus servicios, nombrando a los 

sustitutos designados. Se recomienda que su participación en la bitácora se 

restrinja exclusivamente a estas funciones con el objeto de evitar 

contradicciones. 
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2. Al supervisor y al responsable del contrato serán los guardianes del orden en 

la bitácora, y todos sus superiores procurarán abstenerse de intervenir 

directamente en ella, pues si lo hacen atentan contra el orden establecido y 

desautorizan lo que ellos mismos autorizaron. 

9.3. La cuarta y última consideración respecto a las firmas se refiere a la 

intervención de la auditoría técnica de cualquiera de las partes que 

llegase a visitar la obra y que tendrá facultad para intervenir en la bitácora. 

Esta facultad queda restringida a dar fe de su visita en determinada fecha, 

y nada más. Cuando existan varios supervisores y/o residentes en una 

obra a cargo de un mismo contrato, no es recomendable que todos firmen, 

ya que esto podría generar confusiones, repeticiones y contradicciones. 

Llegado este caso, se recomienda nombrar un responsable de cada parte 

a quien le corresponda en exclusiva asentar notas en la bitácora. 

10.  Inutilización de espacios sobrantes: Al completarse el llenado de cada una 

de las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar todos los espacios 

sobrantes, cruzándolos con rayas diagonales para inutilizarlos. 

 

3.3.1.2 Reportes de obra. 

 

El reporte de obra es un documento que se utiliza para informar acerca de los 

avances de una obra sucedidos a lo largo de un periodo semanal, quincenal o 

mensual. 

 

3.3.1.2.1 Reporte físico de avance 

 

Se presenta cuando se hace un corte cada determinado tiempo para indicar la 

cantidad determinada de trabajo para ese periodo temporal. De este modo se sabe 

si la obra cumple con el rendimiento de trabajo. De igual forma se anota si las 

medidas de seguridad son las que se habían planteado desde un inicio, y si son 

correctas, así como el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los 

trabajadores. 
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Este medio de control se debe llevar en cada una de las partidas de la obra en 

ejecución para dar cumplimiento en tiempo programado, monto y volumen de obra. 

El reporte de avance físico no es más que el informe que representa la comparación 

entre los volúmenes de obra real ejecutados contra los plasmados en el prorrateo y 

ponderaciones que de acuerdo con el programa de obra se debe ejecutar. 

 

3.3.1.2.2 Reporte Financiero 

 

Sirve para indicar una relación de insumos, donde se determina la cantidad exacta 

del precio al que será adquirido el material, así como el personal requerido para la 

elaboración del proyecto. Se reporta el estado financiero en base a estimaciones 

cobradas, estimaciones pendientes y trabajos pendientes por ejecutar.  

En el reporte de avance financiero se representa también la comparación entre los 

montos de la obra real ejecutada contra los montos que de acuerdo con el programa 

de obra se deben ejecutar. 

 

3.3.1.2.3 Reporte fotográfico 

 

Es necesario para reportar los avances hacerlo con imágenes fotográficas que 

muestren el proceso de la obra, funcionando como un comprobante verídico de la 

información escrita. Cada una de las imágenes debe contener una explicación breve 

de lo que muestra o el trabajo que se realiza, para una mayor claridad. 
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Capitulo IV. Caso de estudio. 

 

4.1 Generalidades. 

 

El caso de estudio se centra en los trabajos de remodelación y reconstrucción 

parcial de una escuela primaria ubicada en el municipio de Nicolás Romero, en el 

Estado de México. 

La escuela se compone de 5 edificios con un nivel de deterioro diferente por la falta 

de mantenimiento y afectaciones que se tuvieron por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017. 

EDIFICIO A 

El edificio A se compone de 2 niveles. En una de sus cabeceras se construyó un 

anexo con mala calidad en su construcción sin respetar junta constructiva, se 

unieron los dos edificios sin ligar estructura. Al frente se construyó un local que 

funciona como bodega, este se encuentra en mal estado con losa flechada al centro 

del área, se aprecia en general una mala calidad en su construcción. 

