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RESUMEN 

  

Este trabajo presenta el papel importante que juega la programación en un proyecto, ya que               

nos permite controlar el avance físico más apropiado, de las diferentes actividades o tareas              

con una planificación óptima de los recursos a menor plazo de ejecución y mayor calidad,               

resultados favorables que incrementan nuestras ganancias. 

El propósito de este proyecto: INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL             

BARRIO LOS VERGELES SECTOR-A es aplicar la programación a su construcción,           

utilizando el Método de la Ruta Crítica (CPM) y Gantt, técnicas eficaces en la planeación y                

administración de un proyecto. 

Este método consiste en planeación, programación de un proyecto, y se sub divide en:              

Planeación la cual comprende una lista de 24 actividades para este proyecto, tabla de              

secuencias, diagrama de flechas. Programación la cual está constituida por; valuación de            

tiempos, obtención de la ruta crítica, análisis y reducciones. 

Para el desarrollo de este proyecto es imprescindible obtener al análisis de precios unitarios y               

rendimientos que permite adquirir duraciones diarias de cada actividad y obtener las            

secuencias, procediendo con el diagrama de flechas, ruta crítica, para finalmente adquirir las             

barras de IMP- TMP quienes acceden a los cronogramas.  

Finalmente logramos la obtención del análisis de precios unitario para el alcance del             

presupuesto de obra, y la planificación del programador para la determinación de las             

actividades, iniciales grupales y finales en un periodo de tiempo de 181 días calendario y 7                

periodos para la ejecución de la obra de construcción con los porcentajes mensuales de              

avance Físico.  

  

Palabras claves: Ruta Crítica, CPM, Gantt, Red Agua Potable, Cronogramas. 

  

  



  

  

ABSTRACT 

  

This paper presents the important role that programming plays in a project, since it allows us                

to control the most appropriate physical progress, of the different activities or tasks with              

optimal planning of resources with a shorter execution time and higher quality, favorable             

results that Increase our profits. 

The purpose of this project to INSTALL POTABLE WATER NETWORKS IN THE            

SECTOR LOS VERGELES SECTOR-A is to apply the programming to its construction,            

using the Critical Route Method CPM, new and effective technique in the planning and              

administration of a project, method Studied in the university course in our classrooms. 

This method involves planning, executing and controlling a project, and sub is divided into: 

Planning which comprises a list of 24 activities for this project, sequence table, arrow              

diagram. Programming which is constituted by; Valuation of times, obtaining the critical            

path, analysis and reductions. 

For the development of this project it is essential to obtain a unit price and yield analysis that                  

allows to acquire daily durations of each activity and obtain the sequences, proceeding with              

the arrow diagram, critical path, to finally acquire the IMP-TMP bars that access to the               

schedules. 

Finally we obtained the unit price analysis for the scope of the work budget, and the                

programmer's planning for the determination of activities, group and final initials in a period              

of time of 181 calendar days and 7 periods for the execution of the Construction work with                 

the monthly percentages of Physical advance. 

Keywords: Critical Path, CPM, Gantt, Drinking Water Network, Schedules. 

  

  



  

CONTENIDO                                                                                                               pag. 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………... 7 

Objetivo general ……………………………………………………………………………….. 9 

Objetivos específicos………………………………………………………………………….... 9 

1. DESARROLLO……………………………………………………………………….. 10 

1.1. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………... 10 

1.1.1. Análisis de Precios Unitario y Presupuesto………………………………………….. 10 

1.1.2. Presupuesto…………………………………………………………………………….. 10 

1.1.3. Planeación y Programación de Obras Civiles……………………………..………..... 11 

1.1.4. Tabla de Secuencia y Dibujo de Diagrama………………………………………….... 11 

1.1.5. Duraciones…………………………………………………………………………….... 12 

1.1.6. Ruta Crítica…………………………………………………………………………….. 12 

1.1.7. Tabla de Tiempos Flotante…………………………………………………………….. 13 

1.1.8. de Barras Gantt………………………………………………………………………... 13 

1.1.9.   Cronograma Valorado de Trabajo…………………………………………………….. 14 

1.1.10.   Cronograma de utilización de mano de obra……………………………………….... 14 

1.1.11.   Cronograma de utilización de equipo……………………………………………….... 14 

1.1.12.   Cronograma de utilización de materiales…………………………………………….. 15 

1.1.13.   Herramienta menor……………………………………………………………………. 15 

1.1.14.   Comprobación………………………………………………………………………….. 15 

2. Conclusiones…………………………………………………………………………….. 16 

3. Bibliografía…………………………………………………………………………….... 17 

 

