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RESUMEN 

Tema: Planeación y programación del proyecto “Rediseño y Ampliación del 
sistema de agua potable para el sitio San Agustín” aplicando el CPM. 
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En el presente trabajo se desarrolla la programación de una obra civil. En este 
caso el proyecto de sistema de agua potable en la cual a partir del análisis del 
presupuesto y cantidades de obra se realizó la planeación y programación. Para 
su solución se empleó el método CPM o Método de la Ruta Crítica que se 
presenta por medio de un diagrama o red cuyo objetivo es de minimizar el tiempo 
de realización del proyecto. Este método se ha convertido en una herramienta 
importante y aplicable ya que nos permite planificar programar e interpretar los 
resultados através de los cronogramas de una manera fácil y ordenada. Espero 
que este trabajo que he realizado sirva como apoyo a nuestra labor académica y 
profesional. Que nos pueda servir para aprender a realizar la programación de 
diferentes procesos constructivos. 

Abstract:  

In this paper the scheduling of a civil work develops. In this case the draft system 
in which wáter from the analysis of the budget and amounts of planning and 
programming work was performed. For resolution or the CPM critical path 
method method presented by a diagram or network whose aim is to minimize the 
time of completion of the project was used. This method has become an 
important and applicable tool that allows us to plan and program and interpret the 
results using the timetables in an easy and orderly manner. I hope this work I 
have done will serve as support for our academic and profesional work. That we 
can serve to learn how to perform the programming of different construction 
processes. 

 

 

Palabras claves: Presupuesto-Planeación-Programación- Método de la ruta 
crítica-    cronogramas. 

 

 

 

 



 
 

 

INDICE 

 

           PAG. 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………  01 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION……………………………..  02 

CANTIDAD DE OBRA…………………………………………………  02 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)………………………  02 

COSTOS DIRECTOS..……………………………………………….  02 

COSTOS INDIRECTOS..……………………………………………  02 

PRESUPUESTO………………………………………………………  02 

DURACIÓN DE RUBROS……………………………………………  03 

TABLA DE SECUENCIAS…………………………………………..  04 

RUTA CRÍTICA……………………………………………………….  04 

PLANEACIÓN…………………………………………………………  04 

PROGRAMACIÓN……………………………………………………  05 

CONTROL………………………………………………………………  05 

DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA…………………………  05 

CONCLUSIÓNES………………………………………………………  07 

BIBLIGRAFIA……………………………………………………………  08 

ANEXOS 01 (CANTIDADES DE OBRA)…………………………….  09 

ANEXOS 02 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)……………….… 13 

ANEXO 03 (DESGLOSE DE COSTO DIRECTO)……………………… 39 

ANEXO 04 (PRESUPUESTO DE OBRA)……………………………… 40 

ANEXO 05 (DURACIÓN DE RUBROS)………………………………… 41 

ANEXO 06 (RUTA CRÍTICA)…………………………………………… 42 

ANEXO 07 (EVALUACIÓN DE TIEMPOS Y FLOTANTES…………… 43 

ANEXO 08 (DIAGRAMA DE BARRAS IMP-TMP)……………………… 44 

ANEXO 09 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO……………… 45 

ANEXO 10 (AVANCE FÍSICO PROGRAMADO)………………………… 46 

ANEXO 11(CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA)… 47 

ANEXO 12 (CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS)………… 48 

ANEXO 13 (CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES)….. 49



 

 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La planeación y programación de Obras Civiles es importante para analizar, crear, 
organizar y elaborar cronogramas de obras civiles, en el presente trabajo consta los 
datos del presupuesto y análisis de precios unitarios, a partir de estos datos generados 
se elaboró la planeación y programación del proyecto rediseño y ampliación del 
sistema de agua potable para el sitio San Agustín, en el cual utilizaremos el método 
CPM (CriticalPathMethod) o también conocido como método de la ruta críticaque es la 
representación del proyecto en un diagrama o red, que describe la secuencia e 
interrelación de todas las componentes del proyecto, así como el análisis lógico para la 
completa determinación del mejor programa de operación, el diagrama de la ruta crítica 
nos indicara claramente las operaciones que controlan la ejecución fluida de los 
trabajos, durante la construcción el diagrama provee una información precisa de los 
efectos de cada variación o retraso en el plan adoptado, permitiéndole así identificar las 
operaciones que requieran cambios. 