En planta baja se localizan oficina, sanitario de profesores, área de bodega de 

educación física, 3 aulas, sanitario niñas, sanitario niños, escaleras de concreto, y 

una bodega anexa. En planta alta se localizan, sala de juntas, dirección turno 

matutino y dirección turno vespertino, bodegas, área de cómputo y 2 aulas. Los 

acabados son: Piso con firmes de concreto acabado pulido en planta baja y loseta 

cerámica en planta alta. Los muros tienen aplanado fino de cemento arena con 

pintura vinílica con desprendimientos y grietas en algunos muros, los muros de los 

sanitarios cuentan con lambrín cerámico con desprendimientos en algunos muros y 

un severo daño estructural. La losa tiene acabado con aplanado fino de cemento 

arena con pintura vinílica, con desprendimientos y grietas en algunas áreas, los 

pasillos comunes hacia las aulas cuentan son de concreto acabado pulido, muros 

con aplanado fino y pintura. La ventanería y puertas son de herrería. Mobiliario en 

mal estado. Las instalaciones eléctricas son ahogadas en regular estado. 
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EDIFICIO B  

El edificio B se compone de 1 solo nivel, el cual está compuesto por biblioteca, 2 

aulas, sanitario niñas y sanitario niños. Los acabados son: Piso de loseta cerámica 

en biblioteca y sanitarios. Piso de concreto acabado pulido en aulas. Los muros 

tienen lambrín cerámico en sanitarios, y aplanado fino con mortero cemento arena 

en las otras áreas acabado con pintura vinílica. La losa tiene acabado de aplanado 

fino con pintura vinílica en Biblioteca, las aulas y sanitarios cuentan con cubierta de 

multitecho sobre estructura metálica. La ventanería y puertas son de herrería en 

regular estado. Los muebles sanitarios se encuentran en buen estado, algunos 

muebles se encuentran fuera de uso, Las mamparas divisorias se encuentran en 

regular estado. El mobiliario está en regular estado. La instalación eléctrica se 

encuentra aparente en mal estado. 

EDIFICIO C 

El edificio C se compone de 1 nivel, el cual está compuesto por 4 aulas. Los 

acabados son: Piso de concreto acabado pulido en regular estado. Los muros tienen 

aplanado fino con pintura vinílica, la cubierta es de multitecho en mal estado al 

exterior. Las instalaciones eléctricas se encuentran aparentes en regular estado. 

EDIFICIO D Y E 

El edificio D y E se compone de 1 nivel, el cual está compuesto por 2 aulas 

independientes, de calidad autoconstrucción, con daños en la losa del edificio D. 

Los acabados son: Piso de concreto acabado pulido en regular estado. Los muros 

tienen aplanado fino con pintura vinílica, la losa es de concreto con aplanado fino 

en mal estado. Las instalaciones eléctricas se encuentran en regular estado. 

 

4.1 Proyecto. 

 

El proyecto ejecutivo contempla a grandes rasgos: 

Para todos los edificios: aplanados y afines en muros, pinturas, instalación eléctrica 

aparente nueva, mantenimiento y pintura en ventanas y puertas, señalización, 

loseta cerámica en todas las áreas, cambio de cubiertas, impermeabilizantes 

nuevos. 
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Para el edificio A, se reestructuró completamente el núcleo sanitario del, 

demoliéndolo completamente y construido nuevamente con muros de concreto, 

castillos, y muros de block. 

Para el edificio C, se sustituyó un muro de contención elaborado con tabique rojo 

recocido que tenía empuje horizontal por carga del suelo, la reconstrucción se 

elaboró con concreto armado. 

Para el edificio D, se sustituyó la losa que tenía grietas y flecha al centro, se demolió 

y sustituyó por una nueva losa de concreto y se reforzó con la reestructuración de 

la trabe principal y la elaboración de trabes secundarias. 

En exteriores, se reforzaron muros de contención de mampostería de piedra, 

zampeados en cimentación expuesta de muros perimetrales. 

