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RESUMEN 

En este trabajo nos enfocamos en la planificación y programación del proyecto “Muro de              

Gaviones” del río salitre cantón salitre provincia Guayas, para ello utilizaremos el            

método PERT (Project Evaluation and Review Techniques), un método en el cual está             

presente la incertidumbre, para empezar, es necesario tener dos documentos muy           

importantes los cuales son el presupuesto y el APU. 

Al iniciar la planificación es necesario enlistar las actividades, en este proyecto existe un              

número de 10 actividades, procedemos a realizar la tabla de secuencia en la cual nos               

muestra las diferentes sucesiones de las actividades, con eso podemos realizar el            

diagrama de flechas. 

Una vez terminada la fase de la planificación la cual consta hasta el diagrama de flechas,                

entramos a la fase de programación, realizamos la tabla de duraciones, mediante los             

rendimientos de cada actividad, la cantidad de obra, el número de grupos, la duración en               

horas, y por último la duración en días, esta tabla se la realizó para tomar la duración                 

encontrada como referencia para nuestro tiempo más probable. 

Elaboramos la tabla de tiempos probabilísticos los cuales son el tiempo optimista, más             

probable y pesimista, una vez realizado esto procedemos a calcular la desviación            

estándar y la varianza. 

Teniendo todos los datos calculados podemos unir con el diagrama de flechas de la              

planificación y encontrar la ruta crítica, esta nos indica el plazo del proyecto, finalmente              

procedemos a graficar los cronogramas de avance físico, valorado y trabajos,           

cronogramas de materiales, mano de obra y materiales. 

Palabras claves: Planificación, programación, gaviones, PERT, incertidumbre,       

cronograma. 



 

ABSTRACT 

In this work we focus on the planning and programming of the "Gabion Wall" project of                

the saltpeter river in the canton of Guayas province saltpeter, for this we will use the                

PERT method (Project Evaluation and Review Techniques), a method in which           

uncertainty is present, to begin with, it is necessary to have two very important              

documents which are the budget and the APU. 

 

When starting the planning it is necessary to list the activities, in this project there are a                 

number of 10 activities, we proceed to make the sequence table in which it shows us the                 

different successions of the activities, with that we can make the diagram of arrows. 

 

Once the planning phase is finished, which consists of the diagram of arrows, we enter               

the programming phase, we make the table of durations, through the performance of each              

activity, the amount of work, the number of groups, the duration in hours, and finally the                

duration in days, this table is made to take the duration found as a reference for our most                  

likely time. 

 

We elaborate the table of probabilistic times which are the optimistic, most probable and              

pessimistic time, once this is done we proceed to calculate the standard deviation and the               

variance. 

 

Having all the data calculated we can join with the planning arrow diagram and find the                

critical path, this indicates the project deadline, finally we proceed to graph the schedules              

of physical progress, valued and works, material schedules, labor and materials. 

  

  

  

  

  

Keywords: Planning - programming - gabions - PERT - uncertainty - timelines 



 



 



INTRODUCCIÓN 

  
La planificación y programación de un proyecto de construcción de una obra civil es              

muy importante porque nos permite distribuir de una forma eficaz los tiempos y costos              

de las actividades a realizarse y podamos apresurar el plazo del proyecto a un costo               

mínimo, es por ello que “Dos de las características que lo distinguen son que es               

complejo y finito; de ahí que el tiempo sea uno de los principales recursos que se deben                 

administrar, lo cual, generalmente, no resulta fácil de hacer [1]”. 

Para alcanzar el éxito en un proyecto según fuentes bibliográficas mencionan que            

“Realizar una buena gestión es importante para el éxito en la ejecución de cualquier              

proyecto. La identificación, análisis y planificación de riesgos permite la toma acciones            

de mitigación para reducir los impactos sobre los objetivos principales del proyecto;            

alcance, costo, tiempo y calidad [2]”. 

