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Resumen 

Existen inquietudes dentro de la administración de proyectos sobre la efectividad de los 
métodos utilizados años atrás, así como las verdaderas mejoras que presentan las propuestas 
más recientes.  

En este proyecto se analizaron los conceptos del método de Cadena Crítica con el fin de 
determinar su efectividad en los procesos de programación y diseño de sistemas de control de 
un proyecto de construcción. 

Se investigó y se expusieron los conceptos de la Teoría de Restricciones y su relación con la 
administración de proyectos, así como se determinó en qué se diferencian de los conceptos 
empleados tradicionalmente en otras metodologías como lo son el CPM y el PERT. Luego se 
procedió a realizar la programación de un proyecto de construcción superior a 600 m² utilizando 
CPM y posteriormente y de manera desfasada la metodología de cadena crítica. 

Se empleó la herramienta informática ProChain® de ProChain Solutions Inc. para la 
programación, así como para implantar sistemas de control de la obra. 

Con todo esto se analizó en qué medida el método facilita el control del proceso constructivo y 
su capacidad de generar buenos indicadores que ayuden a tomar acciones correctivas en caso 
de que éstas sean necesarias. 

Gracias a este análisis se logró determinar que el método de Cadena Crítica no es una 
propuesta completamente nueva y ajena a lo ya existente sino más bien un compendio de 
distintas filosofías que complementadas mejoran la gerencia de proyectos, tanto en su 
programación como en el control de obra. Muchos de los conceptos que se atribuyen a Cadena 
Crítica ya tenían su aplicación dentro de los métodos catalogados tradicionales. J. A. A. M. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, CADENA CRÍTICA, TEORÍA DE RESTRICCIONES, 

RUTA CRÍTICA, PROGRAMACIÓN DE OBRA, CONTROL DE OBRA. 
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Los proyectos han existido desde el asentamiento de la especie humana y pueden mencionarse 

como ejemplo la construcción de las pirámides, los acueductos de Roma y las murallas de 

China. Aún así, no es sino hasta el siglo XX que se han estado analizando los problemas 

gerenciales asociados con dichos proyectos. 

La evolución de las tecnologías y las tendencias del ser humano produce que se busquen 

propuestas que ayuden a solucionar los problemas con los que la administración de proyectos 

había estado lidiando de una manera crónica. Esto con el fin de generar productos y servicios 

de mejor calidad en un tiempo reducido y dentro de un costo competitivo.  

 

I.1 Descripción del problema 

Distintas inquietudes surgen dentro de la administración de proyectos sobre la efectividad de los 

métodos utilizados años atrás así como las verdaderas mejoras que presentan las propuestas 

más recientes. Buscar un aporte y de ser posible una solución a estas inquietudes conduce a 

que se dé una procura en determinar cuál es el problema que se quiere solucionar y cuál es la 

importancia que fundamenta la búsqueda de dicha solución. 

 

I.1.a El problema específico 

Según la concepción que se tiene de éxito, el objetivo de un proyecto es que éste sea finalizado 

en el tiempo previsto sin sobrepasar el costo propuesto y manteniendo la calidad ofrecida en el 

mismo. En la realidad se muestra que dicho objetivo es difícil de alcanzar debido a la 

incertidumbre que se genera por causa de los diversos factores que actúan sobre él, por 

ejemplo: proveedores, clientes, recurso humano, variables sin identificar durante la 

planificación, entre otros. Debido a esto, la práctica común que se realiza es alargar las 

extensiones en el tiempo de ejecución de las actividades planificadas, lo cual obliga a modificar 

la duración prevista del proyecto o bien se modifican las especificaciones del producto o 

servicio. 

También, debido a esta práctica, se generan conflictos entre los encargados del proyecto (ya 

sean gerentes, proveedores u otros), ya que se cambia el esquema de prioridades que se 
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manejaba y esto produce a su vez, una restricción mayor de recursos que el sistema ya 

presentaba. 

Esta dificultad de encontrar la manera de aplicar una metodología efectiva para la realización de 

proyectos exitosos se debe en gran parte al comportamiento del ser humano. Los métodos de 

administración consolidados en el sector, tienen la dificultad de integrar la influencia que puede 

generar el factor humano como recurso dentro del proceso. Es probablemente por eso, que a 

veces proyectos administrados con esas metodologías se ven fracasar. 

Se han realizado estudios en Costa Rica para determinar el porcentaje de proyectos que 

termina dentro del presupuesto y el plazo establecido (Jiménez B, 2007) y los resultados arrojan 

cifras que produce cuestionamientos tales como: ¿Qué pasa con la gestión de proyectos?, a 

pesar de la gran cantidad de herramientas, ¿Qué no se está considerando o en donde está la 

equivocación? Se menciona que esos estudios muestran que solo un pequeño porcentaje 

termina a tiempo y sin sobrepasar el presupuesto y se observa que este problema se 

incrementa cuando los proyectos son más grandes. 

Debido a esto, es común que se procure buscar una mejora en las metodologías ya existentes, 

y cuando logran un cambio apreciable, y a veces tratan de vender la idea adjudicándole 

cualidades que no necesariamente son del todo ciertas. 

Existe gran cantidad de corrientes filosóficas que tratan de integrar de una manera práctica y 

efectiva las variables necesarias para lograr el éxito en la administración de proyectos. La 

metodología de Cadena Crítica (CCPM por sus siglas en ingles) que se utilizó en este proyecto 

propone integrar conceptos de la Teoría de Restricciones (ToC), de la administración de 

Calidad Total  (TQM por sus siglas en inglés) y los conceptos desarrollados en la Guía de los 

fundamentos de la dirección de proyectos llamado PMBoK (por las siglas de Project 

management body ok knowledge) con el fin de lograr ese objetivo de éxito. Ver Figura I-1. 
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Figura I-1: Representación de la Cadena Crítica 
Fuente:(Amendola, Depool, Gonzáles, & Palacios, 2005) 

A pesar de esto, parece no estar comprobada del todo la gran efectividad con que algunos 

individuos y empresas hacen publicidad de este método de administración. No queda exento la 

posibilidad de que esta herramienta sea simplemente una adecuada utilización de las ya 

existentes. 

En éste se realizó presenta un análisis imparcial sobre la eficiencia del método de Cadena 

Crítica para proyectos de construcción de edificaciones. 

 

I.1.b Importancia del proyecto 

Gracias al enfoque que presenta esta metodología, y a que está basada en la Teoría de las 

Restricciones, se dice que es posible integrar al algoritmo un elemento adicional que los 

métodos tradicionales dejaron un poco de lado, (parcial o totalmente),  como lo es el factor ser 

humano (Goldratt E. , 1997) . 
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Además, el método Cadena Crítica es una herramienta para la programación y el control de 

proyectos, la cual se puede aplicar para integrar elementos difíciles de manejar como lo pueden 

ser el tiempo o los plazos, los costos y los recursos utilizados. Esto es factible ya sea en 

proyectos pequeños, medianos, grandes o hasta partes de un proyecto mayor (Goldratt E. , 

1997). 

Algunos de los muchos beneficios de la utilización de la Cadena Crítica mencionados por los 

simpatizantes de este método, se pueden mencionar: 

 Al estar basado en la Teoría de Restricciones se genera un modelo de mejora continua, el 

cual es útil para que la empresa logre su objetivo de ganar dinero y entregar productos de 

alta calidad a sus clientes. 

 Se pueden determinar plazos de una manera más fiable, además de reducir los tiempos 

del proyecto. Al reducir los tiempos de la planeación y ejecución se puede disponer de un 

mayor número de proyectos para desarrollar, aumentando los ingresos de la empresa.  

 Al tratar el proyecto de una manera global, sin hacer correcciones locales, se facilita la 

forma de llevar un control, además de que se asegura que ese proceso es de una muy 

buena calidad. Esto debido a que este análisis se basa en la simple interpretación de 

amortiguadores “buffers” que se pueden obtener para cada fecha de corte. 

Este tipo de afirmaciones pone en tela de duda el papel de las metodologías empleadas hasta 

la fecha para la planificación, programación, ejecución y control de proyectos en nuestro 

entorno. 

Por estas razones y justificado en la definición del problema anterior es que se considera de 

gran interés realizar un análisis del grado de efectividad que puede presentar el método de 

Cadena Crítica en los procesos de planificación y diseño de sistemas de control para proyectos 

de construcción en contraposición con las metodologías ya conocidas. 

 

I.2 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En Costa Rica no se ha encontrado ningún tipo de información que pueda sugerir que el 

método ya ha sido implantado para la administración de proyectos de construcción de una 
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manera cotidiana. Parece ser que se sigue utilizando métodos más tradicionales como el CPM 

(Critical Path Method) o el PERT (Programme Evaluation and Review Technique), tal vez 

porque no encuentran gran novedad en las nuevas tendencias o por el simple hecho del temor 

al cambio (Jiménez B, 2007). 

Existen ciertos sectores en el gremio que están tratando de difundir las nuevas tendencias en lo 

que administración de proyectos se refiere. Dentro del sistema nacional se pueden mencionar 

entes como el Colegio de Ingenieros Civiles así como los mismos profesores universitarios, 

quienes ya están dando exposiciones e introduciendo el tema de Cadena Crítica a los 

interesados en la administración de proyectos en Costa Rica. El problema es que toda la 

información sobre experiencias en el tema, viene de países que distan de la realidad nacional 

en lo que respecta a cultura y desarrollo técnico y tecnológico. 

Por otro lado, es importante destacar el trabajo realizado en el año 2005 por parte de Juliana 

Román Urcuyo titulado “Aplicación de la Cadena Crítica a la administración de proyectos de 

construcción”, éste es un primer intento de familiarizar al lector con el tema y su aplicación. En 

este trabajo se planificó y diseño la programación de obra de un proyecto de construcción 

vertical, específicamente un hotel, mediante dos métodos como lo son el de Ruta Crítica y 

paralelamente el de Cadena Crítica. 

En el proyecto mencionado y utilizando herramientas informáticas como el Microsoft Project® y 

ProChain® de ProChain Solutions Inc. se observó el efecto sobre el plazo, costo y alcance del 

proyecto. Adicionalmente se explicó detalladamente la teoría de administración de proyectos 

mediante Cadena Crítica, basada en la Teoría de las Restricciones del Dr. Eliyahu Goldratt. 

Consecuentemente se aplicó esta teoría al proyecto, y se analizó la aplicación sobre los 

procesos, el personal y las decisiones administrativas (Román U, 2005). El mayor enfoque 

observado en este proyecto se observa en el esfuerzo de implementar el método y el 

comportamiento de los involucrados. 

Existe una diferencia de enfoque sobre el tema entre este trabajo y el mencionado 

anteriormente, pensando claro, en que se expanda la información teórica y las experiencias 

encontradas en el desarrollo del trabajo. Esto con el fin de que se determine imparcialmente si 

en efecto es o no una herramienta efectiva y de aplicación práctica para el contexto en que nos 

desenvolvemos.  
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I.3 Objetivos 

Las metas definidas con el fin de dar solución al problema de este proyecto y las cuales fueron 

concluidas se detallan a continuación. 

I.3.a Objetivo general 

El objetivo general fue investigar y analizar los conceptos del método de Cadena Crítica con el 

fin de determinar, mediante su aplicación en una construcción superior a 600 m², la efectividad 

de este en los procesos de programación y diseño de sistemas de control del proyecto de 

construcción. 

 

I.3.b Objetivos específicos 

A su vez, los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes: 

 Se investigó y expusieron los conceptos de la Teoría de Restricciones y su relación con la 

administración de proyectos, así como se determinó en qué se diferencian de los 

conceptos empleados tradicionalmente en otras metodologías como lo son el CPM y el 

PERT. 

 Se realizó una evaluar el grado de aceptación que tiene la empresa constructora a nuevos 

paradigmas en la administración de proyectos de construcción. 

 Se realizó la programación de un proyecto de construcción superior a 600 m² utilizando la 

metodología de cadena crítica. 

 Se empleó la herramienta informática ProChain® de ProChain Solutions Inc. para la 

programación, así como para implantar sistemas de control de la obra. 

 Se analizó en qué medida el método facilita el control del proceso constructivo y su 

capacidad de generar buenos indicadores que ayuden a tomar acciones correctivas en 

caso de que éstas sean necesarias. 
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 Se revisó si se cumple con una administración de proyectos donde las áreas de alcance y 

tiempo no se vean afectadas por la implantación del método. 

 Se presentó un informe escrito que contenga los resultados, su análisis, conclusiones y 

recomendaciones respecto al tema desarrollado en el trabajo. 

 Se elaboró en conjunto con el Director del Proyecto un artículo técnico que será sometido 

a consideración de la comisión de Proyectos Finales de Graduación para su eventual 

publicación. 

 

I.4 Alcances y limitaciones del problema 

A continuación se definen aquellos aspectos que se contemplaron para la realización del 

proyecto y otros que no fueron utilizados para el cumplimiento de los objetivos y la conclusión 

satisfactoria del mismo. Adicionalmente, se definen algunos puntos que propiciaron de una u 

otra forma limitaciones en el desarrollo proyecto. 

I.4.a Alcances 

Este trabajo de graduación pretendió analizar desde un punto de vista crítico el método en 

cuestión, desarrollando dicha metodología de una manera teórica, pero apoyada en un proyecto 

real. El proyecto con que se contó fue la construcción de una casa de habitación de lujo, con un 

área superior a los 600 m². 

El tiempo definido para la realización de la investigación abarca desde el día en que inició el 

proceso de construcción de la obra y hasta que finalizó el año 2008. 

Para la programación del proyecto y su correspondiente diseño de sistemas de control para el 

proceso constructivo, se utilizó la metodología de Cadena Crítica, utilizando herramientas 

informáticas como lo son el Microsoft Project® 2007 y ProChain® de ProChain Solutions Inc. 