El presente trabajo tiene como objetola determinación de duración de tareas, el tiempo 
de duración en la ejecución de la obra elaborando el diagrama de la ruta crítica y la 
elaboración de diversos tipos de cronogramas, el análisis, elaboración, creación y 
organización de las tareas y recursos necesarios, tomando en consideración el tiempo, 
costo y la información que consta en los análisis de precios unitarios. 
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obra deben ser calculadas tomando como base los diferentes 
planos, realizados para la presentación del proyecto, los cuales explican muy 
claramente los detalles de obra que se construirán. 

A través de estas cantidades, obtenemos una imagen clara de la magnitud del proyecto 
en estudio, en cuanto se refiere a volúmenes de excavación, longitud de tuberías, 
volúmenes de relleno, etc. 

En el cuadro de Presupuesto General se muestran las cantidades de obras, estos 
datos fueron asignados por parte del docente que plante el presente problema. 

(Cantidades de obra inserto en Anexo N° 01). 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

El análisis de precios unitarios nos proporciona el costo por unidad que tiene cada 
rubro, por lo tanto es necesario analizar minuciosamente, cada uno de los elementos 
que se necesitan para elaborar dicho rubro, así tenemos Equipo, mano de obra, 
materiales, rendimientos, etc, estos datos fueron asignados por parte del docente que 
emitió el presente problema. 

(Análisis de Precios Unitarios inserto en Anexo N° 02) 

COSTOS DIRECTOS.- 

Se considera como costos directos, la suma de los costos de materiales, mano de obra 
y equipo necesario para la realización de un proceso. Los costos directos para el 
presente proyecto se encuentran calculados de acuerdo a cada rubro. 

COSTOS INDIRECTOS.- 

Los costos indirectos comprenden la suma de costos técnicos administrativos que son 
necesarios en la realización de un proceso productivo, los costos indirectos están 
compuestos por: 

a) Dirección técnica y administrativa 

b) Garantías e intereses. 

c) Utilidades 

d) Imprevistos. 

Los costos indirectos para el presente proyecto son de 23%, dato asignado por parte 
del docente que emitió el problema. 

(Desglose de costos indirectos inserto en Anexo N°03) 

PRESUPUESTO.- 

Se realiza con base en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto, 
además de otras condiciones de ejecución, previamente se realiza el APU. 

“Una actividad es un paso concreto, necesario para conseguir el objetivo del proyecto, 
de tal forma que terminada se podrá medir y cuantificar para efectos de control de 
avance del proyecto”(1) 

Detallamos la lista de actividades numeradas y con su respectiva unidad de medidas, 
además de la cantidad, precio unitario y precio total por cada actividad, la suma de 



3 
 

todas estas cantidades nos dará el presupuesto referencial del proyecto, el 
presupuesto para el presente proyecto será de $ 292794,29doscientos noventa y dos 
mil setecientos noventa y cuatro con, 29/100 dólares 

(Presupuesto inserto en Anexo N° 04) 

DURACIÓN DE RUBROS 

Una vezobtenida las actividades a realizarse, ahora es necesario determinar la 
duración de la actividad o tiempo estimado para terminar la misma. 

El obtener una estimación razonable de la duración de la actividad es vital para la 
exactitud global del programa de fechas. Las duraciones se estiman en horas, turnos, 
días, semanas o meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Mientras más 
información se tenga disponibles con respecto a los detalles del proyecto, más exacta 
será la duración estimada de sus actividades constituyentes. Una actividad con una 
duración inicial expresada en meses puede representarse en días conforme se tienen 
disponible más detalles. 