Existen varios métodos para la planificación y programación de obras “estos se enfocan             

principalmente en los procesos constructivos. Estos procesos que ejecuta el profesional o            

constructor, tradicionalmente están basados en su experiencia conjuntamente con los          

datos que provienen de obras similares ya construidas [3]” entre las cuales el método a               

utilizarse en este trabajo es el PERT (Project Evaluation and Review Techniques),            

dicho método utiliza la incertidumbre, al momento de establecer el tiempo optimista,            

medio y pesimista para las duraciones de cada actividad, este método es aprovechable en              

casos en los que no existan antecedentes suficientes para poder establecer con exactitud             

los datos costo - tiempo. 

  

El objetivo primordial de este trabajo es elaborar la Programación del proyecto “Muro             

de Gaviones” del río Salitre, Cantón Salitre, provincia del Guayas, mediante la técnica de              

Evaluación y Revisión de programas (PERT) para conseguir el tiempo mínimo en la             

realización del Proyecto.  

  

Los objetivos específicos planteados son determinar el presupuesto y el plazo del            

proyecto “Muro de Gaviones” del río salitre; determinar la ruta crítica del proyecto y por               



último elaborar los cronogramas de avance físico, valorado y trabajos de utilización de             

mano de obra, materiales y maquinaria. 

  

Entre los cálculos a realizarse en este proyecto está la organización de la lista de               

actividades, la tabla de secuencias en la cual se determina las sucesiones de las              

actividades, con ello realizando el diagrama de flechas, teniendo estos datos podremos            

dar paso a la programación del proyecto obteniendo las duraciones de las actividades, y              

colocando los tiempos ta, tm y tb mediante la experiencia del proyectista, obteniendo             

mediante operaciones simples la desviación estándar y la varianza datos en los cuales es              

reflejado en valor numérico la incertidumbre de duración de cada actividad 

Por último, graficamos los cronogramas físico y valorado de trabajo, los cronogramas de             

equipo, mano de obra y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Marco Teórico 

 Programación y Planificación de un Proyecto 

  

La planificación y programación son las fases necesarias para que un proyecto en este              

caso una construcción civil se pueda ejecutar de una manera correcta, la planificación es              

“una actividad genérica que tiende a la asignación y distribución de recursos, en procura              

de alcanzar un objetivo [4]”, en cambio la programación “es un proceso que se convierte               

en la materialización de la planificación, por tanto, es la herramienta ejecutora de la              

planificación [4]”, además “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) [5]”. 

  

Existen varios conceptos de planificación entre los cuales citamos al Ing. Juan Carlos             

Berrú que nos dice “La planificación además es un proceso de toma de decisiones, un               

proceso de previsión visualización y de predeterminación para alcanzar un futuro           

deseado [6]” en su trabajo de maestría “Planificación estratégica para empresas           

generadoras de proyectos inmobiliarios [6]”. 

  

Existen varios métodos para poder planificar y programar una obra entre los cuales están              

el método CPM, y el método PERT entre los más frecuentes, para poder comenzar a               

programar una obra utilizando el método PERT necesitamos el presupuesto y el APU             

(Análisis de Precios Unitarios). Cabe indicar que para “Un primer paso para el análisis de               

costos y beneficios consiste en el cálculo del valor total de la infraestructura [7]”. 

 

 Presupuesto 

  
“El presupuesto, una herramienta de planeación que servirá como guía en la            

organización, se construye a partir de una serie de diagnósticos internos y externos, del              

planteamiento de unos objetivos para conseguir y del establecimiento de estrategias y            

políticas [8]”. 



  

Este documento es primordial en la planificación debido a que tiene indicado cantidades             

de obra, precios unitarios y un total de todas las actividades a realizarse, “cada proyecto               

debería ser elaborado bajo una política de calidad que permita cuantificar el            

comportamiento de la mano de obra, minimizar accidentes, mejorar los procesos en las 

diferentes etapas de la construcción, utilizar el tiempo y recursos justos sin desperdicio,             

cumplir con la programación de obras estipulada sin retrasos no previstos, integrar            

adecuadamente abastecimiento, ejecución, uso de herramientas y maquinarias, horarios y          

mano de obra capacitada [9]”. 

  

El presupuesto referencial del proyecto “Muro de Gaviones” del río Salitre tiene un costo              

total de $ 352,189.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO          

OCHENTA Y NUEVE (38/100) DÓLARES. (VER ANEXO A) 

 

 APU (Análisis de Precios Unitarios) 

  
El APU es el análisis que se le debe realizar a cada actividad del proyecto a realizarse en                  

dicho análisis está desglosado la utilización de la maquinaria, mano de obra y materiales.  