Este trabajo se encuentra dentro del área de administración de proyectos, y se dispuso de 

herramientas e ideologías desarrolladas por el Project Management Institute (PMI), las cuales 

pueden ser de gran utilidad en el transcurso del proyecto a la hora de analizar los métodos. 
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Ninguna descripción ni análisis con respecto a presupuestos o costos asociados al proyecto se 

incluyó en este trabajo. 

Este informe se enfocó en torno a la gestión de proyectos individuales sin tomar en cuenta el 

ambiente que se genera en la gestión de proyectos múltiples. 

En la Figura I-2 se presenta la estructura detallada de trabajo de este proyecto, donde se 

definen puntos a desarrollar, cada uno de los entregables conforma un capítulo del presente 

informe. 

 

Figura I-2: Desglose Detallado de Trabajo (WBS) 
Fuente: El autor 

 

I.4.b Limitaciones 

Aunque se contó con el apoyo de la empresa responsable, los proveedores del proyecto 

manejan metodologías de trabajo independientes a las decisiones de la empresa. Esto pudo 

repercutir en algunos resultados no esperados con respecto al costo, tiempo e inclusive al 

alcance del proyecto. 

El proceso de análisis no estuvo relacionado directamente con la toma de decisiones que se dio 

en el desarrollo real de la obra, ya que este análisis se tomó únicamente como una guía para 

desarrollar la simulación teórica del método.  



Introducción   10 

 

El proyecto sobre el cual se aplicaron las herramientas de administración en que se basa esta 

investigación está localizado dentro del Valle Central, dado que el rango principal de acción de 

la empresa está ubicado en dicha región, además, esto facilitó la ejecución de esta 

investigación debido a su cercanía. 

La herramienta computacional ProChain® disponible para el proyecto, solamente admite 160 

actividades, incluyendo las tareas resumen y los amortiguadores, por lo que fue preciso revisar 

la extensión del programa de trabajo. A esto se le suma el hecho de que la licencia de prueba 

se extiende por 30 días únicamente por lo que en ese tiempo fue preciso familiarizarse con la 

herramienta, realizar la programación de trabajo necesaria, generar un control del programa y 

realizar los análisis pertinentes. 

 

I.5 Resumen de la justificación 

En el sector construcción, la gestión de proyectos implica una coordinación de una gran 

cantidad de variables que no siempre resultan fáciles de integrar en una metodología práctica 

que sea fácilmente aplicable para obtener resultados exitosos. 

Así como en su tiempo, el CPM y el PERT surgieron como instrumentos para llenar un vacío en 

la administración de proyectos, la metodología que se expone sobre la Cadena Crítica parece 

llenar vacíos existentes reduciendo los conflictos del sistema. Pero para que esto sea 

plenamente reconocido, es necesario un análisis crítico e imparcial que exponga los pros y 

contras de esta metodología con las expuestas por los métodos tradicionales de planificación y 

control. 

Puede ser un grave error el confiar plenamente en una nueva ideología, ya que los creadores 

de estas ponen todo su esfuerzo en generar un alto grado de aceptación por parte de los 

individuos que buscan mejorar las técnicas empleadas, sin hacer un análisis crítico que 

demuestre que la ideología sí es acertada. Además, no todo método funciona en todo proyecto. 

Existe un sin número de variables que pueden producir que una metodología no sea eficiente 

en una determinada condición. 
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De lo mencionado anteriormente es que parece válido y necesario analizar este tipo de técnicas 

de administración, con el fin de determinar el grado de efectividad real que brindan y decidir si 

son o no prácticos dentro del contexto aplicado. 

 

I.6 Metodología 

Para realizar el proyecto sobre la aplicación del método Cadena Crítica se realizó una 

investigación sobre la base teórica del método así como la manera de gestionar un proyecto 

utilizando el método a la vez que se determinaron los parámetros de la planificación de un 

proyecto constructivo, la determinación de las actividades, recursos, entre otros. Seguidamente 

se propuso una fase de práctica, en la cual es donde se realizó la aplicación del método a modo 

de simulación, utilizando las herramientas necesarias para el correcto uso de la técnica de 

administración mencionada. 

En el proceso de investigación se utilizó bibliografía sobre la administración de proyectos, 

incluyendo textos relacionados con las actividades y problemas que pueden surgir a la hora de 

llevar a cabo una obra civil además de otros relacionados con la teoría que rige en las bases 

teóricas del método así como su aplicación a la hora de gerenciar proyectos. Además de esto, 

se adquirió un programa informático que sirvió como herramienta para elaborar todo el proceso 

de control utilizando el método de esta investigación. Esto se realizó, estableciendo contacto 

con la empresa ProChain Solutions Inc. 

La aplicación práctica del método se realizó en un proyecto de construcción real contando con 

el aval de la empresa responsable. 

Se determinó el grado de aceptación que tiene el método en los miembros de la empresa 

partícipe esto con ayuda de cuestionarios y presentaciones respecto a la metodología. 

El proyecto utilizado es un proyecto que ya había iniciado y en el cual la planificación y control 

se han llevado en función del método de Ruta Crítica. Por lo que para lograr determinar la 

efectividad del método de Cadena Crítica se revaluó lo realizado con la Ruta Crítica y se hizo 

una reprogramación utilizando los conceptos del CCPM. Las mediciones de avance se 

realizaron mensuales comenzando una vez iniciada la etapa constructiva y hasta el final del año 
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2008, lo cual implicó que se generaran 13 reportes. Se presentaron informes sobre los 

resultados obtenidos en el control de los amortiguadores que utiliza esta herramienta. 

En cada paso del proceso de investigación se procuró comparar el método con los métodos 

clásicos para determinar la novedad del mismo, además de su eficiencia en la administración de 

proyectos. 
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En este capítulo se hace una reseña de los métodos utilizados para la programación y control 

dentro de la administración de proyectos de construcción en las últimas décadas enfocándose 

en los métodos llamados “tradicionales” como lo son El PERT y el CPM así como en la 

propuesta del CCPM del Dr. Eliyahu M. Goldratt (Goldratt E. , 1997). 

Se definen los componentes que conforman cada método rescatando tanto sus diferencias 

como semejanzas, esto con el fin de generar una comprensión general de cómo se ha 

manejado la gestión de proyectos resaltando los nuevos avances en la materia. 

 

II.1 Historia 

La aparición de los primeros métodos de gestión de proyectos puede afirmarse que se sitúa la 

primera década del siglo XX. El diagrama de Gantt fue desarrollado por Henry L. Gantt durante 

la Primera Guerra Mundial (Chamoun, 2002). Este es una representación gráfica de las 

actividades de un proyecto o proceso a través del tiempo. Un paso muy importante en materia 

de gestión de proyectos. 

Sin embargo el verdadero surgimiento del tema de la administración de proyectos como tal se 

sitúa en la segunda mitad de la década de los 50.La Compañía DuPont en 1957, junto con los 

consultores de la División UNIVAC de la Remington Rand, desarrolló un sistema de 

programación y control llamado el método de la Ruta Crítica (CPM por sus siglas en ingles) para 

controlar el mantenimiento de proyectos de las plantas químicas de DuPont. 

Prácticamente al mismo tiempo, en 1958, el PERT fue desarrollado por científicos de la oficina 

Naval de Proyectos Especiales de la marina de los Estados Unidos, en colaboración con la 

firma Booz, Allen y Hamilton y la División de Sistemas de Armamentos de la Corporación 

Lockheed Aircraft. El proyecto de armamentos Polaris poseía enormes cantidades de 

componentes y subcomponentes producidos por diversos fabricantes, por lo cual se necesitaba 

una nueva herramienta para programar y monitorear el proyecto. La técnica demostró tanta 

utilidad que ganó amplia aceptación tanto en el gobierno como en el sector privado (Horowirtz, 

1980). 

En el transcurso de los años, ambos métodos se han ido complementando hasta el punto en 

que el CPM y el PERT son muy similares en principios. La diferencia principal entre ellos es 
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simplemente el método por medio del cual se realizan las estimaciones de tiempo para las 

actividades del proyecto. Con PERT, los tiempos de las actividades son probabilísticos o 

estocásticos. Con CPM, los tiempos de las actividades son determinísticos y se pueden variar 

cambiando el nivel de recursos utilizados (Antill & Woodhead, 2001). Este punto se explica 

ampliamente en la sección II.2.a. 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversa información de gran utilidad para los 

administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM define la ruta crítica de un proyecto, la 

cual está compuesta por las actividades que limitan la duración del mismo. En otras palabras, 

para lograr que el proyecto se realice a tiempo, ninguna de las actividades de su ruta crítica 

debe tener atrasos. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de 

holgura; es decir, pueden empezarse más tarde, y aún así permitir que el proyecto como un 

todo se mantenga a tiempo. El PERT/CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo 

disponible para retardos (Acosta, 2008). 

Acosta además explica que el PERT/CPM también considera los recursos necesarios para 

completar todas las actividades. Menciona que en muchos proyectos, las limitaciones en mano 

de obra y equipos hacen que la programación sea difícil. El PERT/CPM identifica los instantes 

del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la flexibilidad 

permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente 

manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. 

Esta metodología también proporciona herramientas de control para monitorear el progreso del 

proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste y su importancia en la terminación del 

proyecto se manifiesta inmediatamente para el director del mismo. Las actividades de la ruta 

crítica, permiten por consiguiente, recibir la mayor parte de la atención, debido a que la termi-

nación del proyecto, depende fuertemente de ellas. Las actividades no críticas se manipularan y 

remplazaran en respuesta a la disponibilidad de recursos. 

Estos métodos mencionados, se han convertido en los métodos “tradicionales”, ya que son con 

los que la gran mayoría de personas que tienen contacto con el mundo de la administración 

están familiarizadas de una u otra manera. Desde su aparición han ido estableciéndose hasta el 

punto que se han estado usando para la planificación y el control de actividades de toda índole, 

tales como presas, apertura de caminos, pavimentación, construcción de casas y edificios, 

reparación de barcos y aeronaves, investigación de mercados, movimientos de colonización, 
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estudios económico regionales, auditorías, planeación de carreras universitarias, distribución de 

tiempos de operaciones, ampliaciones de fabricas, planeación de itinerarios de cobranza, 

planes de venta, censos de población, etc. (Fallas C, 2006). 

Una nueva propuesta surgió en el año de 1997, a manos del Dr. Eliyahu M. Goldratt con su libro 

titulado Cadena Crítica el cual está basado en conceptos de la Teoría de las Restricciones 

(teoría desarrollada por él mismo). A esta teoría de CCPM le ha sido adjudicado el logro de 

proyectos en un 10% a 50% más rápido y/o barato que el uso de métodos “tradicionales” 

(Wikipedia.org, 2009). 

Este método supone que la mayoría de problemas se deben a que los métodos “tradicionales”  

no hacen una correcta gestión de la incertidumbre y además no promueve el enfoque global del 

proyecto o sistema, con el cual se supone un mejor control de las restricciones del mismo. 

Luego de la publicación del libro, han surgido un gran número de libros y artículos en los cuales 

se generan aportes sobre el método y otros en los cuales se trata de presentar la propuesta 

desde un enfoque comparativo del método en comparación de los otros. 

 

II.2 Métodos “tradicionales” 

A continuación se detalla más específicamente en qué consisten los llamados métodos 

“tradicionales” mencionados en la sección anterior. Sólo se han considerado las propuestas 

más conocidas y utilizadas en el sector construcción del país. 

II.2.a Diagramas de Gantt 

Los cronogramas de barras o gráficos de Gantt fueron concebidos por el ingeniero 

norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial. Gantt procuro 

resolver el problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un 

calendario, de tal manera que se pudiera visualizar el período de duración de cada actividad, 

sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución 

de un trabajo. Esta herramienta permite también que se siga el curso de cada actividad, al 

proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de 

adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.  
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Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica en el eje 

horizontal un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al 

trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. Así mismo, en el eje vertical se 

indican las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace 

corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en la cual la 

medición se efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme se ilustra. 

 

Figura II-1: Gráfico de Gantt. 
Fuente: El autor 

Para la planificación de actividades relativamente simples, el gráfico de Gantt representa un 

instrumento de bajo costo y extrema simplicidad en su utilización. Para proyectos complejos, 

sus limitaciones son bastantes serias. El principal problema del método es que no posee 

interrelación entre las actividades que en él se representan, por lo que su uso para seguimiento 

o control es muy limitado. 

Fue éste tipo de limitaciones las que llevaron a ensayos que dieron como resultado el desarrollo 

del CPM, el PERT y otras técnicas semejantes. Estas técnicas introdujeron nuevos conceptos 

que, asociados más tarde a los de los gráficos de Gantt, implementaron el método PERT/CPM 

utilizado comúnmente en estos días. 
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II.2.b Método CPM 

En comparación con los diagramas Gantt, el método CPM presenta mayor versatilidad, lo que 

se traduce en beneficios a la hora de la programación como del control de proyectos. Las 

principales ventajas que se pueden mencionar son las siguientes: 

 Muestra las relaciones entre tareas: Esto es muy importante porque facilita la 

representación de la lógica a seguir en el proyecto en comparación al Gantt. 

 Planificación más eficiente: Se fuerza al administrador del proyecto a pensar cómo lograr 

los objetivos planteados, demandando una planeación más cuidadosa y mejor detallada. 

 Resalta las áreas problemática: Si se utiliza de manera apropiada, este método ayuda a 

identificar las restricciones y las áreas con mayor potencial de generar problemas. 

 Promueve la comunicación: Una vez que las personas involucradas dominan los 

principios del método se facilita la comunicación, ya que se genera un modelo gráfico 

más fácil de entender y sobre el cual las partes pueden discutir y buscar soluciones de 

una manera más eficiente. 

 Se facilita la localización de recursos: Mediante CPM se pueden determinar más 

efectivamente  el uso de personal y otros recursos, facilitando la nivelación de recursos 

a través de distintas técnicas (Fallas C, 2006). 

