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RESUMEN 

Para realizar la programación del proyecto mediante el método PERT es necesario tener             

a la mano el presupuesto general del proyecto con sus respectivos análisis de precios              

unitarios. Este método se subdivide en dos fases que son Planeación y Programación. 

La planeación se inicia elaborando la lista de actividades que se requieren para la              

realización del proyecto, posteriormente se procede a realizar la tabla de secuencias, y             

concluye sólo cuando esté representada en el diagrama de flechas. 

En la programación, se procede a construir el cuadro de duraciones de actividades por              

rubros, el cual considera los siguientes parámetros: cantidad, rendimiento, número de           

grupos, duración en horas y duración en días. Luego se elabora el cuadro de duración de                

actividades por rubros agrupados, seguidamente se realiza el cuadro de los tiempos            

probabilísticos en el cual se determina el tiempo esperado, desviación estándar y            

varianza. 

Una vez conocidos todos estos datos se procede a introducir los valores en el diagrama               

de flechas, dando como resultados, el plazo total del proyecto, los eventos críticos, ruta              

crítica y las actividades críticas. Además, se calcula los tiempos flotantes, se representa             

los tiempos IMP-TMP mediante un diagrama de barras y finalmente se procede a             

elaborar los cronogramas de: avance físico, valorado de trabajo, utilización de equipos,            

utilización de mano de obra y utilización de materiales. 

Palabras Clave: Programación, PERT, canal, cronogramas, Redes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ABSTRACT 

To carry out the programming of the project using the PERT method, it is necessary to                

have at hand the general budget of the project with its respective analysis of unit prices.                

This method is subdivided into two phases that are Planning and Programming. 

The planning begins by drawing up the list of activities required for the realization of               

the project, then proceeds to make the sequence table, and concludes only when it is               

represented in the diagram of arrows. 

In the programming, we proceed to build the table of activity durations by category,              

which considers the following parameters: quantity, performance, number of groups,          

duration in hours and duration in days. Then the activity duration table is drawn up by                

grouped items, followed by the probabilistic time table in which the expected time,             

standard deviation and variance is determined. 

Once all these data are known, we proceed to introduce the values in the arrows               

diagram, giving as results, the total term of the project, critical events, critical path and               

critical activities. In addition, the floating times are calculated, the IMP-TMP times are             

represented by means of a bar diagram and finally the following are elaborated: physical              

progress, value of work, use of equipment, use of labor and use of materials . 

Keywords: Programming, PERT, channel, timelines, Networks.  
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INTRODUCCIÓN 

El canal de riego Pasaje – Guabo – Barbones es un proyecto civil necesario para la                

rehabilitación de los sistemas de riego de aquella zona. 

Debido al beneficio que generaría para la agricultura la mayor disponibilidad del            

recurso hídrico en la época seca del año, al igual que para otras actividades, es de vital                 

importancia la construcción de dicho canal, motivo por el cual el presente estudio se              

apunta, específicamente en realizar la programación del proyecto constructivo del canal           

de riego Pasaje – Guabo - Barbones, ubicado en la provincia de El Oro, aplicando la                

técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), y consecuentemente obtener el            

plazo total de la obra con sus respectivos cronogramas. 

La planeación y la programación de cualquier tipo de proyecto, es fundamental para la              

determinación o estimación del tiempo que se va a tardar en realizar cada una de las                

actividades que intervienen en el proceso ejecutorio del proyecto. “En un proyecto de             

construcción civil, la planificación debe ser hecha a partir de un levantamiento de los              

recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de la obra, para evitar             

desperdicios o escasez. Además, se debe elaborar el cronograma de realización de las             

actividades, así como su presupuesto con el objetivo de viabilizar económicamente el            

proyecto [1]”. 

“Administrar un proyecto implica planificar, dirigir y controlar los recursos (personas,            

equipos y materiales) para cumplir con las restricciones técnicas, de costos y de tiempo              

para el proyecto [2]”, para lo cual existen algunos métodos gráficos como: diagramas de              

Gantt, el método CPM y el método PERT. 



“La técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT) se ha usado de los años               

1950s para estimar la duración de un proyecto[3]”, este método permite representar            

gráficamente un proyecto mediante diagramas de redes. 

 

  

  

  

  

1. DESARROLLO 

1.1 Ubicación del proyecto 

El canal de riego Pasaje – Guabo – Barbones se encuentra ubicado en la provincia de El                 

Oro, específicamente en los cantones de Pasaje y el Guabo. Este canal de riego tiene               

una longitud de 6 km de recorrido y nace del Río Jubones, atraviesa el cantón Pasaje,                

El Guabo, las parroquias de Caña Quemada, El Progreso y teniendo como punto final la               

parroquia Barbones. Su influencia alcanza una superficie aproximada de 3.000 hectáreas           

de tierra aptas para ser regada mediante canales cuyo caudal de diseño es de 3 m3/s. 