En la elaboración de los APUS se debe tener mucho cuidado en los rendimientos de cada                

análisis, debido a que estos demuestran la rapidez o experiencia de cada personal por ello               

podemos decir que si tenemos un rendimiento bajo en cada rubro el plazo en días               

aumentará, en cambio si existe un rendimiento alto el plazo disminuirá. (VER ANEXO             

B) 

Diagrama de Gantt 
  
La herramienta más utilizada en la graficación es el diagrama de Gantt el cual consiste en                

colocar barras horizontales con longitud de acuerdo con las duraciones de cada actividad             

a realizarse, la longitud de dichas barras representan el comienzo y el final de las               

actividades a realizarse en el proyecto, además “es una técnica con un siglo de              

antigüedad y con la cual no es fácil identificar las actividades constructivas que             

determinan la duración total del proyecto [10]”. 



Método CPM 
  
“El CPM desarrollado en el año 1957 en los Estados Unidos, permite la programación              

del proyecto, determinado la duración de este a partir de la duración de sus actividades y                

la interrelación existente entre ellas, siguiendo una secuencia lógica de acuerdo al            

proceso constructivo [2]”. 

Método PERT (Project Evaluation and Review Techniques). 
  
“La técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT) se ha usado desde los años               

1950s para estimar la duración de un proyecto [11]”. Este método nos permite planificar              

y programar determinada obra, dicho método “consiste en la representación gráfica de            

los nodos o acontecimientos del proyecto unidos entre sí por líneas que representan las              

actividades desarrolladas para ir de un hecho al otro [12]”. 

“Los métodos CPM y PERT tienen un procedimiento similar y se diferencian en las              

duraciones de las actividades, mientras que el primero considera tiempos determinísticos,           

un solo tiempo por actividad, el segundo utiliza tiempos probabilísticos, tres tiempos por             

cada actividad (optimista, más probable o normal y pesimista) [13] ”. 

Metodología y Resultados 

Lista de actividades. 
  
Como su nombre lo indica es una lista en la cual se enumera una a una todas las                  

actividades a realizarse en el proyecto, se le coloca un símbolo el cual puede ser un                

número o algún representativo para así poder colocar el símbolo en representación de la              

actividad en las siguientes fases del método Pert. 

En este proyecto “Muro de Gaviones” del río salitre existen 10 rubros o actividades a               

cumplirse en el plazo que se estimara más adelante. (VER ANEXO C) 

Tabla de secuencias 
  
Esta tabla la representamos de forma detallada con todas las 10 actividades y su              

interacción con las demás poniéndose ya sea anterior, simultáneas o posterior de otras,             



también se le agregado el porcentaje de cada actividad a cumplirse, en este caso se ha                

tomado que se va a realizar el 100% de todas las actividades en cada periodo de tiempo.                 

(VER ANEXO D) 

Diagrama de flechas 
  
Este diagrama muestra el orden gráfico de las actividades ya puestas en la tabla de               

secuencias, este orden indica cuándo serán ejecutadas las actividades. 

A las actividades se las representa mediante una flecha, y a los eventos de las actividades                

se los representa con un círculo. (VER ANEXO E) 

Tabla de Duraciones 
  
“La duración es la cantidad de tiempo necesaria para la ejecución completa de la              

actividad medida en periodos de trabajo [14]”. 

La tabla de duraciones nos sirve para calcular el número de días que necesita cada               

actividad de nuestro presupuesto ha ser realizada, antes de comenzar a calcular los días,              

es necesario calcular las Horas laborables en días calendario a este factor lo obtuvimos              

mediante el siguiente razonamiento: 

Días en semana calendario = 7 días 

Horas laborables en semana calendario = 44 días, asumiendo que se trabaje 8 horas              

diarias de lunes a viernes y 4 horas el sábado. 

Factor de efectividad = 0.891 factor necesario debido a que el personal no siempre              

trabaja al 100 %. 