La duración se la calcula de manera directa. Dada una cantidad definida de trabajo y el 
tamaño de la cuadrilla disponible (número de grupos), el tiempo requerido para realizar 
el trabajo se la determina dividiendo su cantidad entre el rendimiento o productividad de 
la cuadrilla. 

El rendimiento o productividad implica la tasa esperada o promedio del trabajo 
realizado por unidad de tiempo, las mismas que pueden ser obtenidas mediante 
registros publicados sobre productividad o mediante la experiencia en proyectos 
anteriores, no se toma en cuenta el tiempo extra, huelgas, entradas tardías, mal tiempo 
y otras demoras. 

Duración =
Cantidad de trabajo

productividad (rendimiento x número de grupos)
 

(Duraciones de rubros inserto en Anexo N°05) 

TABLA DE SECUENCIAS 

Antes de elaborar la tabla se secuencia, en el presente proyecto se realizó una 
reducción en la lista de actividades con el fin minimizar la programación de obra, los 
rubros se los minimizó debido a que se relacionan entre sí, la lista de actividades se la 
redujo de la siguiente manera: 

Reducción de lista de actividades que se relacionan entre sí.  
item Actividad Reducida  item Lista de Actividades unidada 

  
 
 
 
 

Suministro e 
instalación de 
accesorio  

8 Sum.einst.deTee PVC D = 63 mm. U 
 9 Sum.einst.deTee PVC De 110 a  63 mm. U 
 10 Sum.einst.deTee PVC De 160 a  110 mm. U 
 11 Sum.einst.de Cruz PVC 63 mm. U 

 12 Sum.einst.de Cruz PVC De 90 a  63 mm. U 
8 13 Sum.einst.de Cruz PVC De 160 a  90 mm. U 
 14 Sum.einst.de Codo PVC 63 mm. ( 90 ° ) U 
 15 Sum.einst.de Codo PVC 63 mm. ( 45 ° ) U 
 16 Sum.einst.de Reductor PVC De 90 a  63 mm. U 
 17 Sum.einst.de Reductor PVC De 110 a  90 mm. U 
 18 Sum.einst.de Unión PVC De 160 mm. U 
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Como se puede apreciar en la tabla 01 las actividades del 8 al 18 se relaciones entre 
sí, por lo que se procedió a reducirlo en un único rubro que nombraremos “suministro e 
instalación de accesorios”, de esta manera nos facilita la planeación y programación del 
proyecto. 

La tabla de secuencia son  las  relaciones esenciales entre todas las actividades, 
analizamos cada actividad teniendo en cuenta tres aspectos que son: las actividades 
precedentes o las actividades que se tiene que realizarse antes, actividades pueden 
realizarse simultáneamente o  y por último que actividades precedente o las que se 
debe realizar una vez concluida la anterior, la tabla de secuencia que se elaboró para el 
presente proyecto es la siguiente: 

Tabla de secuencias 

 

Existen dos métodos que se utiliza para la programación de obras tenemos: 

 Método de Gantt.- llamado también método de diagrama de barras. 

 Método de la Ruta Crítica.- Denominado también CPM (CriticalPathMethod), 

que será el método que utilizaremos para la resolución del presente problema. 

RUTA CRÍTICA 

“El método de la ruta crítica o de la cadena critica CPM (CriticalPathMethod), fue desarrollado 

en Estados Unidos por la empresa E. I Dupont es muy parecido al PERT, y más contemporáneos. 

En 1956, la firma Dupont de Nemours realizaba proyectos de construcción y ampliación de sus 

fábricas”(1) 

Entre los objetivos del método CPM, está en determinar un sistema de programación y 
control que permita conocer las actividades que definan la duración de un proceso 
productivo, para ello hace uso de la planeación, programación, y el control. 