1.2 Objetivo General 

Realizar la programación del proyecto constructivo del canal de riego Pasaje – Guabo -              

Barbones, ubicado en la provincia de El Oro, aplicando la técnica de evaluación y              

revisión de programas (PERT). 

1.3 Objetivos Específicos 

·         Determinar la ruta crítica del proyecto. 

·         Determinar el plazo total del proyecto. 

·         Elaborar los cronogramas de avance físico, valorado de trabajo, utilización de  

       equipos, utilización de mano de obra y utilización de materiales. 



 

1.3 Planificación y Programación de Obras Civiles. 

Para que exista una buena ejecución de un proyecto de obra civil, es necesario realizar               

dos parámetros importantes que son: la planificación y la programación de la misma. 

Cabe destacar que “la programación de proyectos se concentra en la localización de             

recursos y la programación de actividades con el objetivo de optimizar alguna medida             

de desempeño (generalmente la duración del proyecto) [4]”. Para ello es necesario partir             

de dos documentos muy importantes que son: El presupuesto general del proyecto y el              

Análisis de precios unitarios (APU). 

1.3.1 Análisis de Precios Unitarios (APU). Consiste en analizar y determinar           

específicamente el costo y el rendimiento de cada componente que interviene en el             

cálculo del costo total por unidad de cada rubro. Estos componentes son: mano de obra,               

equipos, materiales, es decir los costos directos e indirectos del proyecto. (Ver anexo A) 

1.4.2 Presupuesto General del Proyecto. Es el documento que determina el costo total             

del proyecto, detallando la cantidad y el costo total de cada rubro que se va a realizar en                  

el mismo. (Ver anexo B) 

1.4 Métodos que se utilizan en la Programación de una Obra Civil 

“Algunas de las herramientas gráficas para la transmisión de información enfocada al            

planteamiento de problemas, la evaluación, el control, el análisis y la planificación son:             

método de Gantt, CPM (Critical Path Method) y PERT (Program Evaluation and            

Review Technique)[5]”. 

1.4.1 Método de Gantt. Este método consiste en representar el plan de un proyecto en un                

diagrama de barras horizontales, las mismas que representan el inicio y el final de una               

actividad. 

La principal desventaja de este método es que no muestra adecuadamente las            

interrelaciones de las actividades, y no es muy recomendable aplicarlo en proyectos de             



alto grado de complejidad debido a que el tiempo que se tardaría en realizar la               

programación sería demasiado en comparación de los métodos CPM y PERT. 

1.4.2 Método CPM (Critical Path Method). A diferencia del método de Gantt, este             

método consiste en representar el plan del proyecto en un diagrama de redes, que              

describe la secuencia o interrelación de cada una de las actividades o componentes del              

proyecto. Esta técnica puede ser empleada en programas de investigación, problemas de            

mantenimiento, promoción de industrias, proyectos de ingeniería civil, etc. 

1.4.3 Método PERT (Program Evaluation and Review Technique). “El PERT se           

desarrolló de forma independiente al final de la década de 1950 El PERT fue              

desarrollado por la Oficina de Proyectos Especiales de la Armada de los Estados Unidos              

en 1958 como una herramienta de gestión para la programación y el control del              

Proyecto Polaris, mientras el CPM fue desarrollado en 1957 por J. Kelly y M. R.               

Walker para ayudar en la programación mantenimiento y paradas de plantas de            

procesamiento químico[6]”. 

“La diferencia principal entre PERT y CPM es la manera en que se realiza la estimación                

de tiempo. PERT supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una                

variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad, mientras que CPM           

infiere que los tiempos de las actividades se conocen en forma determinista y se pueden               

variar cambiando el nivel de los recursos utilizados[7]”. 

 1.5 Metodología 

La programación de un proyecto utilizando la técnica de programación PERT consta de             

dos fases que son: la Planeación y la programación. 

La fase de planeación considera parámetros esenciales para el inicio de la programación             

de un proyecto. Partiendo principalmente en realizar un listado de actividades, luego            

elaborar la tabla de secuencias, y finalmente representar cada una de las actividades             

antes mencionadas en un diagrama de flechas. 