Horas laborables en día calendario = (44/7) * 0.891 

Horas laborables en día calendario = 5.60 

Para calcular las duraciones se procede a realizar una tabla con las siguientes pestañas,              

descripción de cada actividad, cantidad contratado, rendimiento, número de grupos,          

duración en horas y por último duración en días. 

Empezaremos revisando el rendimiento de nuestros rubros o actividades, en este           

proyecto notamos que el rendimiento está en (h/u) por lo tanto para lograr obtener el               

número de horas tenemos. 



El número de grupos se lo coloca de acuerdo con la cantidad contratada debido a que si                 

es demasiada cantidad se puede aumentar el número de grupos, esto sirve para que el               

plazo de la obra no sea tan elevado. 

Por último, ya se tiene las duraciones en horas ahora solo falta dividir esta duración para                

las horas laborables en día calendario y tendremos la duración de cada actividad a              

realizarse, esta duración la tomaremos como referencia para nuestro Tm.  

(VER ANEXO F) 

Tabla de tiempos Probabilísticos 
  
Para graficar la tabla de tiempos TA – TM y TB se la realiza poniendo las pestañas de                  

actividad, símbolo, tiempo optimista, tiempo más probable, tiempo pesimista, tiempo          

esperado, desviación estándar y por último la varianza. 

Para poder encontrar estos tiempos es necesario tener cierta experiencia ya que son             

tiempos en los que el proyectista le da un valor, en este proyecto se tomó como                

referencia la duración de cada actividad como nuestro Tm, debido a que se pensó que               

sería el tiempo más probable que cumplirse. 

Ta (Tiempo optimista). 
  
“Es el tiempo mínimo necesario para la realización de una actividad. Suponiendo para             

ello que no se produce ningún retraso o contratiempo durante la realización de la              

actividad (poco realista) [15]”. 

Tm (Tiempo más probable). 
  
“Es el tiempo que más se acerca a la realidad, necesario para la ejecución de una                

actividad. Basado en tiempos reales, en la experiencia de la realización de la actividad, y               

retrasos durante la realización de esta [15]”. 

Tiempo Pesimista. 
  



“Es el tiempo máximo necesario para la realización de una actividad, bajo las peores              

condiciones posibles habituales durante su ejecución; sin considerar desastres naturales,          

incendios, etc [15]”. 

Tiempo esperado. 
  
“El intervalo entre los estimativos optimista y pesimista es proporcional a la            

incertidumbre, relacionada con el tiempo real requerido para finalizar una actividad. A            

mayor intervalo mayor incertidumbre [16]”. 

Este tiempo es un promedio entre los tiempos optimista, más probable y pesimista, al              

cual lo obtenemos utilizando la fórmula. 

 

Desviación estándar. 
  
La desviación estándar nos sirve para tener un valor numérico que indique que tanto los               

datos se pueden dispersar de nuestra media en nuestro caso el tiempo esperado, la              

fórmula de la desviación estándar es la siguiente. 

 

Varianza. 
  
El valor de la varianza es el cuadrado de la desviación estándar eso se lo puede                

representar mediante fórmula. 

con el valor de la varianza podemos notar que tanto podrían variar los datos expuestos.               

(VER ANEXO G) 

 

Ruta critica 

  



“El camino crítico es la secuencia de actividades de cuya duración depende la de todo el                

proyecto, por lo que no puede retrasarse en absoluto, pues cualquier retraso en cualquiera              

de ellas repercute en el retraso de todo el proyecto; hasta cierto punto es un concepto que                 

presenta un gran paralelismo con el de cuello de botella de un proceso productivo, ya               

expuesto en su momento [17]”. 

La ruta crítica nos muestra que obtenemos un total de 115 días, siendo este el plazo del                 

proyecto (VER ANEXO H) 

Actividad crítica 
  
Estas actividades son las actividades que se encuentran en la ruta crítica, esto quiere decir               

que son las que dan el plazo del proyecto. 