  

  

  

  

  

  

  



 Lista de anexos 

Anexo 1. Presupuesto general……………………………………………………………. 19 

Anexo 2. Análisis de precios unitarios………………………………………………….... 21 

Anexo 3. Duraciones de rubros…………………………………………………………... 46 

Anexo 4. Tabla de secuencias………………………………………………………….…. 47 

Anexo 5. Duraciones en porcentajes……………………………………………………... 48 

Anexo 6. Diagrama de secuencias………………………………………………………... 49 

Anexo 7. Diagramas de flechas……………………………………………………….…... 50 

Anexo 8. Tabla de duraciones, tiempos y flotante……………………………………….. 51 

Anexo 9. Diagrama de barras IMP - TMP………………………………………...…….. 52 

Anexo 10. Cronograma valorado de trabajo……………………   ……………………... 53 

Anexo 11. Cronograma de avance físico…………………………………………………. 54 

Anexo 12. Cronograma de utilización de equipo……………………………………….... 55 

Anexo 13. Cronograma de utilización de mano de obra……..…………………………. 56 

Anexo 14. Cronograma de utilización de material………………………………………. 57 

Anexo 15. Comprobación de presupuesto……………………………………………….. 58 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INTRODUCCIÓN 

  

Parte fundamental en un proyecto es la planeación y programación, por lo que este se enfoca                

en la aplicación de técnicas aprendidas y reconocidas con el fin de “permite prevenir              

potenciales dificultades y anticipar riesgos dentro la ejecución de la obra”  [1]. 

  

Dentro de la planificación de proyectos por el método del CPM se considerará determinístico              

debido a que el orden de las actividades se puede asignar según el criterio del programador,                

siendo la terminación de todas las actividades el final del proyecto. Cabe recalcar que “La               

planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y distribución de recursos,              

en procura de alcanzar un objetivo. La planificación es una actividad de análisis que tiende a                

ir de lo general a lo particular; en este sentido se convierte en principio, en un proceso                 

fundamentalmente analítico” [2]. 

  

En cambio, la programación dentro de una obra tiende a resumir el proceso general a lo                

particular siendo un proceso fundamental- analítico, “la observación es una técnica positiva            

para la inversión en los proyectos desde la etapa de planificación hasta la post construcción”               

[3]. 

  

El desarrollo del trabajo tiene como objetivo principal la presupuesto, planeación y            

programación del proceso de construcción de las redes de agua potable en los barrios los               

vergeles sector- A, teniendo como conclusión un tiempo estimado de ejecución y costo             

referencial de la obra. Dentro de los cálculos a desarrollar para ejecución correcta de una obra                

se encuentra el desarrollo de las tablas de secuencia y el diagrama de flechas, siendo la                

culminación de la planeación de esta manera dando paso a la programación, la cual se               

desarrollará mediante el método (CPM), siendo el uso importante la determinación de la             

duración total en días del proyecto, teniendo como calculo primordial la duración de tiempo              



de cada rubro y el inicio de desarrollo más pronto y tardío para la ejecución del mismo lo cual                   

se calcula mediante las tablas de tiempo flotante, teniendo como último el cálculo de los               

cronogramas de mano de obra, materiales y equipos mínimo. 

  

Definición del problema 

  

La necesidad de este proyecto consiste en la planificación de la obra durante el plazo de                

construcción de la Instalación de Redes de Agua Potable en el Barrio los Vergeles Sector-A,               

para lo que vamos a determinar en curso lo necesario, primero necesitamos de la pericia de                

un técnico programador, una lista de actividades, que nos sirve para obtener el análisis de               

precios unitario de cada tarea y la misma lista bajo la supervisión técnica y experiencia del                

programador, nos permite obtener la tabla secuencia quien ordena las actividades según            

corresponda, para este proyecto hemos utilizado el método de la ruta crítica CPM, Gantt.              

Quienes nos garantiza resultados confiables, para su solución. 

  

Justificación 

  

La ingeniería civil juega un papel muy importante para la humanidad debido a la solución de                

distintas problemáticas ya que es una rama que se encarga de llevar en curso la construcción                

y mantenimientos de grandes y pequeñas obras de gran importancia para el desarrollo en el               

mundo de acuerdo a la necesidad humana. 

Su campo es tan amplio que interviene en tantas áreas, como en obras hidráulicas, en               

infraestructuras viales, hospitales, escuelas, edificaciones, redes de alcantarillado, agua         

potable y también se involucra con el manejo de servicios públicos, urbanismo etc. 

