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RESUMEN 

Este escrito tiene como finalidad el desarrollo de la planeación y programación del 
proyecto Rediseño y ampliación del sistema sanitario y pluvial del sitio San Agustín 
desarrollando una jerarquía de planes para integrar y coordinar las actividades con sus 
respectivas duraciones, partiendo con los datos iniciales que nos brinda el análisis de 
precios unitarios y el presupuesto, realizamos una lista de actividades luego definimos 
mediantes las restricciones físicas las actividades anteriores, simultaneas y posteriores 
a otra, realizamos el diagrama de flechas, calculamos las respectivas duraciones de cada 
actividad y posteriormente con la ayuda del diagrama de flechas aplicamos el método de 
la ruta crítica (CPM) llegamos a obtener un control y una optimización de los costos, tal 
como la duración del proyecto, los eventos críticos, la ruta crítica y las actividades 
críticas, obtenemos los tiempos más próximos y más tardíos, cuyos datos calculados nos 
permiten crear tablas de tiempos y flotantes, desarrollar diagramas de barras de Gantt y 
conjuntamente a estos realizar los respectivos cronogramas valorados de trabajo y de 
avance físico programado que nos permiten visualizar de manera fácil y sencilla los 
costos y días de cada rubro, y los cronogramas de utilización de equipos, la mano de 
obra y los materiales indicando su costo total respectivamente que sumados estos tres 
debe ser menor que el valor del presupuesto general de la obra. Como resultado hemos 
obtenido que el proyecto tendrá una duración de 240 días calendario y la identificación 
de la ruta crítica que es el camino óptimo para concretar este proyecto.  

Palabras claves: Planeación | Programación | Análisis de precios unitarios | Presupuesto 
| Método de la ruta crítica | Diagramas de Gantt. 
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ABSTRACT 

This paper aims to develop the planning and scheduling of project redesign and 
expansion of sanitary and storm system developing a site San Agustin hierarchy of plans 
to integrate and coordinate activities with their respective durations, starting with the initial 
data provided to us analysis of unit prices and budget, we made a list of activities then 
define the physical constraints mediantes previous, concurrent and subsequent activities 
to another, perform the arrow diagram, calculate the respective durations of each activity 
and then with the help of the diagram Arrows apply the critical path method (CPM) got to 
get a grip and an optimization of costs, such as the duration of the project, critical events, 
critical path and critical activities, we get the next time and more Late whose calculated 
data allow us to create timesheets and floating, develop Gantt bar charts and together 
these make the respective schedules of work and valued scheduled physical progress 
that allow us to visualize easily and cost and simple days each item schedules and use 
of equipment, labor and materials respectively indicating the total cost that together these 
three should be less than the value of the general budget of the work. As a result we have 
obtained that the project will last for 240 calendar days and the identification of the critical 
path is the best way to realize this 

Project.Keywords: Planning | Programming | Analysis of unit prices | Budget | Critical path 
method | Diagram of Gantt. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo contiene el desarrollo de un modelo de planeación y programación 
de una obra civil aplicado al proyecto “Rediseño y ampliación del sistema sanitario y 
pluvial del sitio San Agustín”. Perteneciente al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

La planeación de esta obra se desarrolla en el planteamiento de procesos constructivos 
que guardan relación para concluir la obra de manera óptima y sin imprevistos. 

Para la programación aplicaremos el método de la ruta crítica en la que se desarrolla los 
cálculos para la obtención de la duración total del proyecto y las actividades críticas del 
mismo. 

“El método de la ruta crítica es una técnica para la planeación y dirección de todo tipo de 
proyectos, consiste en la representación del plan de un proyecto a través de un diagrama 
esquemático o red que bosqueja tanto la secuencia y la interrelación de todas las partes 
componentes de un proyecto, como el análisis lógico y la manipulación de dicha red para 
determinar el mejor programa general de operaciones.”(1) 

En la realización de los cronogramas visualizamos de manera ordenada los rubros con 
sus costos y duraciones parciales y acumuladas, y los cronogramas de utilización de 
equipo, mano de obra y materiales se llevan a cabo para el conocimiento previo de 
utilización de lo mismo y para su costo total.   

“El plan de requerimientos de material integra las actividades de producción y compras, 
programa las adquisiciones a proveedores en función del plan de producción.” (2) 

Como finalidad la planeación y programación son importantes al inicio de un proyecto ya 
sea utilizando este método (CPM) u otro que haya, para estos procesos constructivos 
que nos permiten la conceptualización de mejor manera de un proyecto desde el 
planteamiento del contratante. 
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FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Objetivo General. 