Seguidamente de la fase de planeación continua la fase de programación, la cual             

consiste en la elaboración de tablas o gráficos que indiquen los tiempos de iniciación,              



terminación y duración de cada una de las actividades u operaciones que forman el              

proyecto. Además en esta fase se determina las duraciones de una manera probabilística,             

luego la ruta crítica, Diagrama de barras IMP-TMP; IMT-TMT, tablas de tiempos            

flotantes, cronograma valorado de trabajo, cronograma de avance físico, cronograma de           

utilización de Equipo, cronograma de utilización de mano de obra y cronograma de             

utilización de materiales. 

1.6 Lista de Actividades 

Consiste en identificar cada una de las actividades u operaciones que se requieren para              

la finalización del proyecto. (Ver anexo C) 

1.7. Tabla de Secuencias 

Consiste en elaborar una tabla en la que detalla cada una de las actividades previamente               

ordenadas y relacionarla con todas las actividades que la preceden, depende o surge             

secuencialmente con la misma, siempre y cuando se analice los diversos tipos de             

restricciones como: físicas, seguridad, recursos, mano de obra, administrativas, entre          

otros. (Ver anexo D) 

 

1.8 Diagrama de Flechas 

El diagrama de flechas no es otra cosa que la representación gráfica de la tabla de                

secuencias. Cada actividad está representada por una flecha con sus respectivos eventos            

inicial y final, representado por un círculo o nodo. (Ver anexo E) 

1.9 Determinación de duraciones 

Para determinar las duraciones se debe realizar el cuadro de duraciones de actividades             

por rubros, el cual considera los siguientes parámetros: Cantidad Rendimiento Número           

de grupos Duración en horas Duración en días. En el presente proyecto el rendimiento              

esta dado en u/h (unidades/horas) y el número de grupos está asignado conforme a las               

cantidades de cada rubro. (Ver anexo F) 



Debido a que el rendimiento está considerado en u/h, entonces la duración normal en              

horas se lo calcula por: 

 

Donde: 

DN: Duración normal. 

CO: Cantidad de obra. 

R: Rendimiento. 

NG: Número de grupo. 

Para la duración en días se lo calcula de la siguiente manera: 

 

 Considerando un factor de 5.34 debido al siguiente cálculo: 

 

Posterior 

a este procedimiento se procede a elaborar el cuadro de duraciones estimando tres             

tiempos que son: tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo más probable. (Ver anexo             

G) 

1.9.1 Tiempo Optimista (ta). “Representa el tiempo mínimo que puede durar su            

actividad si todo sale muy bien y si no se produce ningún contratiempo durante la fase                

de ejecución. Se considera que la probabilidad real de resolver la actividad puede tener              

una duración no superior al 1 por 100. (1 %)[8]”. 



1.9.2. Tiempo Pesimista (tb). Es el tiempo máximo que puede tardar en realizarse una              

actividad, ya sea por cualquier contratiempo que se pueda presentar durante la ejecución             

del proyecto, es decir en el peor de los casos. 

1.9.3. Tiempo más Probable (tm). Es el tiempo que puede tardar en realizarse cada una               

de las diferentes actividades que forman el proyecto, es decir el tiempo que tarda en               

circunstancias normales. 

1.9.4. Tiempo medio esperado (te). Es el tiempo medio calculado mediante la siguiente             

expresión: 

 

 

1.9.5 Desviación Estándar (δte). La desviación estándar por lo general es un valor             

fraccionario y se lo determina mediante la siguiente expresión: 

 

 

1.9.6 Varianza (Vte). La varianza nos indica el riesgo en la estimación de la duración               

de cada actividad, mientras menor sea la varianza, menor es el riesgo en la estimación               

de su duración. La varianza se lo determina con la siguiente expresión: 

 

1.10. Ruta Crítica. 

Es la ruta o camino que une a los eventos críticos. “Uno de los problemas clave de las                  

redes de actividades es hallar la RUTA CRÍTICA o sea el camino más desfavorable a lo                

largo de la red. Este camino señala en su recorrido a las actividades críticas. Cualquier               

atraso en alguna de estas actividades significará inevitablemente un atraso del programa            

total [9]”. 



Para elaborar la ruta crítica asignamos un número a cada evento de (izq. a der.) y de                 

arriba hacia abajo. En cada flecha que representa la actividad, colocamos los valores del              

tiempo esperado y la varianza, luego se va determinando los valores de tiempos y              

varianza en cada nodo y se escoge el mayor valor para las actividades que están               

precedidas por más de una actividad. En este diagrama se obtiene la duración total del               

proyecto, los eventos críticos y las actividades críticas. (Ver anexo H) 

1.10.1 Duración Total o Plazo del Proyecto. Es el tiempo total que tarda en finalizar el                

proyecto, se lo obtiene en el diagrama de la ruta crítica. 