Para nuestro proyecto que es la Instalación de Redes de Agua Potable en el Barrio los                

Vergeles Sector-A, un servicio básico para la comunidad la ingeniería se encargar de             

solucionar esta problemática llevando a cabo su ejecución, por lo que este proyecto se              

realizará mediante la programación de obras, que en la actualidad gracias a la tecnología              



juega un papel muy importante en la planeación de las obras civiles dentro de la construcción                

ya que existen software que son muy usados en la programación y control. 

Todos los proyectos están dados por una lista de actividades en las que se encuentran aquellas                

que tienen tiempos limitados para su realización, las cuales reciben el nombre de actividades              

críticas, y deben tener un proceso minucioso dedicado, por su desorden en la ejecución del               

tiempo programado. 

  

Por lo que este proyecto da solución a estos incidentes de retraso de los tiempos                

determinados dentro la obra, utilizando un método muy sencillo y reconocido como es la ruta               

crítica CPM, Gantt. 

Después de determinar estas actividades críticas antes mencionada ya podemos definir la ruta             

crítica, para su programación se administra información concisa clara y precisa del avance de              

las mismas con el cual se llevará un avance y control adecuado de la obra. 

  

Objetivo general 

  

Determinar la planeación y programación del proyecto Instalación de Redes de Agua Potable             

en el Barrio los Vergeles Sector-A, mediante el método de la ruta crítica CPM, Gantt y con el                  

fin de obtener los resultados deseados. 

Objetivos específicos 

Ø  Determinar el análisis de precios unitarios. 

Ø  Planificar la determinación de las actividades, iniciales, grupales y finales. 

Ø Obtener la programación de los periodos de ejecución de obra de cada (0- 30) días                

calendarios. 

  

  



  

1.      DESARROLLO 

 1.1.MARCO TEÓRICO 

 1.1.1.      Análisis de Precios Unitario y Presupuesto 

  

El análisis de precio unitario (APU) es el estudio de costo de cada rubro de un                

presupuesto el cual será ejecutado y cobrado dentro de la obra, los que se integran por                

dos tipos de costos los cuales son el directo que consta de equipo mínimo, mano de                

obra, materiales y transporte. (VER ANEXO 02) 

Y el indirecto en el cual interviene la administración central, administración de             

campo, imprevistos, impuestos y obligaciones, y utilidades, en resumen, “costos          

directos se relacionan directamente con la prestación de servicio e inciden en forma             

inmediata para la concreción del mismo, costos indirectos corresponden a los           

servicios complementarios que se originan como resultado de la ejecución del           

proyecto” [4]. 

De esta manera se determina el costo de cada rubro para luego tener un presupuesto               

referencial del proyecto. Es necesario mencionar que para “el análisis de costos y             

beneficios consiste en el cálculo del valor total de la infraestructura” [5] . 

  

1.1.2.      Presupuesto 

  

Es la presentación mediante una lista de actividades, de los trabajos que se van a               

realizar en la obra de una forma cronológicamente ordenada, con el objetivo de             

obtener los valores económicos de cada tarea. 



Es de gran importancia la eficacia, y experiencia del programador presupuesto con el             

objeto de reconocer las características necesarias de cada actividad. Mientras más           

exacto y preciso sea detallado particularmente, cada tarea comprendida por          

materiales, mano de obra, herramienta y equipos, obteniendo así valores totalmente           

independientes, y al sumar cada parámetro el presupuesto final de la obra a ejecutar              

permitirá, “analizar y justificar el presupuesto por actividad, al realizar contrastes de            

costo-beneficio” [6]. 

El costo total de la obra o presupuesto de referencia del proyecto llegó a un monto de                 

$ 104,388.46 (CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO         

46/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (VER ANEXO 01) 

  

            1.1.3. Planeación y Programación de Obras Civiles. 

  

Es necesaria la realización de un plan en el que se pueda programar y controlar la obra                 

en ejecución, planeación no es otra cosa que la formulación del desempeño de             

operaciones que orienta para la construcción del proyecto, esto se fundamenta, “través            

de un diagrama esquemático o red que bosqueja tanto la secuencia y la interrelación              

de todas las partes componentes del mismo” [7]. 

La programación es aquella que nos permite determinar el proceso a ejecutar en el               

proyecto atreves del tiempo, para este proyecto nosotros nos hemos basado en la             

eficacia de la pericia técnica y de programas muy sencillos pero precisos y confiables              

como es el método de la ruta crítica CPM, Gantt. “Lo que permite cuantificar los               

efectos de la incertidumbre en las estimaciones y establecer la sensibilidad del costo y              

duración del proyecto a estimaciones realizadas durante la programación” [8]. 