Barras IMP – TMP 
  
Este gráfico de suma importancia tiene plasmado el inicio y fin de cada actividad a               

realizarse en el proyecto, nos muestra también la secuencia de dichas actividades. (VER             

ANEXO I) 

Cronogramas 
  
Los cronogramas son herramientas gráficas que nos permiten visualizar todas las           

actividades de nuestro proyecto, en el método Pert se lo grafica mediante la tabla de               

secuencias para así colocar las tareas necesarias en cada periodo de tiempo que             

regularmente suelen ser de 15 o 30 días, dependiendo del plazo del proyecto, en este               

trabajo se presentan 4 periodos de 30 días cada uno. 

Cronograma de avance físico 
  
Este cronograma es la representación de las diferentes duraciones de las actividades a             

realizarse en nuestro proyecto, dichas duraciones se las representa por medio de barras             

las cuales pueden estar contenidas en su totalidad en un periodo determinado colocando             

en este periodo el total de la duración, y si por el contrario dicha barra está entre dos                  



periodos distintos se deberá colocar la cantidad de días q se encuentren en un periodo y                

el restante en el otro. (VER ANEXO J) 

Cronograma valorado de trabajo 
  
El cronograma valorado de trabajo es similar al de avance físico, debido a que se utiliza                

las barras para realizarlo, la diferencia de este es la siguiente, en vez de colocar               

duraciones en los periodos, se coloca el costo parcial y total de las actividades a               

realizarse.  (VER ANEXO K) 

Tabla número de grupos 

Esta tabla se la realiza debido a que el método pert es un método en el que para obtener                   

los tiempos probabilísticos se da valores y no con cálculos exactos, por ello para obtener               

el número de grupos lo realizamos mediante el despeje de formula. (ANEXO L) 

 

 

Cronograma de utilización de Equipos. 
  
En este cronograma se coloca todo el equipo necesario para la realización de la obra               

civil, este equipo estará separado por periodos de tiempos, pero al final se colocará un               

total de los días los cuales serán los días en los que el equipo se utilice. 

Costo total de equipos es de $ 75152.11 (ANEXO M). 

Cronograma de Mano de Obra 
  
Este cronograma nos muestra el total de días en los cuales se va a utilizar la diferente                 

mano de obra, así mismo como el anterior cronograma está separado por periodos de              

tiempos, y al final un coste total de la mano de obra del proyecto. 

El costo total de la Mano de obra en este proyecto es de $ 57979.35 (ANEXO N) 

Cronograma de materiales 
  



En este cronograma establecemos todos los materiales a utilizarse en los diferentes            

periodos de tiempo del proyecto. 

Para el cálculo de los materiales en cada periodo de tiempo se necesita de la siguiente                

fórmula. 

 

Una vez obtenidos todos los materiales en los diferentes periodos de tiempo se procede a               

sumarlos obteniendo el total de materiales a ocupar en el plazo del proyecto. 

El costo total de los materiales es de $ 158200.24 (VER ANEXO O) 

 

Herramienta menor 

 

El cálculo de la herramienta menor se obtiene realizando una tabla con la descripción del               

rubro la cantidad, el valor del 5% de las herramientas manuales de cada actividad, la               

cantidad de obra, obteniendo así el costo de la herramienta menor. 

Toda la herramienta menor ha utilizarse en el proyecto “Muro de Gaviones” del río              

Salitre es de 2898.25 (VER ANEXO P) 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
Ø El plazo del proyecto “Muro de Gaviones” del río Salitre es de 115 días, con un costo de $                    

353,109.43  

  

Ø En la ruta crítica se muestra las actividades siguientes: trazado y replanteo de muros;               

desalojo de material hasta 5 km; relleno con piedra base y por último el relleno de                

material préstamo importado para muros. 

  

Ø El cronograma de avance físico el cual consta en el 1er periodo de un valor de porcentaje                  

del 14.86 %, en su 2do periodo un avance acumulado de 46.71%, en el 3er periodo con un                  

78.56 %, llegando a la culminación en el 4to periodo con un 100% de avance; se obtuvo                 

el cronograma valorado de trabajo el cual tiene un valor de 14.94% en su primer periodo,                

en el 2do un 46.41 %, en el 3ero un 77.88% y por último terminando el plazo del                  

proyecto con un 100% de culminación de la obra , en el cronograma de equipo tenemos                

un valor de 75152.11, en el de mano de obra un valor de 57979.35 y por último en el de                    

materiales un valor de  158200.24. 
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