 Estudio de alternativas: Se pueden simular distintas programaciones con el fin de 

estudiar las mejores alternativas, ya sea basados en los métodos constructivos o en 

prioridades gerenciales. 

 Diagrama de red 

La esencia de este método es el diagrama de red, el cual es un esquema gráfico del proyecto 

que muestra cada paso o tarea y las relaciones e interdependencias entre estas. Para preparar 

una correcta red se requiere estar ampliamente familiarizado con el proyecto, tener paciencia y 

el conocimiento de algunas simples reglas que le dan la lógica a la red. 

En Cuadro II-1 se muestran algunas de estas reglas. Las flechas simbolizan actividades o 

tareas, a su vez, los nodos representan eventos, los cuales son el momento de inicio o 
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terminación de una o varias actividades. El CPM utiliza una notación orientada a las actividades, 

por lo que se puede observar como son las flechas las que están rotuladas. Las letras de la A a 

la C son los rótulos de las actividades y los círculos color gris son los nodos. 

Cuadro II-1. Lógica utilizada para la construcción de una red CPM. 

No. Lógica de la red Significado 

1 
 

La actividad A tiene que estar terminada 

antes de comenzar B, o B no puede 

comenzar hasta que A no se termine. B sigue 

a A y C sigue a B. 

2 

 

La actividad A precede a las actividades B y C. 

B y C no tienen el mismo evento de 

terminación 

3 

 

Las actividades A y C tienen un evento 

común de comienzo. 

B comienza después de terminada A. 

B y C tienen el mismo evento de terminación. 

4 

 

C puede comenzar con el mismo evento de 

comienzo de A. 

B no puede comenzar hasta que A y C no 

estén terminados. 

5 

 

B y C comienzan al terminar A, o lo que es lo 

mismo, A precede a B y C. 

B y C terminan en un evento común. 

6 

 

Las actividades A y B tienen que terminar 

antes de comenzar C. 

A y C son actividades concurrentes. 

A y C comienzan con eventos diferentes. 

Fuente: En autor 

 

Existen un tipo de flechas que se utilizan en estas redes el cual tiene un comportamiento 

diferente al normal. Estas flechas no representan una actividad realmente, por el contrario, son 

actividades ficticias o dummy. Se utilizan para representar dependencias entre actividades, se 
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dibuja con una línea punteada y tienen una duración de cero unidades de tiempo, en el Cuadro 

II-1 en la cuarta figura se observa que entre la terminación de C y la terminación de A existe una 

flecha punteada sin rotular, lo que quiere decir que el inicio de la actividad B depende tanto de 

la culminación de A como la de C. En la quinta figura se observa otra actividad ficticia. 

Otras reglas no mencionadas son las siguientes: 

 Es necesario iniciar un proyecto con un evento único y terminarlo en un evento único, 

esto se debe a que no siempre es fácil determinar cuál es el evento de inicio principal o 

el evento de cierre de la globalidad del proyecto. Debido a esto y cuando no hay un 

evento de inicio y/o cierre explícito es necesario crearlos y ser conectados mediante 

actividades ficticias, esto se ilustra en la siguiente figura, donde en la parte b se incluyen 

los eventos de I (inicio) y F (final) 

       

                            (a)                                                                          (b) 

Figura II-2: (a) Incorrecto.  (b) Correcto. 
Fuente: El autor 

 Es necesario evitar que dos actividades partan de un mismo evento y lleguen a un 

mismo evento. Esto produce confusión de tiempo y de continuidad. Debe abrirse el 

evento inicial o el evento final en dos eventos y unirlos con una actividad ficticia. 

               

                                     (a)                                   (b)                        (c) 

Figura II-3: (a) Incorrecto.  (b) y (c) Correcto. 
Fuente: El autor 
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 Otra situación que es necesaria evitar es el partir una actividad de una parte intermedia 

de otra actividad. Toda actividad debe empezar invariablemente en un evento y terminar 

en otro. Cuando se presenta este caso, a la actividad base o inicial se le divide en 

eventos basándose en porcentajes y se derivan de ellos las actividades secundadas. 

                   

                                  (a)                                                              (b) 

Figura II-4: (a) Incorrecto.  (b) Correcto. 
Fuente: El autor 

 Estimación de tiempos 

Una vez dividido el proyecto en elementos manejables, el siguiente paso es la estimación de las 

duraciones de cada actividad, esto con el fin de determinar fechas de entrega y la duración del 

proyecto de manera global. Existen varios tipos de estimaciones que se deben realizar de 

manera distinta. El más común de todos es cuando las tareas requieren trabajo por lo que las 

duraciones usualmente se determinan mediante un número de horas-hombre u horas-equipo 

que se requiere para concluir la tarea, así como de la cantidad de las cuadrillas de trabajo o el 

número de unidades de equipo. La fórmula es sencilla y tiene la siguiente forma para ambos 

casos: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑   ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
     [Ec. 1] 

 El esfuerzo (bien sea horas – hombre u horas-equipo) requerido para el trabajo depende de 

diversos factores, los cuales son conocidos por los administradores de proyectos: Tipo de 

trabajo, cantidad, condiciones laborales, localización, clima, calidad de herramientas y equipos, 

habilidades de los trabajadores y grado de supervisión son algunos ejemplos. 

Otro tipo de estimación se origina cuando la tarea o actividad no es parte de la estructura 

utilizada en la estimación de costos. Es necesario a pesar de esto incluir su duración, ya que es 

un hecho que sí consume tiempo. Un ejemplo de esto es el tiempo para obtener permisos de 
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construcción. La determinación del tiempo debe hacerse con juicio y basado en experiencias 

previas. 

Por último, existe un tipo de estimación en la que el trabajo lo realiza alguna otra empresa, ya 

sea un subcontrato, proveeduría de materiales, el dueño, arquitecto o ingeniero. Es común que 

muchos trabajos sean realizados mediante subcontratos, por lo que es de vital importancia que 

se revise con ellos el diagrama de red a la hora de asignar duraciones. 

En la estimación de tiempos para las tareas es importante que sea tan certero y objetivo como 

sea posible. Las siguientes suposiciones son necesarias para el fin(Horowirtz, 1980): 

1. Asumir un nivel de fuerza laboral normal, equipo, o cualquier otro recurso para cada 

tarea. Es preciso ignorar cualquier efecto de competencia entre recursos entre dos o 

más operaciones simultáneas. Estos conflictos son considerados en la etapa de 

programación mediante reestructuraciones del diagrama. 

2. Considerar únicamente una tarea a la vez. Esto es necesario para que los supuestos de 

duración no se vean prejuiciados por alguna posibilidad de retraso de las tareas 

inmediatamente anteriores a la que se está analizando. 

3. Asumir un día regular de trabajo. Las estimaciones se deben realizar suponiendo las 

condiciones promedio de un día regular de una semana regular de trabajo. 

4. No considerar fechas conocidas de entrega, ya que esta práctica inconscientemente 

tratará de ajustar los tiempos a las fechas de entrega permisibles, prejuiciando las 

estimaciones individuales y reduciendo el sentido del método CPM. 

5. Es necesario utilizar unidades consistentes de tiempo, ya sean horas, días, meses, etc. 

La unidad escogida debe utilizarse en toda la programación de manera consistente. Es 

importante hacer distinción entre días laborales y días calendario. 

 Determinación de la ruta critica 

Una vez que se tiene representado el proyecto como un diagrama de red y estimadas las 

duraciones, se puede determinar el tiempo mínimo que requiere el proyecto para concluir como 

un todo. Para poder realizar esto, se debe encontrar la ruta o secuencia más larga de 

actividades vinculadas a través de la red. Esta secuencia tiene el nombre de la Ruta Crítica y su 

longitud determina la duración de todo el proyecto. 
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Esta trayectoria crítica determina el tiempo total del calendario requerido para el proyecto. Si las 

actividades fuera de la ruta cítrica aceleran o retrasaron el tiempo (dentro de los límites), 

entonces el tiempo total de proyecto no varía, la cantidad de tiempo que una actividad no crítica 

de la trayectoria puede atrasarse sin alterar la duración del proyecto se denomina como 

holgura. 

Si la ruta crítica del proyecto no resulta obvia, entonces puede ser provechoso utilizar un 

algoritmo que ayude a definir las actividades críticas de un proyecto. 

Para aclarar este método se utiliza un ejemplo sencillo, supóngase que se tiene el siguiente 

diagrama de red (Figura II-5) para el cual es preciso determinar la ruta crítica. Este diagrama 

cuenta con los nombres de las actividades (parte superior de cada flecha) y los tiempos 

asignados para cada una de estas actividades (parte inferior de cada flecha). 

 

Figura II-5: Diagrama de red. 
Fuente: El autor 

 

La trayectoria crítica puede ser identificada determinando los cuatro parámetros siguientes para 

cada actividad: 

 ES, Inicio temprano (early start): Es el tiempo más temprano posible para iniciar una 

actividad. 
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 EF, Terminación temprana (early finish): Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo 

para completar la actividad. 

 LS, Inicio tardío (late start): Es el tiempo más tardío en que se puede completar la 

actividad sin afectar la duración total del proyecto. 

 LF, Terminación tardía (late finish): Es el tiempo de terminación más lejano de la 

actividad anterior menos la duración de la actividad 

Los tiempos más próximos (ES y EF) se obtienen al efectuar una revisión hacia delante a través 

de la red, comenzando con los eventos iniciales y trabajando hacia delante en el tiempo, hasta 

los eventos finales, para cada evento se hace un cálculo del tiempo en el que ocurrirá cada uno, 

si cada evento procedente inmediato ocurre en su tiempo más próximo y cada actividad que 

interviene consume exactamente su tiempo estimado. 

La iniciación del proyecto se debe etiquetar con el tiempo Cero. Este proceso se muestra en el 

Cuadro II-2 para este ejemplo.  

Cuadro II-2. Cálculo de los tiempos más próximos para el ejemplo. 

Nombre 

actividad 

Duración 

actividad 

Inicio temprano 

(ES) 

EF= ES + Duración 

actividad 

1.1 20 0 20 

1.2 20 20 40 

2.1 20 0 20 

2.2 10 0 10 

2.3 25 20 45 

2.4 15 45 60 

2.5 15 60 75 

3.1 20 0 20 

3.2 15 0 15 

3.3 10 15 25 

3.4 10 25 35 

4 10 75 85 

Fuente: En autor 

Por otro lado, los tiempos más lejanos (LS y LF) se obtienen de manera sucesiva para los 

eventos al efectuar una revisión hacia atrás a través del diagrama, comenzando con los eventos 
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finales y trabajando hacia atrás en el tiempo hasta los iniciales. Para cada evento él cálculo del 

tiempo final en el que puede ocurrir un evento de manera que los que le siguen ocurran en su 

tempo más lejano, si cada actividad involucrada consume exactamente su tiempo estimado.  

El cuadro a continuación resume los resultados obtenidos para cada una de las actividades del 

proyecto. Se observa que una de las actividades presenta un inicio tardío igual a cero, esto es 

una buena pista para determinar que la operación está correcta, ya que al menos una tarea 

debe presentar ese valor. 

Cuadro II-3. Cálculo de los tiempos más tardíos para el ejemplo. 

Nombre 

actividad 

Duración 

actividad 

Terminación 

tardía (LF) 

LS = LF - Duración 

actividad 

1.1 20 35 15 

1.2 20 55 35 

2.1 20 20 0 

2.2 10 20 10 

2.3 25 45 20 

2.4 15 60 45 

2.5 15 75 60 

3.1 20 50 30 

3.2 15 40 25 

3.3 10 50 40 

3.4 10 60 50 

4 10 85 75 

Fuente: En autor 

Como se mencionó anteriormente cada operación o actividad que no pertenezca a la ruta crítica 

deberá tener una cierta cantidad de margen de tiempo asociado u holgura total. Las actividades 

críticas tienen un tiempo de holgura igual a cero.  

El valor de la holgura total se puede obtener de las siguientes operaciones: 

𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝐹 − 𝐸𝐹      [Ec. 2] 

                              = 𝐿𝑆 − 𝐸𝑆      [Ec. 3] 
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El siguiente cuadro muestra los resultados de las holguras totales para cada una de las 

actividades programadas. 

Cuadro II-4. Determinación de las holguras del programa. 

Nombre 

actividad 

Duración 

actividad 
ES  EF LS LF 

Holgura 

Total 

1.1 20 0 20 15 35 15 

1.2 20 20 40 35 55 15 

2.1 20 0 20 0 20 0 

2.2 10 0 10 10 20 10 

2.3 25 20 45 20 45 0 

2.4 15 45 60 45 60 0 

2.5 15 60 75 60 75 0 

3.1 20 0 20 30 50 30 

3.2 15 0 15 25 40 25 

3.3 10 15 25 40 50 10 

3.4 10 25 35 50 60 25 

4 10 75 85 75 85 0 

Fuente: En autor 

Como se puede apreciar, existen tareas que no presentan margen que les permita atrasarse sin 

provocar atrasos en todo el proyecto. Estas actividades están resaltadas y son las que 

conforman la trayectoria crítica. Por lo tanto la ruta más crítica del proyecto la conforman las 

siguientes actividades: 

 

El concepto de crítico dentro de esta metodología puede resultar confuso, debido a la utilización 

del vocablo “crítico”. Dentro del método de Ruta Crítica una actividad es crítica si su duración 

perjudica directamente la entrega del proyecto, pero no significa que estas actividades son las 

más difíciles o las más importantes actividades del proyecto. 