 

4.1 Asignación. 

 

La asignación para llevar a cabo la remodelación de la empresa fue asignación 

directa, tipo fast track, en donde se notifica a la empresa contratista y se da la 

indicación de empezar con los trabajos. Fast track, porque se asignó sin haber 

firmado contrato, sin propuesta, sin catálogo de conceptos y sin proyecto ejecutivo; 

únicamente con planes de acción muy generales proporcionados por la empresa 

proyectista. 

Una vez realizada la asignación la empresa contratista se presentó en las 

instalaciones para comenzar con los trabajos. 

El proyecto se recibió 35 días después de la asignación de la obra, el plazo que dio 

la fundación para el término de la obra fue de 105 días, por lo que se recurrió a la 

aplicación del método de la ruta crítica para apegarse al proyecto y terminar en el 

plazo establecido. 

 

4.1 Solución. 

 

Para la ejecución de los trabajos de remodelación y reconstrucción parcial de la 

escuela primaria, y teniendo presente el problema del tiempo de ejecución y la 

premisa de que la escuela se encontraba en actividades y no era factible suspender 



55 
 

las actividades propias de la escuela, la ejecución de los trabajos se dividió en 4 

etapas; la primera para el edificio A y exteriores correspondientes, la segunda para 

los edificios C, D, E y exteriores correspondientes, la tercera para el edificio B y 

exteriores correspondientes y la cuarta para la aplicación de pintura general en toda 

la escuela. 

Se desarrolló el diagrama de red para cada una de las etapas y se procedió a la 

elaboración del diagrama de Gantt con el cual se llevarían a cabo la ejecución de 

los trabajos. 

La aplicación del método de la ruta crítica para la programación y control de esta 

obra resultó favorable ya que se logró el objetivo de terminar en tiempo y forma y 

hacer la entrega en el plazo fijado por la fundación. 

 

4.1 Calendario de obra. 

 

El calendario de obra con el cual se llevaron a cabo los reportes de avance se hizo 

pensando en la entrega puntual del proyecto ejecutivo, por lo que la desviación es 

perceptible desde la semana 1 hasta la última semana del plazo. Evidentemente al 

aplicar el CPM, la desviación reducía y se retomaban los porcentajes de avance 

programados. 
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Imagen 07. 

 

Imagen 08. 
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Capitulo V. Propuesta. Aplicación del método de la ruta crítica CPM en el 

proceso de programación y control de obra. 

 

5.1 Metodología. 

5.1.1 Planeación y programación. 

 

Se inicia dividiendo el proyecto en actividades. Se determina la secuencia que debe 

seguir las actividades y la precedencia de todas las actividades. Las estimaciones 

de tiempo para estas actividades se determinan luego y se construye un diagrama 

de red donde cada uno de sus arcos (flechas) representa una actividad. El diagrama 

de red completo da una representación gráfica de las interdependencias entre las 

actividades del proyecto.  

La construcción del diagrama de flechas como una fase de programación, tiene la 

ventaja de estudiar los diferentes trabajos en detalle, sugiriendo quizá mejoras antes 

del que el proyecto realmente se ejecute. 

El objetivo de esta fase es construir un diagrama de tiempo que muestre los tiempos 

de iniciación y terminación para cada actividad, así como su relación con otras 

actividades del proyecto. Además, el programa debe señalar las actividades críticas 

(en función del tiempo). Para las actividades no críticas el programa debe mostrar 

los tiempos de holgura que pueden utilizarse cuando tales actividades se demoran. 

 

5.1.2 Ejecución y control. 

 

El control incluye el uso del diagrama de flechas y la gráfica de tiempo para hacer 

reportes periódicos del progreso. La red puede, por consiguiente, actualizarse y 

analizarse y si es necesario, determinar un nuevo programa para la porción restante 

del proyecto. 
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Mientras existan ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan entre 

el trabajo programado y el realizado, será necesario graficar en los esquemas de 

control todas las decisiones tomadas para ajustar a la realidad el plan original. 

La programación no es el final del objetivo, sino una gran ayuda para la terminación 

del proyecto y es la determinación de tiempos para las operaciones que abarcan el 

proyecto; la suma de los tiempos constituye el tiempo total de terminación. 

 

 

Imagen 09. 