PLANEACIÓN;Incluye la definición de las actividades o tareas a realizarse para el 
desarrollo del mismo, sus duraciones, asignación de recursos, relación entre las 
actividades y presupuesto. 

1 Replanteo y Nivelación 100 - - 2

2 Excavación de zanja (0,60 m  x  1 m) 100 1 - 3 - 4

3 Preparación de fondo de zanja 100 2 4 7

4 Sum.e inst. de tubería  D = 63 mm. PVC 1,0 Mpa. 100 2 3 5

5 Sum.e inst. de tubería  D = 90 mm. PVC 1,0 Mpa. 100 4 - 6

6 Sum.e inst. de tubería  D = 110 mm. PVC 1,0 Mpa. 100 5 7 8

7 Sum.e inst. de tubería  D = 160 mm. PVC 1,0 Mpa. 100 3 6 8

8 Suministro e Instalación de Accesorios 100 6 - 7 - 19

19 Sum.e inst. de válvula de 160 mm. 100 8 - 20

20 Relleno compactado de zanja con material del Sitio100 19 - 21

21 Desalojo de material sobrante 100 20 - 22

22 Sum. e Instalación de Válvula 63 mm. 100 21 - 23

23 Conexiones Domiciliarias 100 22 - 24

24 Bocas de fuego 100 23 - 25

25 Hormigón f ´c = 210 kg/cm2 para caja de válvula 100 24 - -

ITEM DESCRIPCION %
INMEDIATA 

ANTERIOR 
SIMULTANEA

INMEDIATA 

POSTERIOR
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“Se debe desglosar el proyecto en partes, proceso o actividades necesarias para llevar 
a cabo el mismo. Determinar la secuencia de las actividades, porque es obvio que no 
todas las tareas se van a desarrollar en un mismo tiempo, ni en un escrito orden”.(2) 

PROGRAMACIÓN; es la elaboración de gráficos o tablas que indiquen la duración, el 
tiempo de indicación y finalización de cada actividad. 

CONTROL; “Presentación de informes periódicos destinados a las personas 
interesadas en el proyecto y con distintos niveles de detalle, comparar lo programado 
con lo realizado y hacer las modificaciones necesarias de acuerdo a las circunstancias. 
Importantísimo para diferentes etapas del mismo” (2) 

El presente proyecto de acuerdo al diagrama elaborado tendrá una duración de 120 
días, este método tiene como objeto encontrar el mínimo tiempo de realización de un 
proyecto, 

El proyecto se puede representar por medio de un diagrama de red o diagrama de 
flechas o segmentos dirigidos. Para la construcción de este gráfico, se debe tener en 
consideración los siguientes indicadores: 

1. Las actividades se representan por medio de segmentos o flechas. 

2. Los segmentos dirigidos hacia un lado representan las actividades que se 

determinan antes que se inicien aquellas representadas por los segmentos 

dirigidos que parten del mismo, en la parte superior del segmento va anotado el 

número de actividad y en la parte inferior su duración.  

3. Los segmentos o flechas poseen dos círculos llamados eventos; el primero 

indica el inicio de las actividades y el otro se denomina terminación de la 

actividad, generalmente  en el mismo nudo se inician o terminan varias 

actividades. 

DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA 

Para determinar la ruta crítica se debe conocer el tiempo más posible de duración de 
cada actividad y la siguiente metodología. 

1. Los círculos poseen tres divisiones: la división superior indica el número de 

evento, en la división inferior izquierda se anota la primera fecha de inicio y en la 

división inferior derecha se escribe la terminación más tardía.  

2. La primera fecha de terminación es la suma de la primera fecha de inicio más el 

tiempo de duración de la actividad. Si al nudo concurren varias actividades, el 

valor de la primera fecha de terminación ocupa la posición de la primera fecha 

de inicio. 