Se dice que la mayoría de proyectos, incluyendo los trabajos de construcción, solo presentan 

entre un 10 o un 20 porciento de operaciones críticas (Horowirtz, 1980), por lo que identificarlas 

ayuda a administrar enfocándose en lo que más se necesita.  
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Existen algunos inconvenientes al utilizar esta metodología. En lo que respecta a los tiempos de 

contingencia para eventos fortuitos, el método no presenta ningún mecanismo. La teoría 

subraya que estos factores no pueden ser predichos por lo que no hay razón para basar un 

calendario en ellos, aunque si se generen atrasos por culpa del clima. Si el proyecto toma parte 

dentro de la época lluviosa, se pueden revisar historiales de la zona o datos históricos de 

alguna especie para determinar el porcentaje de días secos u horas al día sin lluvia y aplicar un 

factor a los estimados de tiempo de las actividades que son susceptibles a retrasos producto del 

clima. Una vez determinadas las duraciones, los estimados se colocan en el diagrama de redes 

directamente. 

La incertidumbre es otro elemento que el método de ruta crítica no contempla. Tal es el caso de 

proyectos de naturaleza poco común, o donde los planes no son firmes, proyectos de 

investigación, entre otros. Es necesario aplicar técnicas probabilísticas para dichas situaciones. 

II.2.c Técnica PERT 

Utilizando el método CPM se asumen la duración de las actividades con un cierto grado de 

certeza. Esto es común en manufactura, en proyectos del área de construcción además de otro 

tipo de proyectos donde el entorno de la experiencia es necesario. Existen otro tipo de 

proyectos como investigación y desarrollo donde es imposible o poco probable generar 

estimaciones de duraciones de manera realista. Este es el caso del diseño o desarrollo de 

elementos totalmente nuevos. En construcción, ocurre una situación parecida cuando el trabajo 

está sujeto a retrasos debidos a eventos fortuitos como el clima, o cuando se utilizan 

metodologías de construcción nuevas. 

PERT es una técnica de planeación que trata con este tipo de proyectos. Este método utiliza un 

diagrama de red semejante al CPM pero utiliza tres estimados de tiempo para aproximar la 

duración de las tareas. 

 Diagrama de red 

Como se mencionó anteriormente este método utiliza un diagrama de flechas para representar 

el proyecto de la misma manera que lo utiliza el CPM. Las flechas representan actividades o 

tareas y cada nodo representa un evento, o sea un instante de tiempo que representa el inicio o 

terminación de una o varias actividades. 
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En los diagramas PERT normalmente se etiquetan los eventos en lugar de las actividades, 

siendo esta la única regla que distingue la fabricación de los diagramas de red del CPM y del 

PERT. 

La notación CPM está orientada a las actividades, por otro lado la notación PERT está basada 

en los eventos como se observa en la Figura II-6. 

 

                                  (a)                                                                    (b) 

Figura II-6: (a) Notación CPM.  (b) Notación PERT. 
Fuente: El autor 

Hoy en día esta diferencia no es una verdadera distinción entre los métodos ya que la práctica 

común utiliza el PERT con diagramas de red de notación orientada en las actividades. 

 Estimación de tiempos 

La mayor diferencia entre los métodos CPM y PERT se da en la determinación de los tiempos, 

como se mencionó anteriormente. Como se mencionó, este método (PERT) se utiliza en 

proyectos donde se tiene que tratar con un alto grado de incertidumbre a la hora de estimar las 

duraciones de las actividades. Es común que aún experimentados administradores puedan 

adivinar las duraciones de una manera aproximada, sujeta a amplios rangos de error. Por esta 

razón el método utiliza tres suposiciones de tiempos que la actividad puede tener: 

 Tiempo optimista (a): Es el tiempo más corto posible en el que una actividad puede 

ejecutarse, claro está, asumiendo que todo sale bien.  

 Tiempo pesimista (b): Es el tiempo más largo en que una actividad puede ejecutarse, en 

este caso, asumiendo que todo sale mal.  Se esperaría que sólo un porciento de las 

veces este tiempo sea excedido. 

 Tiempo más probable (m): Si la actividad se realiza en repetidas ocasiones bajo las 

mismas condiciones, este sería el tiempo que demoraría en realizarse la mayor parte de 

las veces, este tiempo es parecido al utilizado por CPM. 
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Si una actividad se realiza varias veces, no es de esperar que siempre tenga la misma duración. 

En la siguiente figura se observa un histograma donde se aprecia la cantidad de veces que una 

actividad se completa en una duración particular. También se observa una curva suavizada 

llamada curva de distribución de frecuencias la cual ayuda a explicar la utilización de los tres 

estimados de tiempo. La suposición sobre la forma de la distribución de probabilidad es una 

distribución beta, la cual es la que más se asemeja al comportamiento real. 

 

Figura II-7: Distribución de frecuencias de la duración de una actividad. 
Fuente: El autor 

El pico de la curva es m, el tiempo más probable, y los dos extremos son el tiempo optimista y 

pesimista, respectivamente. En la Figura II-8 se puede notar que la curva no es simétrica, por lo 

que m no cae en el centro entre a y b. 

El uso de estas tres estimaciones permite aplicar la teoría de la probabilidad a proyectos donde 

la incertidumbre es elevada y determinar cuánto tiempo puede tomar realizar una tarea, así 

como el proyecto en su totalidad. 

Es importante señalar que estas tres estimaciones no deben basarse en diferentes niveles de 

recursos, por el contrario, deben realizarse bajo el supuesto de que el trabajo se realiza de la 

misma manera y con el mismo número de recursos. 

Fr
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Duración de actividad
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Figura II-8: Curva teórica de la distribución de frecuencia de duración. 
Fuente: El autor 

La literatura define algunas reglas que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar las 

estimaciones con el fin de que las leyes de la probabilidad se puedan cumplir y así obtener 

buenos resultados (Horowirtz, 1980): 

1. La regla más importante es recordar que las estimaciones no deben ser influenciadas 

por el tiempo disponible para realizar el proyecto, por lo que se deben ignorar fechas 

programadas conocidas. 

2. Cada actividad debe considerarse de forma individual, sin que la posibilidad de atrasos 

de las actividades inmediatamente anteriores afecte las estimaciones. 

3. Las estimaciones no deben prejuiciarse. Cuando se trata con los encargados de las 

actividades se recomienda aclarar el significado de esas estimaciones para que no sean 

afectadas. Es preciso que quede claro que esas estimaciones no son duraciones que 

tienen que cumplir sino parámetros para determinar la duración de programación. Esto 

para mantener un ambiente que promueva la honestidad y el realismo en las 

estimaciones. 

4. El tiempo pesimista es la duración que la actividad puede tomar bajo condiciones 

desfavorables, pero esto no incluye eventos fortuitos como incendios, inundaciones, 
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terremotos entre otros desastres naturales. Por otro lado, si existe la probabilidad de 

atrasos por mal tiempo esto debe reflejarse en las estimaciones, siendo el tiempo 

optimista la estimación de la duración que se espera con buen tiempo, y el tiempo 

pesimista debe ser una estimación con las consecuencias de un muy mal tiempo (sin 

incluir ciclones o huracanes, por ejemplo). 

Una vez determinadas las tres estimaciones de tiempo, es preciso usar un promedio ponderado 

para encontrar un tiempo esperado (te) por medio de la fórmula de aproximación siguiente: 

𝑡𝑒 =
𝑎+4𝑚+𝑏

6
     [Ec. 4] 

El significado de te se obtiene dividiendo el área bajo la curva (Figura II-9) en dos partes iguales 

lo que significa que si una actividad se realiza repetidas veces, la mitad del tiempo la tarea se 

realizará con una duración menor y la otro mitad con una duración mayor al tiempo esperado. 

 

Figura II-9: Curva de la distribución de frecuencias que ilustra el tiempo estimado te. 
Fuente: El autor 

Una vez determinado el tiempo probable, el cómputo se realiza igual que el CPM ya que se 

tiene un único valor de duración. 

Además, el método PERT permite utilizar la herramienta estadística llamada curva de 

distribución normal para determinar la probabilidad de cumplimiento de la entrega del proyecto 
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como un todo utilizando las actividades que definen la duración global del proyecto. O de ser 

necesario y teniendo datos como la varianza y la desviación estándar, determinar un tiempo de 

finalización que tenga una probabilidad de cumplimento permisible para los involucrados del 

proyecto.  

Esto se basa en el teorema del Limite Central, el cual define lo que si se van a sumar las 

distribuciones de probabilidad independientemente, entonces la media de la suma es igual a la 

suma de las medias individuales, además, la varianza de la suma es igual a la suma de las 

varianzas individuales, y la distribución de la suma tiende a tomar la forma de la curva normal 

sin importar la forma de las distribuciones individuales. 

 

II.2.d Método PERT/CPM 

A pesar de que originalmente diferían en propuestas y filosofías, CPM y PERT tienen mucho en 

común. Ambos utilizan una técnica fundamental que muestra el proyecto como un diagrama de 

flechas y círculos. PERT encontró su uso principalmente en planeamiento y control de 

proyectos militares y aeroespaciales. CPM ha sido mayormente aceptado en el área de la 

construcción, el cual la encontró superior a las técnicas utilizadas para programación y control 

de proyectos únicos típicos de esta área. 

El subsecuente desarrollo de estas técnicas y otras propuestas relacionadas han expandido 

enormemente la aplicabilidad de este, al mismo tiempo que han producido que algunas de las 

diferencias originales de estos hayan tendido a desaparecer. El método PERT/CPM se puede 

decir que es el producto de ese desarrollo, donde la mayoría de las propuestas de ambos 

métodos se fusionan en una propuesta única y con una única variante a la hora de determinar 

las duraciones, la cual se selecciona de manera conveniente dependiendo de las características 

del proyecto a evaluar. 

 Planeamiento y programación 

Basados en la filosofía del PMI se puede decir que un proyecto comienza de una iniciativa 

informal, la cual evalúa la factibilidad del mismo. Luego del análisis informal se pasa a una 

iniciativa formal, la cual se llama Project Charter (Chamoun, 2002). 
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Esta herramienta sirve para formalizar el inicio del proyecto, donde se asigna al gerente y se le 

otorga la autoridad y responsabilidades requeridas. A su vez, esta herramienta facilita al equipo 

encargado la comprensión del negocio, el porqué del proyecto y sus riesgos (restricciones y 

suposiciones). Ayuda a documentar las expectativas y capitaliza experiencias al revisar la 

información histórica relevante de proyectos anteriores de naturaleza similar. Esta herramienta 

incluye la siguiente información: 

 Justificación y/o propósito del proyecto. 

 Objetivos 

 Descripción del producto o servicio que generará el proyecto. 

 Entregables finales del proyecto. 

 Involucrados clave y expectativas. 

 Limitaciones y supuestos. 

 Información histórica relevante. 

 Nombre y firma del Gerente del Proyecto y el patrocinador. 

Partiendo de esta información, se afina el alcance del proyecto, descomponiendo los 

entregables finales en sub-entregables o entregables parciales con sus criterios de aceptación. 

Después de esto se confirman las expectativas del cliente, el patrocinador y el equipo. 

Seguidamente es necesario desglosar aún más los sub-entregables, hasta llegar a un nivel de 

control en el que cada elemento pueda ser asignado a un responsable (persona o empresa), 

programado, costeado y monitoreado(Chamoun, 2002). 

A esta estructura o agrupación de entregables de lo general a lo particular, para fines de control, 

se le llama WBS. WBS es un acrónimo de Work Breakdown Structure o desglose estructurado 

de trabajo (EDT), el cual provee un marco de trabajo común para planear y controlar el 

desarrollo del proyecto. Como se mencionó, esta herramienta utiliza una estructura jerárquica 

de los entregables del proyecto con la intención de facilitar la manipulación de la información. 
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La siguiente figura (Figura II-10) muestra un ejemplo genérico de la herramienta. 

 

 

Figura II-10: Desglose estructurado de trabajo. 
Fuente: El autor 

Los entregables se refieren a tareas generales que agrupan tareas más específicas, por 

ejemplo el Entregable 1 se puede referir a la actividad cimentaciones, la cual abarca en este 

caso dos tareas: Tarea 1.1, la cual puede ser excavación y Tarea 1.2 la cual puede representar 

la fabricación de la placa de cimentación. 

Todo el trabajo incluido en este esquema es parte integral del alcance del proyecto. Lo que no 

está incluido no lo consideramos como parte del proyecto y no existe. 

Una vez que se tiene la lista de entregables y tareas es necesario asignar tiempos de ejecución. 

Acá es donde se denota la principal diferencia de los métodos CPM y PERT.  

Como se ha mencionado, el método CPM es más utilizado en el área de la construcción y por 

esta razón es el que se ilustra en el ejemplo de este apartado. 

La Figura II-11 muestra como se dibuja un programa de proyecto utilizando las dependencias 

de cada actividad. Generalmente se grafica sobre un eje de tiempo para determinar la duración 

máxima del mismo. Este tipo de representación difiere del diagrama de red original, ya que las 

actividades se representan como cajas o barras y las flechas definen las dependencias. 
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Figura II-11: Diagrama de barras vinculadas. 
Fuente: El autor 

Actualmente existen numerosos paquetes informáticos que facilitan la programación de 

proyectos y a los cuales se les puede incluir gran cantidad de información para procesar. 

Microsoft® Project es una de estas herramientas, abajo (Figura II-12) se observa cómo queda 

estructurado un diagrama utilizando dicho programa. 

 

Figura II-12: Diagrama de barras vinculadas, utilizando Microsoft® Project. 
Fuente: El autor 

Tanto la Figura II-11 como la Figura II-12 representan el mismo proyecto y se pueden apreciar 

los mismos vínculos de dependencia entre actividades.  
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Utilizando el procedimiento de determinación de la ruta crítica o bien, el programa Microsoft® 

Project se determina la ruta crítica como se muestra en las siguiente dos figuras. 

 

 

Figura II-13: Ruta Crítica. 
Fuente: El autor 

 

 

Figura II-14: Ruta Crítica, utilizando Microsoft® Project. 
Fuente: El autor 
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La facilidad con que se procesa y obtiene información dentro de este programa informático ha 

hecho que la utilización de los diagramas de red sea historia antigua. Esto se refleja tanto en la 

programación como en el control de proyectos. 