  

1.1.4.      Tabla de Secuencia y Dibujo de Diagrama 

  



La tabla de secuencia es el cálculo de las actividades predecesoras (anterior y             

posterior), la cual consta de varias restricciones para el ordenamiento del mismo, las             

cuales son físicas, seguridad, recursos, mano de obra y administrativas. 

Para la secuencia de las actividades se toma en cuenta la pericia del programador que               

realiza dicha secuencia debido a que mediante la experiencia ganada en obra puede             

tomar mejores decisiones para saber qué actividades se pueden desarrollar en el inicio             

de una obra, de la misma manera saber que actividades se las puede desarrollar al               

mismo tiempo y con cuál terminar. Puede parecer “complicado, pero no lo es, lo que               

necesitamos es emplear los distintos métodos de construcción para el proyecto” [9]. 

El dibujo de diagrama es la representación gráfica de la tabla de secuencias en la cual                

se detalla la secuencia lógica de las actividades mediante flechas y círculos, dicha             

representación puede ser mediante una actividad directa, evento fuente, evento          

resumido, diagrama de flecha condicionada y actividades ficticias. 

Además, permite representar cuales son las actividades críticas y la ruta crítica dentro             

de la programación que se ha seguido para la ejecución de dicha obra. (VER ANEXO               

04) 

  

1.1.5.      Duraciones 

  

Es el tiempo de inicio y término de una actividad en el cual depende del criterio del                 

programador para definir el número de grupos que se requiere para la ejecución de              

dicha actividad y el rendimiento horario por unidad de cada rubro. 

Para el cálculo de la jornada del grupo tomamos como dato el rendimiento del análisis               

de precio unitario y la cantidad de dicho rubro. 

JG = Jornada de Grupo  

CO = Cantidad de Obra 

RG = Rendimiento de Grupo 



De tal manera la duración del rubro en estudio depende del espacio y personal obrero               

teniendo en cuenta la eficiencia de los ejecutores dando como resultado lo siguiente: 

DN = Duración Normal  

JG = Jornadas necesarias por grupo 

NG= Número de grupos que pueden trabajar simultáneamente  

(VER ANEXO 03,) (ANEXO 05) 

  

1.1.6.       Ruta Crítica 

  

Es la ruta a seguir por todas las actividades críticas dentro de la planificación de obra,                

dichas actividades son definidas como críticas porque carecen de tiempos flotantes.           

La característica principal de la ruta es el cálculo del tiempo de duración entre el               

inicio y el final, sabiendo que el inicio de obra es la identificación de las necesidades                

en la cual se determina y describe una respuesta apropiada a este, en el momento de                

“inicio del proyecto se identifica las principales entregas y los grupos de trabajo” [10],              

en cambio en el final o cierre del proyecto “se hace un énfasis especial en la                

verificación que el proyecto haya satisfecha o satisfará la necesidad original” [10]. 

Una vez definido los tiempos de obra encontramos la curación de la misma, la cual               

para este trabajo nos dio una duración de 181 días calendario. (VER ANEXO 07) 

  

1.1.7.      Tabla de Tiempos Flotantes 

  

Dentro de la secuencia lógica de la programación describimos las actividades con sus             

respectivas duraciones de tiempos, en la cual detallamos lo siguiente: 

IMP= Iniciación más Próxima 

IMT= Iniciación más Tardía 



TMP= Terminación más próxima 

TMT= Terminación más tardía 

FT= Flotante total 

FL= Flotante libre 

FI= Flotante independiente 

Dentro de los aspectos principales del cálculo de la tabla de tiempos flotantes esta la               

consecución de las barras de duración en tiempos de cada rubro (IMP- TMP) (VER              

ANEXO 08) 

1.1.8.       de Barras Gantt 

  

El diagrama de barras Gantt es la representación gráfica del tiempo de duración en              

días, meses de cada rubro, los cuales están definidos por IMP y TMP (Diagrama de               

barras más próximo) y/e IMT y TMT (Diagrama de barras más tardío). (VER             

ANEXOS 09) 

  

1.1.9.  Cronograma Valorado de Trabajo 

  

El cronograma valorado de trabajo sirve para representar gráficamente el porcentaje           

mensual de avance de obra, teniendo como referencia la programación de la obra para              

diferenciar qué cantidades se calculan en un periodo de 30 días. 