 

5.1.3 Recomendación. 

 

Para tener una mejor programación y control del proceso constructivo, se 

recomienda realizar o ejecutar el método de la ruta crítica por partes según el 

proyecto se conforme; esto puede ser por edificios, por áreas, por pisos, etc. 

 

5.2 Ruta crítica del diagrama. 

 

La ruta crítica es definida como la trayectoria en la red que cuenta con holgura total 

igual a cero. Todas las actividades en esta trayectoria serán a su vez actividades 

críticas, es decir que pueden retrasar el proyecto si existe un atraso en ellas y por 

lo que se pueden producir costos adicionales, ingresos perdidos y/o incumplimiento 
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de las obligaciones. La ruta crítica es a su vez la trayectoria más larga de todas en 

duración de la red del proyecto. 

En la ruta crítica también existen actividades que no requieren de la finalización de 

una actividad anterior, de tal manera que pueden comenzar simultáneamente. Esto 

ayuda a poder reducir los tiempos y costos del proyecto. 

 

5.3 Elaboración del diagrama o red. 

 

Para poder elaborar el diagrama o red con el método CPM, es imperante elaborar 

la como punto de partida la relación de actividades físicas que forman procesos 

interrelacionados en un proyecto total. No es necesario que las actividades se listen 

en orden de ejecución, aunque es conveniente porque evita que se olvide alguna 

de ellas. Es conveniente numerar progresivamente las actividades para su 

identificación y en algunos casos puede denominarse en clave, no es necesario 

indicar la cantidad de trabajo ni las personas que la ejecutarán.  

El segundo paso es laborar la matriz o tabla de secuencias; que no es más que 

establecer el orden de ejecución de los trabajos en su totalidad. 

El tercer paso es determinar el tiempo de duración de cada actividad del proyecto.  

El método de la ruta crítica utiliza únicamente un tipo de estimación de duración, 

basada en la experiencia obtenida con anterioridad mediante una actividad 

cualquiera que sea. Para asignar el tiempo de duración de una actividad debemos 

basarnos en la manera más eficiente para terminarla de acuerdo con los recursos 

disponibles.  

Tanto la matriz de secuencias como la matriz de tiempos se reúnen en una sola, 

llamada, matriz de información, que sirve para construir la red medida. 

Para conocer la elasticidad de las actividades es necesario conocer los siguientes 

conceptos.  
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Con la determinación de estos datos se procede a la elaboración de la red y a 

calcular los tiempos que se requieren conocer para poder utilizar el método 

eficazmente.  

 

5.3.1 Representación gráfica. 

 

La representación visual del método de la ruta crítica es el diagrama de flechas o 

red de actividades, que consiste en la ilustración gráfica del conjunto de operaciones 

de un proyecto y de sus interrelaciones. La red está formada por flechas que 

representan actividades y nodos que simbolizan eventos.  

Imagen 10. 

 

5.3.2 Elementos de la red. 

 

• Evento o nodo: representa el inicio y/o término de una actividad. Se 

representa por círculos, pero puede ser representado por cualquier figura 

geométrica. 

 

  Evento 5 

• Actividad: es la ejecución de una tarea o trabajo que consume recursos. Se 

señalan con letras mayúsculas. Se representa por una flecha continua. 

           A 

    Actividad a 

5 



61 
 

• Actividad ficticia: es una tarea o trabajo que no consume recursos y es usada 

solamente para expresar restricciones que define el proceso constructivo, 

como son las dependencias de las actividades. Se representa por una flecha 

segmentada. 

 

• Proyecto: es el conjunto de actividades que se deben realizar para lograr un 

objetivo definido. Se representa por un diagrama de redes de flechas. 

 

• Inicio más cercano o iniciación adelantada: tiempo más temprano que puede 

iniciar una actividad. Es la iniciación normal de la actividad a realizar. 

(IC) 

• Inicio más lejano o iniciación tardía: plazo mayor que puede demorarse una 

actividad para iniciar. 

(IL) 

• Término más cercano o terminación adelantada: tiempo más temprano que 

puede terminar una actividad. Es la terminación normal de la actividad, 

dependiendo de su duración. 