Realizar la planeación y programación del proyecto “Rediseño y ampliación del sistema 
sanitario y pluvial del sitio San Agustín”, aplicando el método de la ruta crítica. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar la lista de actividades. 

 Realizar la tabla de secuencias. 

 Realizar el diagrama de flechas. 

 Calcular la duración de los rubros. 

 Determinar la ruta crítica (duración del proyecto, eventos críticos, ruta crítica, 
actividades críticas). 

 Realizar la tabla de tiempos y flotantes. 

 Realizar el diagrama de barras IMP – TMP. 

 Realizar el cronograma valorado de trabajo y de avance físico programado. 

 Realizar el cronograma de utilización de equipos y mano de obra, indicando su 
costo total. 

 Realizar el cronograma de utilización de materiales indicando su costo total. 

MARCO TEORICO. 

Análisis de Precios Unitarios. 

 “Una vez realizado el análisis de precios unitarios, la determinación del volumen de obra 
y todas las revisiones de precios, el establecer el programa de ejecución toma un valor 
relevante.”(3). 

Los valores estimados en el APU son de gran importancia para nuestro proposito en los 
cronogramas de equipo, mano de obra y materiales. 

Al igual que el rendimiento para el calculo de las duraciones. Ver anexo 01. 

Presupuesto. 

“El presupuesto es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, 
integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y responsables de una 
organización, y que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que 
se generan en un periodo determinado para cumplir con los objetivos fijados en la 
estrategia”(4). 

El presupuesto de nuestro proyecto es de $ 292.794,29. Ver anexo 02. 

Planeación y Programación de Obras Civiles 

“La Planeación; es el proceso de seleccionar el método y el orden de trabajo a adoptar 
para el proyecto entre todos los caminos y secuencias por los que pudiera realizarse. La 
secuencia de etapas requeridas para lograr el resultado óptimo es el plan adecuado de 
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los trabajos; este plan puede representarse esquemáticamente en el diagrama de red del 
método de la ruta crítica.”(5) 

“La Programación; es la determinación de tiempos para las operaciones que abarcan el 
proyecto; la suma de los tiempo constituye el tiempo de terminación. La programación 
puede realizarse sólo después de haber definido el plan particular para el proyecto, y de 
que éste se haya modelado de forma que pueda expresarse en el papel en la forma de 
un diagrama de red.”(6). 

Estos conceptos son la base fundamental para el desarrollo de nuestro caso práctico del 
examen de carácter complexivo. 

METODOLOGÍA. 

En la planeación determinamos la lista de actividades, tabla de secuencias y el diagrama 
de flechas, en la programación realizamos las tablas y diagramas que nos orientan a la 
aplicación del método de la ruta crítica. Y terminamos con los cronogramas que nos 
permiten visualizar de manera rápida y objetiva el proceso de nuestro proyecto. 

Lista de Actividades. 

La lista de actividades son los rubros que constan en el presupuesto de obra, con la 
respectiva unidad y cantidad planteadas en el presupuesto. Siendo necesarios para la 
terminación del proyecto planteado. La lista se encuentra en el anexo 03. 

Tabla de Secuencias. 

La tabla de secuencias es la relación que hay entre las actividades, anterior, simultánea 
y posterior, analizando las restricciones que se pudiesen dar, para nuestro caso e 
dividido cinco actividades debido a que cuento con cuatro diámetros de tuberías distintas, 
por ende para la aplicación del método necesito dividir estos rubros en porcentajes de 
intervalos de 25%. El cuadro se puede ver en el anexo 04. 

Diagrama de Flechas. 

“Una red es un diagrama de un programa o plan correspondiente a un proyecto 
determinado (o parte de un proyecto) que muestra la secuencia correcta y la relación 
entre las actividades y eventos que se requieren para lograr los objetivos finales.”(7) 

Se realizó el diagrama de flechas tomando en cuenta la representación de una actividad, 
los eventos fuentes y resumideros, las condiciones de un diagrama y las actividades en 
porcentajes que se pudieran dar, representando el plan del proyecto en la secuencia 
correcta con las interacciones de actividades y eventos para alcanzar el objetivo final. 
Ver anexo 05. 

Duración de los Rubros. 