En este trabajo se muestra un séptimo mes debido a que el tiempo en días de duración                 

del proyecto es de 181 días teniendo un día en el séptimo mes del cronograma               

valorado de obra. (VER ANEXO 10) (ANEXO 11) 

  

  

1.1.10.      Cronograma de utilización de mano de obra 



  

Podemos decir que “toda actividad humana involucra riesgo, pues se desarrolla en un             

medio que es permanentemente variable, es decir, está sometido a incertidumbre”           

[11], además es importante recalcar que el cronograma de mano de obra es la suma               

global, del presupuesto de la obra ya que es complemento de la suma total, su análisis                

individual minucioso se realiza por fiabilidad para obtener resultados independientes. 

Este análisis consiste en detallar una lista de personal requerido en la obra en sus               

distintas categorías lo que nos permitirá obtener el valor en su totalidad de mano de               

obra mediante la cantidad de cada uno de ellos por el número de grupo NG al que                 

corresponde según su duración. 

C.M. O= Cantidad de mano de obra por NG 

Costo de mano de obra en este proyecto es igual a $ 23068,74(VER ANEXO 13) 

  

1.1.11.      Cronograma de utilización de equipo. 

  

Su análisis es similar al de mano de obra con la diferencia de que se obtendrá una lista                  

completa de los equipos a intervenir en la obra según la revisión de cada rubro, al                

igual que es de suma importancias su análisis detallado e independiente, este lo             

hacemos al multiplicar la cantidad de equipos por el número de grupos NG             

correspondiente. 

C.E= Cantidad de Equipo por NG 

Costo de Equipo este proyecto es igual a $ 26890,42 (VER ANEXO 12) 

  

1.1.12.      Cronograma de utilización de materiales 

  

Este cronograma consiste en la extracción de todos los materiales utilizados en la obra              

analizar por rubro. Su cálculo presupuestario lo obtendremos con las cantidades           



unitaria de cada material multiplicado por la cantidad total de cada rubro y por la               

duración según su periodo siendo así dividido para la duración diaria respectiva. 

C.M= Cantidad de material*cantidad total por rubro/duración total 

Costo de materiales en este proyecto es igual a $ 35519.67 (VER ANEXO 14) 

  

1.1.13.      Herramienta menor 

  

Este es un porcentaje no mayor de 5% del costo de equipos, este se puede referir a                 

herramientas como pico, pala machete martillo etc. Es el complemento del 100% de             

presupuesto total obra. Aledaño a la suma de los cronogramas mencionados de mano             

de obra, equipo y utilización de materiales. 

Costo de materiales en este proyecto es igual a $ 17.36 

  

1.1.14.      Comprobación 

En este proyecto la suma de los cuatro parámetros calculados en los cronogramas,             

tanto de mano de obra, equipos, materiales y herramienta menor, es igual a un monto               

de $ 104301,53 obteniendo una diferencia de 86.93 con referencia al monto de             

presupuesto real de $104388,46 con un porcentaje de error de 0.08%. (VER ANEXO             

15) 

 

  

 

 

 

  



1.            Conclusiones 

  

Ø Dentro del presupuesto de la obra se ha determinado el análisis de precio unitario               

de la lista de actividades, con lo cual hemos obtenido el costo total por rubro, para                

de esta manera determinar el presupuesto general de la obra. 

  

Ø Después de haber obtenido el presupuesto general de la obra, se planificó la misma               

mediante la pericia y experiencia del programador teniendo como resultado          

actividades iniciales, actividades grupales como excavación de máquina, colchón         

de arena y relleno compactado con material de excavación para luego tener            

actividades finales por lo que se planificó para un periodo de tiempo 181 días              

calendario. 

  

  

Ø Por lo tanto, dentro de la programación se han obtenido 7 períodos de obra (0-30)                

días calendario, teniendo un porcentaje mensual de avance físico de obra de            

11.19% en el primer mes, 11.19% en el segundo mes, 14.69% para el tercer mes,               

35.31% para el cuarto mes, 16.78% para el quinto, 10.49% para el sexto y 0.35%               

séptimo, con lo cual obtenemos un avance físico de obra acumulado del 100%. 
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Esta dirección electrónica nos facilita los cálculos obtenidos  en este proyecto, mediante el 
método de la ruta crítica, con la ayuda del Excel,  enumerados en  la lista de ANEXOS del 
mismo, paso a paso el documento se encuentra en pdf. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B40Im_df-4-LYVllTWNVZUxPMFU/view?usp=sharing 
 