(TC) 

• Término más lejano o terminación tardía: plazo máximo en que puede 

demorar una actividad para terminar una actividad, dependiendo de su 

duración. 

(TL) 

• Duración de la actividad: tiempo estimado de término de una actividad. 

(T) 

• Holgura: es el tiempo máximo que puede retrasarse una actividad sin que se 

retrase el proyecto. 

(H) 

• Holgura total de una actividad: cantidad de tiempo en que la actividad puede 

retrasarse sin modificar el plazo total de ejecución del proyecto. Es la 
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diferencia entre el inicio más lejano y el inicio más cercano, a su vez el 

término más lejano y el término más cercano.  

HT= IL – IC= TL - TC 

• Holgura libe de una actividad: cantidad de tiempo que una actividad puede 

retrasarse sin alterar el inicio más cercano de alguna de sus actividades 

sucesoras. Es calculada como la diferencia entre el mínimo del inicio cercano 

de la actividad sucesora y el término cercano de esa actividad.  

HL= Min ( IC Actividades Sucesoras )- TC 

• Holgura de interferencia de una actividad: Holgura de Interferencia: La 

cantidad de tiempo en que una actividad interfiere con su sucesora cuando 

su Holgura Total es totalmente utilizada. Es la diferencia entre la Holgura 

Total y la Holgura Libre.  

HI= HT – HL 

 

Cuando se encuentran varias flechas conectadas una tras otra es que existe una 

secuencia entre ellas; esa es la manera de ilustrar dicha dependencia. Los nodos o 

uniones de flechas, denominados eventos, se representan en la gráfica en forma de 

círculos y significan la terminación de las actividades que culminan en un evento 

determinado y la iniciación de las subsecuentes. 

 

 

Para preparar un diagrama de flechas se deben contestar tres preguntas básicas 

sobre cada flecha o actividad específica: 

1. ¿Qué actividades deben ser realizadas inmediatamente antes de la 

ejecución de ésta? 
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2. ¿Qué actividades deben llevarse a cabo inmediatamente después de realizar 

la presente?  

 

3. ¿Qué actividades se pueden realizar simultáneamente a la ejecución de 

ésta?  

 

Otros dos aspectos que deben considerarse son los siguientes:  

1. La numeración de los eventos  

2. La existencia de actividades ficticias  

La numeración de los eventos permite identificar las diferentes actividades mediante 

los eventos de iniciación (i) y de terminación (j). Para cada actividad puede ser 

identificada por una combinación única de hechos de iniciación y de terminación, es 

necesario incluir en la elaboración de una red a las llamadas actividades ficticias, 

que son aquellas que no representan la realización de una tarea finita, tiempo de 

duración o costo (o sea que el evento de iniciación corresponde al evento de 

terminación con respecto al tiempo). 
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Indistintamente se podrían numerar los eventos al azar y realmente no hay razón 

por la cual no se pueda o no se deba hacer. La experiencia ha demostrado, sin 

embargo, que el numerar los eventos de una manera especial hace más simple el 

procedimiento aritmético. Es buena práctica numerar los eventos de tal manera que 

el número del inicio de cualquier flecha sea simple menor que el número indicado 

en su punta; en otras palabras “i” debe ser menor que “j”.  

 

5.3.3 Reglas de diagramación. 

 

La representación elaborar una red o diagrama por el sistema de flechas se deben 

cumplir ciertos requisitos o reglas básicas: 

• Se debe cumplir la condición de que existe un nodo INICIO, en donde inicia 

la red, desprendiéndose de ahí todos los nodos subsecuentes; y un nodo 

FIN, donde concluye la red. 

• En toda actividad se encuentra un evento inicial y un evento final. 

 

• Todos los demás eventos de la red deben estar relacionados, a lo menos con 

una actividad que termine en él y con una que empiece en él. 

• Eventos precedentes son los eventos inmediatamente anteriores a un 

determinado evento.  

Dos actividades pueden tener el diferente evento inicial y el mismo evento 

final. 

Actividades concurrentes son aquellas que terminan en el mismo evento. 

 

 

• Eventos posteriores son los eventos que siguen inmediatamente a cierto 

evento. 
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Dos actividades pueden tener el mismo evento inicial y diferente evento final. 