 Ejecución y control 

Así como los objetivos son el fundamento de la planificación, el proceso de control consta de 

tres elementos claramente definidos: medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y 

tomar las medidas adecuadas para corregir las desviaciones o bien los estándares incorrectos. 

Este proceso se debe llevar a cabo periódicamente. 

En la Figura II-15 se muestran los pasos en el proceso de control de un proyecto. 

 

Figura II-15: Proceso del control de un proyecto. 
Fuente: (Gido & Clements, 2003) 
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Se inicia estableciendo un plan de línea base que muestre cómo se logrará el alcance del 

proyecto, a tiempo y dentro del presupuesto. Una vez que se esté de acuerdo con el plan de 

línea base y, claro está, se hayan establecido los sistemas de control, se puede iniciar el 

proyecto. 

Es necesario establecer un período cíclico donde se presenten informes con el fin de comparar 

el progreso real. Este puede ser diario, semanal, bisemanal, mensual, dependiendo de la 

complejidad y/o la duración global del proyecto. Es posible que en etapas estratégicas del 

proyecto, se modifiquen los períodos intensificando el control sobre dichas etapas. 

La información necesaria que se necesita recopilar en los informes es la siguiente: 

 Datos de desempeño real. Entiéndase estos como tiempo real en que se iniciaron o 

terminaron las actividades así como los costos reales gastados y comprometidos. 

 Información sobre cambios en el alcance, tiempo o presupuesto. 

Dicha información debe ser consistente con la realidad y recopilada de la mejor manera posible, 

esto quiere decir que los método de captura de datos faciliten la obtención de estos lo más 

actualizados y con el mínimo de errores posible. Lo anterior es importante para que la 

información pueda ser utilizada en cálculos de la actualización del programa y el presupuesto y 

a su vez, que sirva para realizar proyecciones de la situación del proyecto a futuro. 

El proceso de control es un ciclo continuo que se da durante todo el proyecto. Los informes son 

una herramienta vital en la meta de que se dé un cumplimiento del alcance, del tiempo y del 

presupuesto. Por eso es necesario mantener los períodos de informes con un tiempo razonable 

para poder determinar posibles problemas de manera temprana y que no se pierda el control 

del proyecto. 

Dentro de la metodología PERT/CPM una de las técnicas de más utilización para medir el 

rendimiento y variaciones que se presentan en la línea base es la de Valor Ganado (EV por las 

siglas en inglés de Earned Value), esta técnica es especialmente útil para el control de costos, 

la gestión de recursos y la producción.  
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II.3 Método de la Cadena Crítica (CCPM) 

La tecnología ha facilitado el uso de las técnicas “tradicionales” en los últimos años. El 

incremento de microprocesadores al alcance de las mayorías, así como el aumento de la 

capacidad de las misma ha promovido la generación de programas como Microsoft® Project, 

Primavera®, entre otros que con el paso de los años se han vuelto casi indispensables para la 

programación de proyectos. Es por esto que los paradigmas generados por los métodos 

tradicionales están directamente anclados a la utilización de las herramientas que se tienen a la 

mano. Y aunque se han implementado con nuevas funciones, continúan existiendo vacíos que 

no se han podido responder ni solucionar de manera oportuna, ni siquiera en la teoría. 

Uno de los puntos que mayor preocupación suscita entre los usuarios del método clásico, tiene 

que ver precisamente con la asignación oportuna de los recursos. Se parte de la hipótesis, un 

tanto irreal, que se cuenta con recursos ilimitados para la realización de las diferentes 

actividades de un proyecto, a pesar que éstos no siempre están disponibles en el momento 

oportuno, para lo cual se aplican técnicas de limitación de recursos o también la técnica de 

Nivelación de Histogramas de Recursos (Fallas C, 2006) que en parte soluciona el problema, 

pero dado que el método de la Ruta Crítica y sus elementos de cálculo tiene en cuenta 

solamente las dependencias técnicas entre las actividades, pero ignora los conflictos, 

limitaciones o restricciones en la disponibilidad oportuna de recursos, suele generar nuevas 

situaciones que determinan la necesidad de permanentes reprogramaciones. 

Muchos han sido los intentos de abordar este tipo de problemas, pero aunque algunas de las 

propuestas parecen acertadas no generan una solución de carácter global, ya que se enfocan 

en problemas específicos sin integrar las demás partes que contempla la gestión de proyectos. 

No es hasta el año 1979 donde se trata de integrar los distintos elementos en una propuesta 

llamada por Goldratt como Teoría de Restricciones (TOC). Luego de varios años, el ambiente 

de la administración parecía no dar crédito a la filosofía propuesta. El catalizador para el éxito 

que parece tener este método se dio en 1997 con el Libro Cadena Crítica. 

La Teoría de Restricciones es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de 

la causa - efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar 

continuamente. Está basada en el hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, 

sólo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es eliminar 

la limitación del eslabón más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para 
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acelerar el proceso completo. La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal 

factor limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan 

restricciones o "cuellos de botella" (Goldratt & Cox, 1993). 

Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un aparato o 

una política local, e inclusive la ausencia de alguna herramienta o pieza de algún aparato.  

Esto se resume en los cinco pasos que conforman el proceso de mejora continua de la TOC: 

1. Identificar la limitación del sistema. 

2. Explotar la limitación. 

3. Subordinar el resto del sistema a la limitación. 

4. Elevar (Aliviar) la limitación. 

5. En caso de romperse la limitación, volver al paso 1. 

 

En el libro La Meta, E. Goldratt resalta la aplicación de la Teoría de las Restricciones (TOC - 

Theory of Constraints-), donde la idea principal es que en toda empresa hay, por lo menos, una 

restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las restricciones factores que 

bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias, toda gestión que apunte a ese 

objetivo debe gerenciar focalizando en las restricciones. Lo cierto es que TOC es una 

metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. En pocas palabras, se basa en las 

siguientes ideas: 

 La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, 

esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no 

gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

 Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas pocas restricciones 

que le impiden ganar más dinero. Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es 

imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le impide a 

una organización alcanzar su más alto desempeño en relación a su meta, son en 

general criterios de decisión erróneos. 
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La teoría nació en el entorno productivo, por lo que en sus inicios quedó circunscrita al 

mismo(Goldratt & Cox, 1993). Pero con el paso del tiempo ha ido desarrollándose y 

extendiéndose, para ir contando con progresivas versiones de las mismas ideas adaptadas a 

otros ámbitos como la distribución, el marketing, o la gestión de proyectos entre otros, siendo la 

metodología concreta para ésta última la denominada Cadena Crítica (Goldratt E. , 1997). 

En todos los casos se persigue un objetivo común: la optimización del flujo del sistema, lo que 

en el caso de la Cadena Crítica se traduciría en favorecer un mayor flujo de proyectos. Para ello 

se toman los mismos criterios utilizados en el caso de producción, pero considerando los 

parámetros propios del entorno de proyectos. 

Ahora bien, existen dos posibles escenarios: La gestión de proyectos únicos y la gestión 

multiproyectos. Algunas veces la programación de proyectos únicos puede ser funcional y útil 

aún en un entorno de multiproyecto, precisamente cuando dichos proyectos son para fines 

prácticos independientes entre sí (Newbold, 1998). 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto se enfocó en el entorno de proyectos 

individuales, dejando por fuera los conceptos propios de la gestión multiproyecto. Ahora bien, si 

se aplican los cinco pasos de enfoque del TOC se tiene: 

1. Identificar la limitación del sistema: La restricción más evidente en un proyecto es la 

cadena de actividades que tomen el mayor tiempo en realizarse. Esta definición es la 

misma que se emplea para definir la ruta crítica, el problema es que deja por fuera algo 

más. Es en realidad la cadena crítica la que toma el concepto de dependencia de 

recursos y el que combinado con la dependencia de actividades (predecesoras-

sucesoras) genera la verdadera restricción. Se puede decir que Cadena Critica es 

sencillamente “La secuencia de eventos dependientes que evitan que el proyecto sea 

realizado un intervalo de tiempo menor. Las dependencias de recursos determinan la 

cadena critica tanto como lo hacen las dependencias de actividades.” (Leach, 2000) 

2. Explotar la limitación: Una vez definida la cadena crítica como la que limita o restringe 

que el proyecto se realice más rápido, es necesario explotar esta restricción. Esto 

significa reducir los tiempos de programación que se le asignan al proyecto. Este 

concepto se explicará detenidamente más adelante. 
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3. Subordinar el resto del sistema a la limitación: Es necesario que las demás cadenas no 

críticas sean realizadas en función de la restricción que como se había mencionado es 

la cadena crítica. Es preciso que los recursos estén listos cuando una actividad dentro 

de la restricción los necesite. Dos son las herramientas que utiliza CCPM para manejar 

las variaciones que puedan inhibir esta subordinación: amortiguadores de alimentación 

(feeding buffers) y amortiguadores de recursos (resource buffers). 

4. Elevar la limitación: Luego de los tres pasos anteriores es necesario mejorar el 

desempeño del sistema elevando la restricción. Para esto CCPM sugiere eliminar ciertas 

conductas derrochadoras de tiempo que se presentan en el sistema.  

5. En caso de romperse la limitación, volver al paso 1: Es preciso no caer en la 

autocomplacencia cuando se logra obtener una mejoría. No hay que permitir que la 

inercia se convierta en la restricción. Siempre es necesario encontrar el modo de 

generar un mayor desempeño de los procesos. 

Además, se desarrollan ideologías que introducen el comportamiento humano en la 

administración de proyectos. Gracias a estas herramientas es posible deducir con un cierto 

grado de certeza las consecuencias originadas por el factor hombre dentro de los procesos de 

planificación, ejecución y control, principalmente.  

Aún así, utilizando únicamente los conceptos de CCPM no es posible realizar una gestión 

integral de proyectos. Debido a esto, es importante aclarar que al igual que los métodos 

tradicionales, CCPM puede ejecutarse dentro de las técnicas de administración que expone el 

PMBoK, abarcando las nueve áreas del conocimiento. 

 

II.3.a Planeamiento y programación 

Gracias a la Cadena Crítica los conceptos relacionados a los procesos de planeamiento y 

programación pueden ser explicados dentro del lenguaje de los cinco pasos descritos 

anteriormente. A continuación se hace una relación entre la filosofía de la Teoría de 

Restricciones y los conceptos de la administración profesional de proyectos 
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 Identificar la limitación 

En la etapa de inicio del plan de proyecto se tuvo que conocer las necesidades del cliente en 

función del proyecto y con esto se tuvo que generar el alcance del mismo. Una vez que se ha 

realizado esto se procede a desglosar las tareas necesarias para cumplir con los objetivos del 

proyecto. Herramientas que se utilizan normalmente dentro de la administración profesional de 

proyectos tales como el project charter así como el desglose estructurado de trabajo WBS 

mencionado anteriormente son utilizadas por el método de Cadena Crítica sin que se hayan 

producido modificaciones de consideración. 

Es bien sabido que en la administración de proyectos se definen las limitaciones o restricciones 

en función del impacto entre programación, costos y alcances de cada proyecto. 

Para explicar los conceptos de CCPM se utilizará el mismo proyecto genérico que se desarrollo 

con el método clásico. La Figura II-10  muestra el WBS con el cual se generará la 

programación. Además, para encontrar la restricción, y como punto de partida se utilizará la ruta 

crítica que se determinó anteriormente. 

Partiendo de la Figura II-13 se observa el arreglo y resultado de la ruta crítica del proyecto que 

se está analizando. Para facilidad de lectura, esta figura se repite a continuación (Figura II-16). 

 

Figura II-16: Ruta Crítica, repetida. 
Fuente: El autor 

Igual que en los ejemplos anteriores las letras de la “A” a la “C” representan recursos 

necesarios para realizar cada actividad y el valor numeral que está dentro de los paréntesis 
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representa el tiempo o duración requerida para concluir cada tarea. Los recursos toman una 

importancia igual o incluso mayor que las dependencias entre actividades. 

Se observa que existen recursos que presentan conflictos de competencia ya que son 

necesarios en operaciones simultáneas. La Figura II-17 ilustra dichos conflictos, las actividades 

de color rojo vivo son los problemas mencionados. 

 

Figura II-17: Conflictos entre recursos. 
Fuente: El autor 

Tanto el recurso A como el B y el C son responsables de más de una actividad al mismo 

tiempo, lo que es necesario corregir. Se corren las actividades lo más tarde posible, evitando el 

conflicto de recursos. 

La vista de secuencias de la Figura II-18 muestra un reacomodo de las actividades, en ésta los 

conflictos entre recursos desaparecen a costo de un atraso de 10 días en la fecha de conclusión 

del proyecto. Situación que ocurre muchas veces al aplicar métodos de limitación y nivelación 

de recursos. En la vista de recursos de la misma figura se puede apreciar que ninguno de los 

recursos presenta conflictos. 

Por definición la cadena crítica es la cadena de actividades que determina la duración total del 

proyecto, tomando tanto en cuenta las dependencias de precedencia como las dependencias 

de recursos. Las actividades coloreadas en morado en la Figura II-18 representan dicha cadena 

crítica. Se observa que es imposible atrasar ninguna de las tareas dentro de la cadena crítica 

sin atrasar la fecha de finalización del proyecto. 
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Figura II-18: Nivelación de recursos. 
Fuente: El autor 

 Explotar la limitación 

Para que se pueda utilizar la programación por medio de la Cadena Crítica y obtener un 

verdadero provecho de la misma es necesario ser muy específico en lo que realmente se 

quiere. Es preciso que una programación presente las siguientes características(Newbold, 

1998): 

 Tiene que ser realista en base a lo que sí se sabe y en lo que no. 

 No tiene que tener cambios frecuentemente. 

 Tiene que ser confiable, logrando manejar la incertidumbre pero con los tiempos más 

cortos posibles. 