Es el tiempo óptimo que toma realizar una actividad o rubro, tomando la cantidad de cada 
rubro planteados en el presupuesto, los rendimientos en el APU, y asignando un número 
de grupo que dependerá del criterio del programador. 

Primero se calcula el número de horas laborables por día calendario: 

22 días* 8 h / 30 días* 0.95 = 5.60 

Se procede a calcular la duración normal (DN) en horas laborables: 



4 
 

DN(H Lab) = CO *RG / NG 

CO = cantidad de obra. 

RG = rendimiento de grupo (h/u) 

NG = número de grupo. 

Y para calcular DN en días calendario: DN(días calendario) = DN(H Lab) / 5.60 

Los cálculos de duraciones que cada actividad que interviene en el proyecto se encuentra 
tabuladas en el anexo 06. 

Ruta Crítica (duración del proyecto, eventos críticos, ruta crítica, actividades 
críticas). 

La finalidad de aplicar este método es hallar el tiempo óptimo para la ejecución del 
proyecto, obteniendo como resultados la duración del proyecto, eventos críticos, ruta 
crítica y las actividades críticas.(8). Para el cálculo aplicamos las siguientes fórmulas: 

Hacia la derecha: TMP = IMP + Duración; y si dos o más actividades llegan al mismo 
evento se escoge el mayor. En el último evento el TMT = TMP de ese evento. 

Hacia la izquierda: IMT = TMT – Duración; y si dos o más actividades llegan al mismo 
evento se escoge el mínimo. Si en el primer evento el IMT = IMP el cálculo está correcto. 

Obteniendo una duración del proyecto de 240 días, para ver el diagrama y cálculo ver 
anexo 07.  

Tabla de Tiempos y Flotantes. 

Una vez concluido el cálculo de las duraciones y los tiempos flotantes para el diagrama, 
procedemos a tabular los resultados y calculamos el flotante total (FT), flotante libre (FL) 
y el flotante con interferencia (FI), FT siendo igual a cero es parte de la ruta crítica. 

Las formulas a utilizar son las siguientes: 

FT = TMT – TMP ;  FT = IMT – IMP 

FL = TMP(f) – Duración – TMP(i) ; para cada actividad 

FI = FT – FL 

Están tabuladas las actividades con sus respectivos cálculos donde se aprecia la 
utilización de estas fórmulas en el anexo 08. 

Diagrama de Barras IMP – TMP. 

El diagrama de barras de Gantt es una herramienta que se utiliza para planificar y 
programar actividades a lo largo de un tiempo determinado. Haciendo una fácil y cómoda 
visualización permitiendo realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de 
las actividades de un proyecto. 

Con esto construimos un diagrama de barras con los valores de la tabla de tiempos y 
flotantes, ya sea diagrama de barras más próximo (IMP - TMP) que es nuestro caso o 
diagrama de barras más tardío (IMT - TMT). Se encuentran todas las actividades que 
intervienen en el proyecto con su respectiva barra en el anexo 09. 



5 
 

Cronograma Valorado de Trabajo y de Avance Físico Programado. 

Cronograma Valorado de Trabajo Programado. 

En este cronograma nos permite visualizar los costos parciales y acumulados de cada 
actividad o rubro realizadas en un periodo de tiempo para nuestro caso hemos escogido 
un rangos de 30 días. El cálculo lo hacemos de la siguiente manera: 

Valor = Costo Actividad * días parciales / duración actividad 

También se realiza una curva de avance valorado de trabajo que nos permite visualizar 
de manera ascendente porcentaje acumulado que representa al monto acumulado en 
sentido Y, y en el sentido X representa los rango de días que son cada 30 para nuestro 
caso. El cronograma se encuentra en el anexo 10. 

Cronograma de Avance Físico Programado. 

En este cronograma podemos visualizar la representación de las duraciones de cada 
una de las actividades representada en barras.  

Realizamos una curva de avance físico programado que nos permite visualizar de 
manera ascendente el porcentaje acumulado que representa las duraciones acumuladas 
en el sentido Y, y en el sentido X representa los rangos de días que son cada 30 para 
nuestro caso. El cronograma se encuentra en el anexo 11. 

Cronograma de Utilización de Equipos y Mano de Obra, Indicando su Costo Total. 

 Cronograma de Utilización de Equipos. 

En este cronograma se colocan todos los equipos (en las columnas) que se ha planteado 
en el APU que se va a utilizar en el proyecto que dependiendo de la programación será 
en días, semanas o meses. Y las duraciones parciales y acumuladas que se obtuvo en 
el diagrama de IMP-TMP (en las filas). 