Actividades divergentes son aquellas que empiezan en un mismo evento. 

 

• Dos actividades son simultáneas cuando completamente o en parte pueden 

ser realizadas en un mismo intervalo de tiempo sin entorpecerse 

mutuamente. 

 

• Dos actividades están ligadas cuando la iniciación de una de ellas depende 

de que se hayan terminado la otra u otras. 

 

 

• Dos o más actividades pueden tener, diferente evento inicial y diferente 

evento final. 

 

• Dos o más actividades no pueden tener el mismo evento inicial y el mismo 

evento final. Si en la realidad hay dos actividades que se deben hacer 

paralelamente entre dos eventos, para resolver esta regla, aparecen las 

actividades ficticias. 
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• No se puede comenzar una actividad hasta que no esté cumplido su evento 

inicial, es decir, hasta que se hayan terminado todas las actividades que 

tienen su término en ese evento. 

• Basado en el punto anterior, en una red no pueden existir circuitos cerrados, 

porque ello indicaría que se ha comenzado una actividad sin que se hayan 

terminado todas las que preceden. 

 

La única restricción existente hasta el momento para la correcta elaboración de la 

red es el establecimiento lógico de la secuencia de actividades, la cual se obtiene 

después de contestar, para cada una de las tres preguntas mencionadas.  

Puesto que es un modelo lógico, la longitud de la flecha no tiene importancia, no 

representa duración ni volumen de obra, así como la dirección en la cual señala. El 

hecho significativo es que la flecha representa el principio de la actividad y la punta 

representa su terminación. 
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Una vez realizada la red de actividades, se debe asignar la duración 

correspondiente a cada una de ellas, para calcular la duración total del proyecto y a 

la determinación de las fechas próximas de realización de cada actividad.  

Para establecer la red se dibuja o dibujan las actividades que parten del evento cero. 

A continuación, no debe tomarse la ordenación progresiva de la matriz de 

secuencias para dibujar la red, sino las terminales de las actividades de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha, este proceso se repite considerando las 

recomendaciones para la construcción de la red.  

 

5.3.4 Calculo de tiempos. 

 

El primer cálculo que se hace es de los tiempos próximos de iniciación de cada 

actividad o tiempos cercanos (IC y TC) y el procedimiento es el siguiente:  

1. Primeramente, se asigna al evento de iniciación de la primera actividad de la 

red, un día hábil igual a cero, el que se anota al lado izquierdo del evento y 

es su tiempo próximo de inicio. 

2. Después se procederá a sumarle la duración de cada una de las actividades 

que principian en ese evento y se anotan del lado izquierdo del evento de 

terminación respectivamente. Siendo también su próximo del inicio.  

3. En el caso de actividades cuyo evento de terminación sea el mismo, deberá 

considerarse el valor máximo que arrojen los cálculos del paso 2, siendo éste 

el tiempo próximo de inicio de la siguiente actividad.  

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se calcule el tiempo próximo de 

realización de todas las actividades.  

5. La cifra final de tiempos próximos de inicio constituye el tiempo en el que se 

puede llevar a cabo el proyecto. 

El segundo cálculo que se hace es el de los tiempos remotos de terminación o 

términos lejanos (IL y TL). Esta determinación se efectúa en forma inversa a la 

anterior, el procedimiento es el siguiente:  
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1. Se supone que el tiempo remoto de terminación del último evento es igual a 

su tiempo más próximo de iniciación. Es decir, se toma como dato inicial la 

duración total del proyecto y se anota en el extremo derecho del evento final.  

2. Posteriormente se irán restando de dicho valor las duraciones de cada una 

de las actividades que terminan en ese evento de iniciación, 

respectivamente. Siendo estos valores su tiempo remoto de terminación.  

3. Cuando dos o más actividades tengan el mismo evento de iniciación, debe 

considerarse el valor mínimo que arrojen los cálculos del paso 2. siendo este 

el tiempo remoto de terminación de las actividades anteriores.  