 Debe que mostrar cuales son las actividades clave. 

 Tiene que estar basado en el óptimo global, no en el local.  
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Es común que cuando se determinen las duraciones de cada actividad, se incluya un tiempo de 

protección al tiempo promedio de ejecución, e incluso al tiempo pesimista. Esta es la manera 

tradicional de intentar manejar las incertidumbres y variaciones que se puedan presentar en el 

desarrollo del proyecto. Pero, a pesar de ello los proyectos suelen finalizar fuera de plazo. 

En la Figura II-19 se observa donde a la probabilidad del 50 % de concluir a tiempo se le incluye 

este tiempo de protección, o “colchón” de seguridad, hasta alcanzar probabilidades más altas 

como de un 90 %.  

 

Figura II-19: Protección de actividades. 
Fuente: El autor 

Si se quiere prevenir la pérdida aparente de productividad es necesario entender los 

mecanismos por los cuales la pérdida se genera. Parte del problema es que el método 

tradicional deja por fuera el comportamiento humano, por otro lado, existen metodologías de 

trabajo que contribuyen al atraso de los proyectos. 

Es muy común que no haya retribución por terminar las actividades individuales más temprano 

de lo previsto, por el contrario, en caso de atrasos o mala calidad de trabajo existen por lo 

general castigos. Esto es un desincentivo a reportar adelantos en la entrega de tareas. Además 

se tiene la idea de que si se reporta un adelanto, las proyecciones de duraciones estaban 

sobreprotegidas y en una futura proyección se recortarán esas duraciones, provocando mayor 
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posibilidad de castigos si se incumplen. Y aunque no sea así, el hecho de terminar una 

actividad más temprano de lo planeado no implica que el proyecto se adelante, por lo que el 

recurso quedaría libre y muy seguramente le programarán más trabajos. 

Es por estas razones que aún incluyendo un amortiguador de seguridad del 90 %, esa 

protección se desperdiciará. Así lo afirma la Ley de Parkinson: “El trabajo se expande hasta 

consumir todo el tiempo disponible… y a veces más”. 

Esta ley es la mayor causa de pérdida de productividad y es casi invisible. De hecho, es más 

problemática de lo que la gente cree. Muy frecuentemente las personas que la practican 

realmente no se dan cuenta de que lo hacen (Goldratt E. , 1997). 

Otra conducta con la que se tiene que tener mucho cuidado es el llamado Síndrome del 

Estudiante. Es muy común que la gente espere hasta en último momento para empeñarse en 

realizar una tarea. Esta conducta es muy fácilmente observable en los estudiantes, los cuales 

estudian el día anterior al examen y realizan las asignaciones hasta que ya es realmente 

urgente, de aquí el nombre. 

Esto también es común en trabajadores que tienen demandas muy altas de trabajo. Si se es 

conocido que existe un tiempo extra en los estimados de duración, entonces es frecuente que 

se comprometan en otras actividades de alta prioridad al inicio de la actividad, reduciendo el 

tiempo disponible que se tiene para concluir la tarea. 

La siguiente figura muestra el patrón de comportamiento que el Dr. Goldratt denominó el 

síndrome del estudiante. Se realiza menos de un tercio del trabajo en las primeros dos tercios 

de la duración de la tarea y los otros dos tercios del trabajo se realizan en el último tercio de la 

duración. Si se está trabajando al 100 % del esfuerzo en el último tercio y ocurre algún 

imprevisto es casi imposible que se pueda mantener la fecha de entrega, ya que la protección 

se consumió al principio de la actividad. 
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Figura II-20: Síndrome del estudiante. 
Fuente: El autor 

Teniendo estos conceptos claros, el hecho de añadir amortiguadores de seguridad a todas y 

cada una de las tareas no parece tener sentido. Este comportamiento lo único que hace es que 

se genere una preocupación por terminar cada tarea a tiempo, cuando lo que realmente importa 

es finalizar el proyecto según el plazo previsto. 

Intentar ocuparse de prevenir todas las tareas de la incertidumbre es, por un lado, un 

desperdicio de esfuerzo y además no permite que el administrador del proyecto se concentre en 

lo que realmente importa, aquello que hace que un proyecto cumpla o no el plazo. 

El método de Cadena Crítica propone eliminar todas estas protecciones o colchones de 

seguridad. Utilizando el ejemplo que se ha estado manejando en este informe, supóngase que 

se eliminan cada una de estas protecciones, las cuales se llaman amortiguadores o buffers, 

como se observa en la siguiente figura. 
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Figura II-21: Eliminación de protecciones. 
Fuente: El autor 

Reacomodando la programación del proyecto se tendría una duración 18 días menor que 

mediante CPM, pero la probabilidad de que se cumpla esta fecha de entrega es muy baja 

(Figura II-22). 

 

 

Figura II-22: Cadena crítica sin protección. 
Fuente: El autor 

La siguiente figura expone una mejor manera de manejar el diagrama de cadena crítica, donde 

se observan todas las actividades críticas de manera consecutiva y otras cadenas secundarias 

que se unen a la misma. 
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Figura II-23: Cadena crítica sin protección reacomodada. 
Fuente: El autor 

La manera de tratar con la baja probabilidad de lograr el plazo de entrega previsto es mediante 

la utilización de una protección para el proyecto que lo cubra de una manera global. El buffer del 

proyecto es un respaldo de tiempo localizado al final de la cadena más problemática, o mejor 

dicho, de la secuencia de actividades que define la duración del proyecto global y que es a su 

vez la que menor probabilidad de cumplimiento presenta, esto con el fin de proteger la fecha de 

entrega de la incertidumbre de las actividades dentro de la propia cadena. 

Existen métodos distintos para determinar la extensión de esta protección, pero en la práctica 

se vuelve muy tedioso generar extensas fórmulas estadísticas que utilizan muchas variables 

con el fin de generar un valor que a fin de cuentas con un método mucho más sencillo genera 

resultados comparables. 

Para explicar el método es necesario seguir con el ejemplo. La Figura II-24  muestra como 

resultaría colocar todas las protecciones que se quitan de cada actividad acumulándolas al final 

del proyecto (de la cadena crítica), como se observa se obtiene la misma fecha de entrega que 

en la Figura II-18. 
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Figura II-24: Cadena crítica con protección (buffer de proyecto). 
Fuente: El autor 

Ahora bien, Goldratt propone usar un buffer equivalente al 50 % de las contingencias 

acumuladas en la Figura II-24 al final del proyecto, lo que según el propio Goldratt es un valor 

válido, ya que sobreestima el tamaño del buffer. El resultado se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura II-25: Cadena crítica con protección al 50 %. 
Fuente: El autor 

Para este proyecto que se utiliza de ejemplo, el valor del adelanto es de un 15 % (13 días 

antes) del tiempo calculado mediante PERT/CPM  lo que resulta en una duración de 72 días, 

esto sin contar la mayor confianza en la fecha de terminación, el menor caos y replanificación 

de cronogramas. En la literatura se habla que estos adelantos pueden llegar a ser mayores, 

representando hasta 25 % con respecto a la duración total del proyecto (Newbold, 1998). 
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Las siguientes recomendaciones sirven de guía para asegurase una correcta cadena crítica 

(Leach, 2000): 

 Procurar por lo menos 10 actividades dentro de la cadena crítica. La razón es que entre 

más actividades, se reduce la varianza total del sistema, permitiendo una confianza 

mayor en el cumplimiento de entrega. 

 Evitar que ninguna actividad sobrepase el 20 % de la duración total de la cadena crítica, 

esto para evitar que la incertidumbre de una sola actividad domine la cadena, 

reduciendo la posibilidad de atrasos en otras actividades dentro de la cadena. 

 No permitir que la protección del proyecto sea menor a un 25 % de la duración de la 

cadena crítica, ya que cabe la posibilidad que el cálculo de la protección del 50 % lleve a 

sub-proteger el proyecto. 

Es importante resaltar, con el fin de no causar confusión, que estos consejos son aplicables a 

proyectos donde existen cantidades de actividades de moderadamente altas a altas, por lo que 

en el ejemplo utilizado en este proyecto, así como en muchas otras referencias bibliográficas no 

se cumplen todas las recomendaciones. 

Al explotar el programa mediante cadena crítica se analiza la secuencia de actividades en orden 

inverso al que normalmente se utiliza. Al programar de derecha a izquierda (fechas tardías) se 

reduce el trabajo en progreso, el cual genera costos menores, ya que el flujo de inversión se 

retrasa lo más posible. Este sistema es conocido como ALAP (por las siglas en ingles de as late 

as posible). 

 Subordinar a la restricción 

Este paso consiste en obligar al resto de los recursos a funcionar al ritmo que marcan las 

restricciones del sistema. Según fue definido en el paso anterior esta restricción la conforma la 

cadena crítica. 

Como se observa en la Figura II-25 existen cadenas que se combinan con la cadena crítica en 

diferentes momentos del programa, estas series de actividades secundarias reciben el nombre 

de cadenas de alimentación. A las actividades que conforman dichas series se les eliminó la 

protección que inicialmente presentaban, por lo cual también están propensas a sufrir atrasos 

que en consecuencia producirían atrasos al proyecto total. 
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Para evitar que dicha situación se produzca y con la mentalidad de que estas cadenas de 

alimentación deben subordinarse a la cadena crítica es necesario incluir protecciones a cada 

una de estas series. Estos amortiguadores se ubican en cualquier lugar donde una cadena no 

crítica se una con la cadena crítica y se llaman buffers de alimentación. La siguiente figura 

ilustra las protecciones mencionadas. 

 

Figura II-26: Buffers de alimentación (B.A). 
Fuente: El autor 

Existen otro tipo de protecciones que son necesarias para procurar que la cadena crítica no 

sufra interferencias, estos son los amortiguadores de recursos. Estos, en concepto y aplicación, 

son diferentes al amortiguador de proyecto y a los de alimentación, ya que contrario a los 

anteriores, este tipo de buffer no agrega tiempo al programa salvo que así se quisiera, este más 

bien funciona como un aviso o recordatorio que se hace con anticipación a los recursos con el 

fin de prepararlos para entrar en funcionamiento.  Estos se ubican en los momentos en que un 

recurso entra a trabajar dentro de la cadena siempre y cuando la última actividad cadena 

anterior no ocupara al recurso en cuestión. 

En la Figura II-27 se observa que la última actividad de la cadena crítica antes del amortiguador 

de proyecto (actividad 4) es realizada por dos recursos a la vez: “A” y “C”. El recurso “A” viene 

trabajando desde la actividad 2.5 por lo que es de conocimiento propio el momento real de 

conclusión de dicha actividad, pero existe un problema con el recurso “C”, la última actividad en 

la que participo dentro del ejemplo es la que está anterior a la actividad 2.5, por lo que 

desconoce la fecha de conclusión de esta cadena de alimentación, y a su vez, el momento 

exacto en que debe a laborar en la siguiente actividad donde es responsable. 
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Figura II-27: Buffer de recurso. 
Fuente: El autor 

Por esta razón es que se marca un tiempo anterior a la actividad 4 donde es preciso verificar el 

estado y estar dando avance al recurso para que se prepare para iniciar con los trabajos. 

 Elevar la restricción 

Una vez que se tiene un programa donde se logra identificar y explotar la restricción, 

subordinando las demás actividades a la misma, es necesario buscar el nuevo eslabón más 

débil. 

Cuando se utiliza la TOC para analizar la metodología de administración, se hace énfasis en la 

importancia del proyecto como un todo en comparación con las actividades vistas desde un 

marco individual. Al enfocar fuerzas en el cumplimiento de los objetivos, si pueden identificar 

más fácilmente los puntos donde se está perdiendo productividad realmente. 

Como ya se tiene identificada la cadena crítica del proyecto, solo falta eliminar los vicios 

derrochadores de tiempo y productividad ya mencionados, sea dentro de la misma restricción y, 

de no ser así, buscar la “siguiente” restricción del sistema. A esta manera de pensar y gestionar 

se le llama Mejora Continua y la teoría de restricciones parte de los principios de auto 

superación de la misma para aumentar los niveles de eficiencia al máximo. 

Por otro lado está el problema de trabajar en un ambiente multitarea. Supóngase que un 

recurso necesita realizar tres actividades distintas un lapso específico de 120 días. Si este 

recurso enfocara sus fuerzas en concluir una actividad a la vez como se ilustra en la Figura II-28 
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en la parte superior, la Tarea A estaría siendo entregada el día 40, la tarea B el día 80 y la tarea 

C el día 120. 

Ahora bien, si se observa la parte central de la misma figura se observa que seccionar trabajos 

intercalándolos, tiene una afectación negativa en las fechas de entrega de cada actividad. La 

tarea A se estaría entregando el día 100, la Tarea B el día 110 y la Tarea C el día 120. Además 

de esto, cada actividad concluida toma 100 días en lugar de los 40 iniciales, por lo que el 

trabajo en proceso de las tres actividades realizadas de manera múltiple aumenta, aumentando 

la posibilidad de replanteos y cambios de última hora cuando ya se han comenzado tareas. 

 

Figura II-28: Realización de tareas múltiples. 
Fuente: El autor 

Otro problema asociado a este tema es el hecho de que al estar intercambiando a un recurso 

de una tarea a otra genera un poco de confusión, lo cual exige de un tiempo adicional de 

concentración cada vez que se cambie de actividad realizada. Esa es la verdadera condición 

que se genera al tratar tareas múltiples y en la figura anterior se puede observar que se genera 

un atraso total en las actividades, esto porque además de retrasar las entregas de cada 
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actividad debido a la segmentación de trabajo, estos tiempos de concentración prolongan la 

totalidad de las labores. 

 Repetir 

Es de vital importancia evitar no caer en la autocomplacencia. El hecho que se alcance una 

solución que brinde resultados positivos no quiere decir que no se pueda implementar una 

mejor solución. 