Esto se calcula de la siguiente manera: 

Valor = [Cantidad Unitaria (APU)] * NG 

Total Días-Eq = Ʃ Duración * Valor 

Costo Eq/Día = Costo hora * 5.60 

Costo Equipo = Total Días-Eq * Costo Eq/Día 

Sumamos todos los costos de equipo y obtenemos como resultado el costo total es de:     
$ 36.367,72; los resultados del proceso del cálculo están en el anexo 12. 

Cronograma de Utilización de la Mano de Obra. 

En este cronograma se colocan todo el personal requerido en obra (en las columnas) 
que se ha planteado anteriormente en el APU que dependiendo de la programación será 
en días, semanas o meses. Y las duraciones parciales y acumuladas que se obtuvo en 
el diagrama de IMP-TMP (en las filas). 

Esto se calcula de la siguiente manera: 

Valor = [Cantidad Unitaria (APU)] * NG 
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Total Días-MO = Ʃ Duración * Valor 

Costo MO/Día = Costo hora * 5.60 

Costo M.O. = Total Días-MO * Costo MO/Día 

Sumamos todos los costos de mano de obra y obtenemos como resultado el costo total 
es de: $ 17.144,92; los resultados del proceso del cálculo están en el anexo 13. 

Cronograma de Utilización de Materiales Indicando su Costo Total. 

En este cronograma establecemos cuales son los materiales requeridos en cada periodo. 
Colocamos todos los materiales (en las columnas) que se ha planteado anteriormente 
en el APU. Y las duraciones parciales y acumuladas que se obtuvo en el diagrama de 
IMP-TMP (en las filas). 

Y se procede a calcular de la siguiente manera: 

Valor = [Cantidad Unitaria (APU)] * [Cantidad del rubro] * [Duración parcial] 

       Duración del rubro 

Total Materiales = Ʃ Valor 

Costo Materiales = Costo unitario del material 

Costo Total = Total Materiales * Costo Materiales 

Sumamos los costos  y como resultado en el cronograma de materiales el costo total es 
de: $ 184.351,61; los resultados del proceso del cálculo están en el anexo 14. 
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RESULTADOS DEL PROBLEMA 

RESULTADOS 

Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

Duración del proyecto: 240 días. 

Actividades críticas:  1a; 2a; 3a; 7; 18; 20a; 21a; 20b; 21b; 12; 16; 4; 8; 14; 20d; 
21d; 23; 25. (Ver anexo 07) 

Costo total de equipos:    $   36.367,72 

Costo total de mano de obra:   $   17.144,92   

Costo total de materiales:    $ 184.351,61   

Sumatoria de costos de cronogramas:  $ 237.864,25 

Valor del costo indirecto del 23%:  $   54.708,78 

Total:  $ 292.573,03 

Siendo menor por $ 221,26 ya que el presupuesto es de $ 292.794,29 

CONCLUSIONES 

 En este escrito se ha desarrollado la planeación y programación del proyecto 
Rediseño y ampliación del sistema sanitario y pluvial del sitio San Agustín con lo 
cual se ha obtenido resultados en la planeación dando un respectivo orden a las 
actividades que guardan relación para llegar a un fin específico en el proyecto y 
concluir la obra con un tiempo óptimo. 

 En la programación mediante el método de la ruta crítica hemos identificado las 
actividades críticas para llevar a cabo la obra sin mayor inconveniente. 

 Aplicando el diagrama de barras de Gantt podemos obtenemos el diagrama de 
barras más próximo (IMP - TMP), el cual nos ayuda a una mejor visualización e 
identificación de las duraciones y periodos de cada actividad del proyecto. 

 El desarrollo de los cronogramas valorado de trabajo y de avance físico 
programado, nos permiten visualizar y conocer los costos y duraciones parciales 
y acumuladas respectivamente. 

 Realizado todos los items planteados al inicio de este escrito apreciamos la 
utilidad y lo beneficiosos que resultan estos cálculos, métodos, diagramas y 
cronogramas para un mejor entendimiento y contextualización del desarrollo de 
un proyecto. 

RECOMENDACION 

 Concluido los cronogramas de utilización de equipo, mano de obra y materiales, 
conociendo el valor del costo total de cada uno de ellos, sumados y calculando a 
esta suma el respectivo porcentaje del costo indirecto debe ser menor al costo del 
presupuesto general del proyecto. 
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