 

El tercer calculo consiste en calcular las holguras, se explican los tres tipos de 

holguras, sin embargo, se recomienda únicamente el cálculo de la holgura total para 

cada actividad, queda a juicio de cada persona y las necesidades propias de cada 

proyecto. 

Holgura total: está dada por la diferencia que existe entre el inicio cercano y el inicio 

lejano de una actividad, o la diferencia entre el termino cercano y el termino lejano, 

de la misma actividad. 

Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, 

si no es así, se tiene entonces un error en el cálculo. Todas las actividades que 

poseen ruta crítica no tienen holgura. 

La holgura total, nos indica cual es el máximo número de días que puede demorarse 

la iniciación de una actividad, contados a partir de su iniciación adelantada o 

cercana, sin que se modifique la fecha de terminación total del proyecto. De la 

misma forma nos indica, cuantos días puede demorarse la terminación de una 

actividad, contados a partir de la terminación adelantada, sin que afecte igualmente 

la terminación total del proyecto. Tenemos entonces que para calcular la holgura: 

HT= IL – IC 

ó 

HT= TL – TC 
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Holgura libre: se emplea para la programación rápida en la obra. La holgura libre de 

una actividad está dada por la diferencia entre su terminación adelantada o cercana, 

y la iniciación cercana de las actividades siguientes. 

HL= Min (IC Actividad Sucesora)- TC 

La holgura libre tiene el efecto de que traslada hacia el futuro todas las holguras, al 

hacer que las actividades se inicien lo antes posible, dando un mayor margen de 

seguridad y poderlas usar cuando se presenten problemas. 

 

Holgura de interferencia: está dada por la diferencia que existe entre la holgura total 

y la holgura libre. Esta holgura nos muestra que la terminación de una actividad no 

cambia la duración del proyecto, cuando se utiliza, pero decrece el valor de las 

holguras siguientes. Para hallas entonces la holgura de interferencia, tenemos: 

HI= HT – HL 

 

5.3.5 La ruta crítica. 

 

En el conjunto de nodos unidos por flechas, que empiezan en el evento inicial y 

terminan en el evento final encontramos las rutas del diagrama. La duración de una 

ruta es el tiempo total que se emplea en recorrerla, que equivale al total de la suma 

de los tiempos individuales de las actividades que unen los eventos a lo largo de la 

ruta. 

Cuando se tenga un proyecto completamente planeado y programado, se conozcan 

sus actividades, su duración y sus predecesoras, se puede determinar el tiempo 

mínimo requerido para la terminación de un proyecto. Para lograr lo anterior, se 

debe encontrar la ruta más larga que corresponde a la secuencia de actividades 

cuya duración total es la máxima a lo largo de la red. 

La ruta o camino crítico, está determinada en la red por el camino más largo entre 

la actividad inicial y la actividad final del proyecto. Paradójicamente coincide con el 
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tiempo mínimo para terminar un proyecto. Para determinarla, se parte desde el 

evento o nodo inicial, en donde coincidan en un mismo nodo el inicio cercano y el 

termino lejano y teniendo en cuenta la duración de la actividad. 

Todas las actividades que conforman la ruta crítica son todas aquellas cuya holgura 

total sea igual a cero y se deben marcar con algún distintivo para identificar el 

camino y las actividades que lo conforman. 

 

Imagen 11. 

5.3.6 Cuadro resumen de cálculo.  

 

Es un cuadro de cálculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una 

serie de parámetros que nos van a servir para la elaboración posterior del diagrama 

de barras; en resumen, de todo lo que se determina en la red, como: 

• La identificación de las actividades: que está dada por un evento inicial y un 

evento final. 

• La duración de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos 

previamente asignados y de la misma forma las cantidades de obra. 

• La iniciación adelantada de cada actividad, calculada en la red: el inicio 

cercano de cada actividad se encuentra en el evento inicial de ésta. 

• El termino lejano de cada actividad, calculada en la red: el termino lejano de 

cada actividad, se encuentra en el evento final de ésta. 

• La holgura correspondiente a cada una de las actividades. 
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Dentro del cuadro resumen de cálculo, procederemos a encontrar los siguientes 

puntos:  

• Clave. 