1.10.2 Evento crítico. Es considerado un evento crítico cuando, su tiempo de            

terminación más próximo (TMP) y su tiempo de terminación más tardío (TMT) son             

iguales. 

1.10.3. Actividades Críticas. Se dice que una actividad es crítica cuando su tiempo 

flotante es igual a cero. 

1.12 Diagrama de barras IMP-TMP; IMT-TMT 

“Al calcular el tiempo de finalización del proyecto se determinan los tiempos más             

tempranos y más tardíos de cada actividad y posteriormente se podrá realizar la             

programación de actividades a través de un diagrama de barras [10]”. (Ver anexo I) 

1.13 Cronograma Valorado de Trabajo 

Este cronograma nos permite determinar los valores o inversiones parciales de cada            

actividad durante un periodo de tiempo. Es decir este cronograma está dado en función              

del costo. (Ver anexo J) 

1.14 Cronograma de Avance Físico 

Consiste en representar mediante barras las duraciones de cada actividad realizada en su             

correspondiente periodo de tiempo. (Ver anexo k) 

1.15 Cronograma de utilización de Equipos 



Consiste en listar todos los equipos y herramientas necesarias para la realización de             

cada una de las actividades que forman el proyecto; y tiene como objetivo determinar el               

costo diario y costo total de los equipos mediante las siguientes expresiones. (Ver anexo              

L) 

Equipo = Cantidad (APU)*Número de Grupo (Tabla de duraciones) 

Total Días Equipo=ΣDuración * Equipo 

Costo Equipo diario=Costo Hora (APU)*Número de horas laborables 

Costo Total =Total Días Equipo*Costo Equipo Diario 

Monto total del equipo =Σ Costo Total 

1.16 Cronograma de utilización de Mano de Obra 

Consiste en listar todo el recurso humano que se necesita para la realización del              

proyecto, con la finalidad de obtener el costo diario y costo total de cada uno de los                 

miembros que conforman dicho recurso mediante las siguientes expresiones: (Ver anexo           

M) 

Mano de obra = Cantidad (APU)*Número de Grupo (Tabla de duraciones) 

Total Días Hombre =ΣDuración * Mano de obra 

Costo MO diario=Costo Hora (APU)*Número de horas laborables 

Costo Total = Total Días Hombre * Costo MO diario 

Monto total de mano de obra = Σ Costo Total 

1.17 Cronograma de utilización de Materiales. 

Consiste en identificar cada uno de los materiales que se requieren en cada rubro o               

actividad con la finalidad de obtener el costo diario y costo total de los materiales               

mediante las siguientes expresiones. (Ver anexo N) 



Material = Cantidad (APU)*Cantidad del Rubro (Tabla de duraciones)*Duración         
Parcial del Rubro/Duración total del Rubro 

Cantidad =Σ Material 

Costo Total = Precio Unitario (APU) * Cantidad 

Monto total de materiales =Σ Costo Total 

Cabe destacar que para la elaboración de todos los cronogramas antes mencionados, es             

fundamental contar con la presencia de los análisis de precios unitarios, presupuesto            

general del proyecto y la tabla de duraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. CONCLUSIONES 

● Después de haber realizado la programación del proyecto aplicando el método           

PERT, se determinó el plazo de 209 días para la culminación del canal de riego               

Pasaje – Guabo - Barbones, con un costo de $ 989.728,17 

● El presupuesto general y los análisis de precios unitarios son documentos claves            

para la programación de cualquier tipo de proyecto. 

 

● El presupuesto general y los análisis de precios unitarios son documentos claves 

para la programación de cualquier tipo de proyecto. 

● El cronograma valorado de trabajo y el cronograma de avance físico nos 

permiten tener una percepción clara de los costos, duraciones, parciales y 

acumulados respectivamente para poder corroborar que las actividades se estén 

cumpliendo a lo que está dispuesto en los mismos. 
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ANEXO A: Análisis de Precios Unitarios. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



ANEXO B: Presupuesto General del Proyecto. 

  
 

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 



ANEXO C: Lista de Actividades. 

  

  
  
  
  
  

 

 



ANEXO D: Tabla de Secuencias. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ANEXO E: Diagrama de Flechas. 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ANEXO F: Tabla de Duraciones Agrupadas. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G: Tabla de duraciones. 

  

 

 

 

 



ANEXO H: Ruta Crítica. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ANEXO I: Diagrama de Barras (IMP-TMP). 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



ANEXO J: Cronograma Valorado de Trabajo. 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ANEXO K: Cronograma de Avance Físico. 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ANEXO L: Cronograma de Utilización de Equipos. 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

ANEXO M: Cronograma de Utilización de Mano de Obra. 

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ANEXO O: Cronograma de Utilización de Materiales. 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