3. Calculada la primera fecha de inicio en todos los nudos, colocamos en el último 

nudo en la posición de la última fecha de terminación el valor que se obtiene 

para la primera fecha de inicio para cada actividad, considerando la última fecha 

de terminación menos el tiempo de duración de la actividad; si al nudo 

concurren varias flechas el mínimo valor será el que tomemos en cuenta, 

siguiendo con este proceso hasta el primer evento. 

4. La ruta crítica se la acentúa con doble línea y por aquellos eventos donde la 

primera fecha de terminación más próxima es igual a la fecha de terminación 

más tardía o sea no hay holgura. 

5. Para la obtención de la ruta crítica, se elabora un cuadro constando el mismo 

con columnas que en forma detallada y con la formulación adecuada se 
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encuentran todos los parámetros necesarios para obtener la ruta crítica, 

señalando que los eventos críticos son aquellos en que los flotantes: libres, 

totales e independientes se igualan a cero. 

Significado de las siglas de las formulaciones aplicadas: 

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. 

D= Duración. 

 

FORMULACIÓN 

IMP = TMP – D 

IMT =  TMT – D 

FT = TMT – TMP 

FL = IMP (De la siguiente actividad) – TMP (de la actividad en cuestión)  

FI = FT - FL  

VENTAJAS DEL CPM(4) 

 Especialmente útil para el control y programación de grandes proyectos. 

 Concepto directo y sin complejidad matemática. 

 El análisis de la ruta crítica ayuda a detectar las actividades que requieren 

una vigilancia estrecha. 

 Se aplica a una amplia variedad de proyectos 

 Útil para supervisar costos 

(Diagrama de ruta crítica inserto en anexo N° 06) 

(Tiempos y flotantes inserto en anexo N° 07) 

Diagrama De Barras Imp – Tmp (Anexo N° 08) 

Cronograma Valorado De Trabajo (Anexo N° 09) 

 Avance Físico Programado (Anexo N° 10) 

Cronograma De Utilización De Mano De Obra (Anexo N° 11) 

Cronograma De Utilización De Equipo (Anexo N° 12) 

Cronograma De Utilización De Materiales(Anexo N°13) 

 



7 
 

 

CONCLUSIÓNES  

Una vez realizado todos los cálculos se ha determinado que el tiempo de duración del 
proyecto será de 120 días calendarios el presupuesto referencial de la obra es de $ 
292794,29, la duración del proyecto fueron calculados con el método CPM (Método de 
la ruta crítica) es un método muy usado en todo tipo de proyectos de construcción por 
su fácil que nos permite llevar una secuencia lógica y ordenada de manera que 
minimiza el tiempo de duración del proyecto. 

Se efectuó la planeación proyecto analizando minuciosamente las actividades a 
realizarse, en el presupuesto constan 25 rubros pero se logró reducir la cantidad a 15 
rubros debido a que estaban relacionadas. Durante la planeación se realizó las 
siguientes actividades. 

 Listado de actividades  

 Duración de rubros 

 Tabla de secuencias 

En la programación se elaboraron gráficos o tablas indicando la duración de cada 
actividad, el tiempo de finalización de cada rubro, la programación se la realizo de la 
siguiente manera: 

 Diagrama de ruta crítica, se identificó las actividades criticas también obtuvimos 

el tiempo de duración del proyecto  

 Tabla de tiempos y flotantes. 

 Diagrama de barras IMP-TMP 

 Cronograma valorado de trabajo y avance físico programado, estos diagramas 

nos ayuda a estimar el dinero que se necesitara ya sea por cada mes o 

quincena, asi mismo nos ayuda a planificar la cantidad de obra a construirse de 

manera mensual o quincenal o de acuerdo como pase e tiempo de trabajo. 
 Cronograma de utilización de mano de obra que son $17853,29 
 Cronograma de utilización de equipo que son $36007,3 
 Cronograma de utilización de materiales que son $184297,86 

Con la utilización del CPM(CriticalPathMethod) se pudo trabajar de manera fácil, 
ordenada y se obtuvo resultados satisfactorios. 
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