• Actividad o partida. 

• Precedente. 

• Duración. 

• Inicio cercano. 

• Termino cercano 

• Inicio lejano. 

• Termino lejano. 

• Holgura total. 

• Ruta critica. 

 

 

Cuadro 07. 

 

5.3.7 Anotaciones en la red. 

 

Existen muchas notaciones para indicar en la red los tiempos de comienzo y término 

de las actividades, ya sean éstas las primeras fechas o las últimas fechas 

respectivamente. Para esta tesina se considerarán las siguientes anotaciones de 

los tiempos en la red: 

 

La actividad se anotará sobre la flecha. 

La duración de la actividad se anotará debajo de la flecha. 

El inicio más cercano se anotará en el inicio de la flecha y arriba de esta o en el 

cuadrante superior izquierdo del cuadro de tiempos. 

El inicio más lejano se anotará en el inicio de la flecha y debajo de esta. o en el 

cuadrante inferior izquierdo del cuadro de tiempos. 
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El termino más cercano se anotará en el fin de la flecha y arriba de esta o en el 

cuadrante superior derecho del cuadro de tiempos. 

El termino más lejano se anotará en el fin de la flecha y debajo de esta o en el 

cuadrante superior derecho del cuadro de tiempos. 

 

Imagen 12. 

 

5.3.8 La ruta crítica en el diagrama de Gantt. 

 

Una vez realizado los cálculos y la red completa del proyecto, es factible proceder 

a realizar un calendario de actividades mediante el diagrama de Gantt, el cual toma 

como base el cuadro de cálculo y la red elaborada y se procede de la siguiente 

manera: 

• Lo primero que llevaremos a la gráfica, serán las actividades que se 

encuentren en la ruta crítica, seguido de las actividades que están fuera de 

ésta. 

• Seguido la iniciación adelantada más la duración, que nos da la terminación 

adelantada. Podremos saber así cuando inicia una actividad y cuanta es su 

duración. 

• El tercer paso es llevar al gráfico la holgura de cada actividad. Para poder 

determinar cuánto plazo tiene cada actividad para comenzar o finalizar. 
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Imagen 13. 
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Conclusiones. 

 

El buen transcurso de una obra depende en buena medida de la programación que 
se haga de la misma (Barber, 2006).  

El CPM, ni cualquier otro método o software especializado no son una panacea que 
resuelva por sí solo los problemas que surjan en la programación y control de obras. 
Su función es proporcionar datos precisos que sirven para ponderar decisiones al 
respecto y poder retomar el camino deseado. 

Los beneficios derivados de la aplicación del método se presentarán en relación 
directa con la habilidad con que se haya desarrollado y sea aplicado. 

El método de la ruta crítica constituye una poderosa herramienta que permite 
incrementar sustancialmente el éxito en el desarrollo y termino de cualquier proyecto 
y, por tanto, en la consecución de los objetivos planteados. 

La combinación de tiempo, costo y calidad, generaran trabajos, obras, y  

construcciones en general, con un alto grado de aceptabilidad dentro del mercado, 

para lo cual se deben cuidar cada una de estas características, las primeras dos 

asociadas a la planeación, y la conclusión de la calidad consiste en no realizar una 

construcción lo más barata posible, si no encontrar un equilibrio entre el costo-

beneficio que proporcione ganancias de acuerdo a lo presupuestado, manteniendo 

la calidad de la obra y en medida de lo posible incrementarla. 

La ventaja de aplicar estas técnicas administrativas es que los resultados del 

programa de obra resultan óptimos y confiables para el control de cualquier 

proyecto.  

La implementación de métodos efectivos para la programación y control de obra 

conduce a reducir el índice de contingencias que afectan la continuidad de los 

trabajos. 

La programación y control de obra son un ciclo continuo al que deben de hacerse 

revisiones periódicas para mantener un equilibrio en los recursos a utilizar en un 

proyecto u obra. Así como también debe existir una comunicación efectiva, ya que 

es uno de los problemas más grandes a resolver en la elaboración de un proyecto. 

Una falla en la línea de comunicación afectará el ciclo provocando información que 

no será adecuada. 
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