Es necesaria una repetición de los procesos de planear-hacer-verificar-actuar, descritos por 

Deming (Figura II-29) en lo referente a calidad. Es un simple proceso de rutina el cual está 

apoyado por las filosofías modernas de administración de proyectos. 

 

Figura II-29: Ciclo de Deming. 
Fuente: El autor 

La mejora continua permite, entre otras ventajas reducir costos, reducir desperdicios, reducir el 

índice de contaminación al medio ambiente, reducir tiempos de espera, aumentar los índices de 

satisfacción de los clientes, aprovechar al máximo la capacidad intelectual de todos los 

empleados, manteniéndolos al mismo tiempo motivados y comprometidos con la organización, y 

otros. 
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II.3.b Ejecución y control 

El proceso de control presupone que existen estándares para la ejecución de las actividades, ya 

que estos fueron creados durante la planificación. Esto significa que el control supone 

planificación y los objetivos establecidos son por definición tangibles, cuantificables y 

verificables. 

Esta definición de objetivos, obliga a buscar métodos que faciliten esta clase de metas. El 

seguimiento del proyecto mediante el método de cadena crítica es sencillo y focalizado. Sólo se 

debe ocupar de gestionar los amortiguadores. 

 Gestión de amortiguadores 

Con la progresiva importancia que viene tomando la reingeniería en la tecnología de la 

producción y el desarrollo paralelo de los sistemas informáticos, los conceptos de planificación, 

control e inclusive de los propios proyectos, vienen en continua transformación. Los controles se 

desplazan hacia modelos concurrentes; que actúan en tiempo real, y se debilitan los modelos 

que son tediosos y lentos. 

La mentalidad con la que se gestiona el proyecto es muy diferente en este caso respecto al 

tradicional. Mientras en el método tradicional la lucha consiste generalmente en intentar volver a 

los plazos originales, en éste la lucha consiste en evitar que el proyecto se entregue en la fecha 

comprometida para hacerlo antes. 

Usando gestión de amortiguadores para controlar el proyecto se puede centrar la atención en 

las tareas en proceso y las que están por comenzar, esto debido a que los reportes de consumo 

de amortiguadores generan indicadores de estatus de los buffers o protecciones que se están 

consumiendo y cuales actividades son las que están produciendo dicho atrasos. 

Para que el sistema funcione debidamente es preciso disponer de la información necesaria 

cuando sea requerida. Por esta razón, lo primero a tomar en consideración debe ser establecer 

tanto la frecuencia como el contenido de los reportes. La frecuencia dependerá de los plazos 

manejados por los proyectos, el contenido a los datos que aporten información relevante para 

determinar el estado del proyecto. 

La frecuencia de estos reportes no es diferente para el CCPM con respecto al método 

PERT/CPM mencionado en la Sección II.2.d de este informe. 
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Tanto los amortiguadores de alimentación como el de proyecto aportan información del estado 

real del proyecto, pero es este segundo buffer el que sirve para predecir la duración total del 

proyecto utilizando la información obtenida para una fecha de control específica. 

Siguiendo con el ejemplo utilizado, se observa que cuando se analiza el avance en una fecha 

de corte (Figura II-30) existe un atraso importante en la cadena de alimentación superior de la 

figura. A la fecha, según programa, debió haberse terminado la actividad 1.1 pero en realidad 

solo se lleva un 20 %, por lo que el buffer de alimentación es consumido por completo y 

sobrepasado, lo que genera que todas las actividades de la cadena crítica que dependían de 

esa actividad se atrasen. Se observa que la cadena de alimentación que se encuentra en la 

parte inferior consumió un pequeño porcentaje de amortiguador, pero al no sobrepasar el 

tiempo de protección, no se genera un consumo del buffer de proyecto. 

 

Figura II-30: Consumo de amortiguadores 
Fuente: El autor 

Este tipo de análisis son los que se incluyen eventualmente al realizar control de avance de un 

proyecto. Se observa que el buffer de proyecto no solamente sirve para proteger al proyecto en 

una manera estática al incorporar tiempo a la duración total del mismo, sino que genera una 

visión del estado del proyecto previendo impactos en los tiempos del mismo. 

La manera de interpretar como se analiza el estado del proyecto se entiende mediante la 

analogía que se hace en muchas referencias entre la duración del buffer a la distancia que un 

vehículo en movimiento guarda detrás de otro por precaución. Si el vehículo que se encuentra 

atrás se acerca mucho al primero pasa por tres estados distintos los cuales se encuentran 

representados en la siguiente figura. 
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Figura II-31: Interpretación del control de buffers 
Fuente: El autor 

De la misma manera se interpreta el proyecto, este control que se lleva en el transcurso del 

proyecto se puede observa en la Figura II-32 el cual es un gráfico de control para el 

amortiguador de proyecto. El eje horizontal representa el porcentaje de desarrollo del proyecto 

en términos de la duración de la cadena crítica y el eje vertical es el porcentaje de consumo del 

amortiguador del proyecto. 

 

Figura II-32: Gráfico de control de buffer de proyecto 
Fuente: El autor 
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Se puede apreciar que el proyecto comienza con un uso del buffer dentro de la tolerancia 

permitida, pero en los siguientes tres puntos se genera un consumo cada vez mayor, 

penetrando la zona de planeación de soluciones. Ya para el quinto corte se ha propasado el 

límite de acción necesaria, donde si no se hacen cambios el proyecto se puede tornar 

irrecuperable en términos de tiempo. Para este ejemplo específico se observa que gracias a 

una acción de contingencia el proyecto logra aumentar la probabilidad de concluir dentro del 

plazo establecido. Estas contingencias pueden ser un aumento de personal, cambio de 

tecnologías o en última instancia reprogramación del proyecto. 

Este tipo de control se puede aplicar tanto para amortiguadores de proyecto como para los de 

alimentación. Cada uno de estos tiene funciones distintas dentro de las necesidades de control 

que ocupe la empresa. 

El paquete computacional ProChain® llama a este gráfico el “fever chart” y permite el control del 

proyecto de una manera sencilla. El acierto de esta herramienta es que genera una fotografía 

del estado del proyecto en un momento específico y ofrece con esto la posibilidad de tomar 

acciones antes de que se generen problemas y sea muy tarde. 

Teniendo en cuenta toda la información de este capítulo es que se comprenden las propuestas 

teóricas de cada uno de los métodos, se observa que cada metodología aporta herramientas 

tanto en la planificación y programación como en la ejecución y control. Ahora bien, es preciso 

ahondar en la aplicación real, los aportes que se pueden obtener ya sea de la propuesta 

tradicional (en este caso CPM) como de la metodología de Cadena Crítica. El siguiente capítulo 

expone como fueron abordados en la práctica ambos métodos dentro del proyecto analizado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III Aplicación de los métodos 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de los métodos   62 

 

Se describe a continuación el proyecto al cual se aplicaron los métodos tanto de Ruta Crítica 

(CPM) como el de Cadena Crítica (CCPM) mencionados en el apartado anterior, el cual es una 

casa de habitación con acabados de lujo. En este capítulo se mencionan todos los datos de 

interés para la comprensión del mismo como lo son: la ubicación y características más 

importantes del mismo, tales como su programación y sistemas de control utilizados tomando 

en consideración los criterios y herramientas para ambos métodos. 

 

III.1 Descripción del proyecto 

III.1.a Caracterización general 

La empresa encargada de la ejecución del proyecto se dedica a la construcción y remodelación 

en general, pero su especialidad yace en casas de lujo.  

Esta empresa está dividida en dos departamentos, el primero es el que se encarga de la parte 

financiera y de costos, todo lo referente a control de presupuestos, procesos de adquisición, 

control de planillas entre otros; por otro lado, el departamento que se dedica a lo técnico, como 

por ejemplo: diseño, inspección, control de calidad, entre otros. 

El proyecto a evaluar se localiza en el cantón de Santa Ana, en el distrito de Pozos y es parte 

de Villa Real Condominios Eco Residenciales. Éste consta de una casa de lujo (Figura III-1 y 

Figura III-2) con arquitectura mediterránea-contemporánea. El área de construcción de la obra 

es de 650 m2 que incluyen dos niveles y un sótano, la cual posee acabados de lujo: pisos de 

mármol, sobres de granito, elevador, piscina con cascada, jacuzzis, walking closets en todos los 

dormitorios, entre otros. Además de esto, el proyecto incluye obras exteriores que suman un 

área de 400 m2 de jardinería, zonas permeables, accesos y parqueo de visitas. 
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Figura III-1: Perspectiva digital frontal del proyecto. 
Fuente: Empresa responsable. 

El sistema constructivo de la obra está conformado por muros de contención  de mampostería 

de 20 cm rellena, paredes de 15 cm integrales y entrepisos livianos de viguetas pretensadas y 

de bloques de estairofón. La estructura de techos está hecha de tubo cuadrado, tanto las 

cerchas como los clavadores y la cubierta de los mismos es de teja importada. 

 

Figura III-2: Perspectiva digital posterior del proyecto 
Fuente: Empresa responsable. 
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III.1.b Planeamiento 

Dentro del alcance del proyecto, se definieron aquellos aspectos que se contemplarían en la 

construcción de una casa de habitación de estas características, tomando en cuenta que se 

ubica en una zona de condominios. Adicionalmente, se plantearon aquellos aspectos que no 

serían utilizados para el cumplimiento de objetivos y la conclusión satisfactoria del proyecto. 

El diseño del inmueble estaba limitado por el Código sísmico de Costa Rica 2002 así como los 

manuales de diseño para las obras relacionadas con el producto final, en este caso plan 

regulador de la zona de Santa Ana, Reglamentos de Construcción del INVU, el reglamento 

propio de construcción del Villa Real Condominios Eco Residenciales y la ley reguladora de la 

propiedad en condominio. 

Se estimó una duración de aproximadamente 13 meses debido a las dimensiones y 

características del inmueble, iniciando la obra en noviembre de 2007. 

La necesidad de la vivienda surge como una opción para los propietarios de establecer su 

residencia en Costa Rica. Las características de la propiedad fueron las ideales para que se 

escogiese ese lugar y planear un diseño para la casa. 

Es necesario desde luego, adecuar el diseño y los métodos de trabajo a la normativa de los 

condóminos, ya que estos tienen estándares de calidad y requisitos de diseño para las 

viviendas, esto además de un reglamento en el que se estipulaba horarios de trabajo y 

controles de ingreso para las constructoras y sus empleados.  

Dentro del contrato, se estipuló que la empresa constructora sería la encargada de llevar la 

administración y construcción de la obra. Esta se encargaría de realizar los subcontratos 

pertinentes en el transcurso del proyecto. La modalidad del contrato era de reintegro de costos 

más honorario fijo. 

Para realizar el planeamiento del programa constructivo se analizaron los diferentes factores 

que pudieran pesar a la hora de determinar un orden constructivo o de asignar duraciones a las 

distintas actividades. El siguiente cuadro resume estos aspectos que se tomaron en 

consideración. 
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Cuadro III-1. Criterios de planeación para la construcción analizada 

Actividad Criterio de planeación 

Trabajos preliminares 

Limpieza y desmonte 

Movimiento inicial de tierras 

Construcción de obras temporales 

Colocación de yuguetas y trazados iniciales 

El terreno presenta condiciones de pendiente considerable, 

por lo que luego de la limpieza del terreno es necesaria la 

conformación de un área donde poder colocar la bodega, los 

talleres y los agregados. También es importante mencionar el 

hecho de que la colocación de yuguetas y el trazado se ven 

afectados por la pendiente. 

Movimiento de tierras 

Movimiento de tierras nivel sótano 

Movimiento de tierras nivel 98.15 

En esta actividad impera el problema que las vagonetas tienen 

que recibir el material de corte del nivel de sótano cerca del 

sitio de trabajo, por lo que hay que mover el material a dos 

tiempos para así acercarlo al nivel 0.00 y de ahí cargarlo a los 

camiones. 

En esta actividad hay que tomar en cuenta la fabricación de la 

gaveta para realización de la piscina. 

Trazado y zanjeo 

Colocación de yuguetas 

Trazado y zanjeo nivel sótano 

Trazado y zanjeo nivel 98.15 

Al igual que los trazados preliminares, la colocación de 

yuguetas y trazado se ve afectada por la considerable 

diferencia de nivel que hay en la propiedad. El zanjeo se 

supone utilizando maquinaria pesada que facilite el proceso. 

Confección de armaduras de refuerzo 

Confección de armaduras para placas 

Confección armaduras para columnas 

Confección armaduras para vigas 

Se expresa como una actividad continua. La tarea de armadura 

para placas es la que debe comenzar primero, seguido de las 

otras dos tareas, ya que la confección de armadura de vigas 

contempla las vigas de fundación, necesarias para chorrear 

todo el complejo de cimentación monolíticamente. 

Confección de cerchas para techos 

 

Acondicionamiento del área de trabajo 

Confección general de cerchas 

Debido al poco espacio para la confección de talleres, luego de 

que se termine la confección de armaduras de refuerzo se 

procede a un reacondicionamiento del taller para poder 

laborar en la fabricación de cerchas. 

Se debe dejar un pequeño espacio a disposición debido a algún 

imprevisto de ocupar construir o doblar algún elemento de 

acero de refuerzo. 

Cimentaciones nivel sótano 

Estabilización del suelo con lastre compactado para muro de 

contención 

Colocación de sello tobacemento al 10 % para placas tipo P-1 

Colocación sello concreto pobre 

Colocado refuerzo para placas corridas (helados y aceros) 

Colocado refuerzo para placas P-1 (helados y aceros) 

Colocado refuerzo para fundaciones tipo VF-1 (helados y aceros) 

Chorrea cimentaciones (placas y vigas de fundación) 

 

Después de la conformación de las gavetas es necesario 

realizar una consolidación del suelo donde van a colocarse los 

cimientos, se utiliza lastre compactado, así como un sello de 

toba-cemento. 

A la hora de colocarse el refuerzo, debe cerciorarse de que la 

colocación de los “helados” esté correctamente. Los tiempos 

estimados en las tareas de colocado de refuerzo contempla 

esta subtarea. 

La chorrea de las placas, ya sean corridas como aisladas debe 

hacerse de manera monolítica con las columnas y estas con las 

vigas de fundación.  

Construcción muro de contención 

 

Colocación acero de refuerzo y tuberías 

Colocación de mampostería 

Colocación de tubo perforado para drenaje 

Luego de las cimentaciones se procede a hacer la colocación de 

la mampostería para el muro de contención. Es claro que la 

instalación de toda la tubería mecánica y eléctrica debe ser 

instalada en previo a la colocación de la mampostería y en 

paralelo al acero de refuerzo. 

La tubería perforada paralela al muro se coloca después de que 

las dos primeras hiladas de mampostería estén fraguadas. 
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Actividad Criterio de planeación 

Cimentaciones nivel 98.15 

 

Colocación de sello toba-cemento al 10 % para placas tipo P-2 

Colocado refuerzo para placas 1 (helados y aceros) 

Colocado refuerzo para fundaciones tipo VF-1 (helados y aceros) 

Chorrea cimentaciones (placas y vigas de fundación) 

Después de la conformación de las gavetas es necesario 

realizar una consolidación del suelo donde van a colocarse los 

cimientos, se utiliza lastre compactado, así como un sello de 

toba-cemento. 

A la hora de colocarse el refuerzo, debe cerciorarse de que la 

colocación de los “helados” esté correctamente. Los tiempos 

estimados en las tareas de colocado de refuerzo contempla 

esta subtarea. 

La chorrea de las placas, ya sean corridas como aisladas debe 

hacerse de manera monolítica con las columnas y estas con las 

vigas de fundación.  

Instalaciones mecánicas 

 

Zanjeo 

Colocación de tuberías subterráneas 

Construcción del tanque de captación 

Confección de cajas de registro y ceniceros 

Construcción de tanque séptico y drenaje 

 

La tarea primordial dentro de esta actividad es la colocación de 

la tubería subterránea, ya que esta se debe realizar para poder 

construir los contrapisos y realizar las conexiones de las 

previstas de la tubería que pasa por paredes y columnas. 

La construcción de las cajas de registro, ceniceros y trampas se 

puede construye paralelamente con la colocación de la tubería 

subterránea. 

Construcción de paredes y columnas 

Construcción de columnas y paredes nivel sótano 

Colocación de previstas eléctricas y mecánicas 

Colocación de armaduras de refuerzo para columnas 

Colocación de mampostería 

Colocación de encofrado 

Chorrea de columnas 

Construcción de columnas y paredes nivel 98.15 

Colocación de previstas eléctricas y mecánicas 

Colocación de armaduras de refuerzo para columnas 

Colocación de mampostería 

Colocación de encofrado 

Chorrea de columnas 

Construcción de columnas y paredes nivel 101.12 

Colocación de previstas eléctricas y mecánicas 

Colocación de armaduras de refuerzo para columnas 

Colocación de mampostería 

Colocación de encofrado 

Chorrea de columnas 

Es importante mencionar que las tuberías de aguas y sistemas 

eléctricos se levantan paralelos con la colocación de las 

armaduras de refuerzo. 

Como es lógico, es necesaria la construcción y fragua de los 

niveles inferiores para la colocación de elementos de niveles 

superiores, se estima un tiempo de fragua de tres días. 

Se utiliza el borde del paño de mampostería como parte del 

encofrado de las columnas, por lo que primero se construyen 

los muros y luego se chorrean las columnas. 

Para la construcción de columnas y paredes de los niveles 

superiores es necesario que los entrepisos respectivos hayan 

sido chorreados y alcanzado una resistencia adecuada para 

poder trabajar sobre ellos. 
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Actividad Criterio de planeación 

Colocación de losas  y vigas de entrepiso 

Construcción contrapiso nivel sótano 

Colocación de lastre 

Colocación de refuerzo 

Chorrea de contrapiso 

Construcción de las escaleras 

Construcción escaleras sótano - nivel 98.15 

Construcción escaleras nivel 98.15 - nivel 101.12 

Construcción entrepiso sótano - nivel 98.15 y respectivo contrapiso 

Colocación de refuerzo viga entrepiso 

Colocación de encofrado 

Colocación losa 

Chorrea entrepiso 

Construcción entrepiso  nivel 98.15 - nivel 101.12 

Colocación de refuerzo viga entrepiso 

Colocación de encofrado 

Colocación losa 

Chorrea entrepiso 

Construcción viga corona nivel 101.12 

Colocación de refuerzo viga corona 

Colocación de encofrado 

Chorrea viga corona 

 

Para el caso de los contrapisos (nivel sótano y nivel 98.15), es 

necesario que la colocación de tubería subterránea sea 

realizada a priori. 

Se utiliza entrepiso prefabricado tipo PC pero la losa y las vigas 

de entrepiso son chorreadas monolíticamente. 

Es necesario dejar los debidos arranques para los elementos 

del nivel superior en cada caso. 

Como se mencionó, el desarrollo de las subtareas de esta 

actividad se trabaja alternando con la construcción de paredes 

y columnas, dando el respectivo tiempo de fragua para poder 

seguir avanzando. 

La fabricación de la escalera debe ser realizada en dos partes, 

la primera desde el nivel del sótano al nivel 98.15. Luego, 

después de que el entrepiso y las paredes y columnas fragüen 

por tres días se procede a la fabricación del tramo de escalera 

desde el nivel 98.15 al 101.12. 

En la viga corona , como es de lógico, se deben dejar todos los 

arranques necesarios para la posterior colocación de las 

cerchas de RT. 

 

 

Construcción de obras adicionales 

Construcción de piscina 

Construcción de previstas de mantenimiento de aguas 

Colocación refuerzo para base 

Chorrea de la  base 

Colocación refuerzo para muros de piscina 

Colocación de mampostería rellena para muros de piscina 

Confección de corona piscina 

Construcción de zonas permeables (Zacate-block) 

Construcción de otras obras en concreto 

Confección de muebles empotrados nivel sótano 

Confección de muebles empotrados nivel 98.15 

Confección de muebles empotrados nivel 101.12 

Construcción de áreas del espejo de agua 

 

 

La fabricación de la gaveta donde va a estar situada la piscina 

se realiza en el proceso de movimiento de tierras. Se deben 

instalar las tuberías y demás previstas necesarias para luego 

poder chorrear la base de la piscina. 

Una vez fraguada la base y habiendo dejado los arranques de 

las paredes, se procede a la colocación de la mampostería. 

Luego de la confección de la corona de la piscina se procede a 

la construcción de la zona de terrazas permeables. 

Por otro lado, luego de la construcción de los elementos 

necesarios, se procede a la confección de los muebles fijos en 

concreto para los diferentes niveles. Entre estos se incluyen los 

elementos en concreto necesarios para los muebles de la 

cocina, el bar, los baños y el cuarto de pilas. 

El elemento arquitectónico del espejo de aguas se toma como 

una subactividad y contempla toda obra gris pertinente. 

Construcción de techos 

 

Colocación de cerchas 

Colocación de clavadores 

Instalación de láminas de techo 

Evacuación pluvial (canoas y bajantes) 

Colocación de teja 

 

Luego de que la viga corona está fraguada, se procede a 

realizar la colocación de las cerchas previamente fabricadas. 

Se colocan los clavadores y en ellos se instalan las láminas. Por 

último se procede a la colocación del la teja y la colocación de 

la hojalatería (botaguas, bajantes y canoas) 
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Actividad Criterio de planeación 

Instalaciones eléctricas 

Colocación de cajas breaker y demás 

Colocación de cableado eléctrico 

Colocación de otros cableados (Telefónico, fibra óptica, RCA, etc.) 

Esta tarea contempla la colocación de las cajas principales de 

control de corriente y demás. Así como la colocación de los 

cables pertinentes. 

Los sistemas incluyen cableado estructurado, por lo que es 

necesario contemplar dicha actividad. 

Instalaciones electromecánicas 

 

Instalación elevador 

Instalación de bombas de agua 

Instalación de los tanques de agua caliente 

Conexión eléctrica 

La instalación del ascensor está en manos de un subcontrato, 

el cual se va encargar de todo lo que es acondicionamiento de 

la zona así como de la colocación del aparato, sus 

componentes y previstas eléctricas. A su vez la conexión 

eléctrica de los mismos al sistema eléctrico. 

En esta tarea, se colocan los tanques de agua caliente y la 

implementación de la casa de máquinas de la piscina 

colocando la(s) bomba(s) necesarias. 

Acabados 

 

Colocación de baranda fechada posterior 

Emplantillado cielos 

Aplicación del repello 

Colocación de pisos 

Colocación del piso 

Pulido de pisos 

Colocación de rodapié 

Colocación de enchapes interiores 

Colocación de enchapes exteriores con piedra 

Colocación de fregaderos y pilas 

Colocación de sobres de muebles de cocina  y baños 

Acabados de escaleras 

Instalación de muebles fijos (Closets, muebles de baño y de cocina,  

etc.) 

Aplicación de pintura 

Alumbrado y accesorios 

Colocación losa sanitaria 

Grifería 

Puertas y ventanería 

Cerrajería 

La colocación de los cielos se realiza después de la colocación 

del cableado eléctrico y la colocación de previstas para luces, 

abanicos y demás. Se utilizarán láminas gypsum para esta 

tarea. Esta tarea contempla el colocado de la pasta tapa juntas, 

la colocación de precintas y demás actividades relacionadas, 

pero no contempla la colocación de pintura. 

Los repellos se realizarán con el debido detalle y luego se 

lijarán las superficies para posteriormente aplicar las capas de 

pintura. 

Las barandas metálicas son tareas independientes que solo 

dependen de la finalización y fragua de las paredes y pisos 

superiores, aunque convenientemente mejor después de la 

colocación de los techos. 

En lo que respecta a los pisos, estos se realizarán después de 

repello, pero no antes que la pintura. 

La colocación de la losa sanitara se realizara después de la 

aplicación de pintura interior, esto para facilidad a la hora de 

pintar. 

También después de la aplicación de la pintura, se realiza la 

colocación de todos los plafones, tapas de tomas eléctricos, 

apagadores, etc. 

Los tiempos de colocación de las puertas y ventanas incluyen 

los tiempos que se demora en instalar los marcos de seguridad 

y los rieles y marcos comunes. Además de la colocación de los 

vidrios y celosías. 

También se considera la colocación de las puertas de garaje. 

La cerrajería estima los tiempos de colocado, tanto en puertas 

como en ventanas, de los que la tarea supone. 

Paisajismo 

Construcción de accesos, aceras y parqueos 

Limpieza de escombros y materiales de desecho 

Confección de taludes 

Alumbrado exterior 

Confección de zonas verdes 

Después de la colocación de enchapes y la pintura exterior, se 

realiza una limpieza general de escombros y materiales de 

desecho para así poder proceder con las labores de 

estabilización del suelo y jardinería. 

La confección de zonas verdes será subcontratada 

Entrega 

Verificación y entrega 

Se realiza tanto la limpieza interior como la exterior final, para 

luego hacer una verificación de la obra y finalmente la entrega 

a los propietarios. 

Fuente: En autor 
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Como se mencionó anteriormente, todos estos criterios fueron utilizados para definir el sistema 

de trabajo. Gracias a este tipo de análisis se definen algunas dependencias entre actividades 

que no son triviales, así como la definición de recursos a través de todo el proyecto. 

Los tiempos previstos fueron revisados por el profesional responsable y fueron definidos luego 

de varias reuniones. Estos tiempos y como es de suponerse incluían un porcentaje de 

protección dentro de la duración de cada actividad de manera individual con el fin de dar una 

fecha de entrega que tuviera un porcentaje de confianza lo suficientemente alto. Dicha 

programación se puede observar en detalle en el anexo B. 

III.1.c Sistemas de control 

Para el control del proyecto, el programa de trabajo mediante CPM se imprimió en tamaño de 

600 x 1200 y se pegó en una pared con el fin de tener a la vista de todos los involucrados de la 

empresa el avance del mismo, ya que las actualizaciones se anotaban con marcadores de color 

cada vez que se incluían en el programa digital. 

Los cortes de avance se realizaron mensualmente, esto debido a que el principal incentivo de la 

empresa constructora para llevar control de avance era el hecho de que los desembolsos por 

parte del propietario eran realizados contra los porcentajes de trabajo realizado y eran 

mensuales. 

Los informes presentados al propietario consistían en un gráfico de avance físico donde se 

mostraban los porcentajes de trabajos realizados según las actualizaciones realizadas en el 

programa. Además se incluían fotografías con el fin de llevar un control gráfico de los trabajos 

que se habían efectuado en el período y los trabajos en progreso. Estas imágenes se anexaban 

junto con una serie de explicaciones y descripciones de las actividades. 

Además se presentaba un informe con los datos financieros pertinentes. Este informe detallaba 

las compras realizadas, los montos comprometidos y el detalle de planillas entre otros. Esto 

adicionado a información sobre la comparación de los costos presupuestados contra los costos 

reales y los desembolsos por parte del propietario, mes a mes. 

Es importante mencionar que al principio del proyecto se intentó incluir un análisis de valor 

ganado dentro de los informes mensuales, pero este no tuvo mucha aceptación por parte de la 

empresa, por lo que terminó descartándose. 
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III.2 Método de la Ruta Crítica (CPM) 

El programa de trabajo se realizó originalmente con conceptos únicos de Ruta Crítica, utilizando 

la herramienta informática Microsoft® Project 2007. Originalmente el programa incluía 163 

actividades que tuvieron que ser recortadas para su compatibilidad con el programa mediante 

Cadena Crítica; esto debido a que la licencia de prueba sólo admite 160 actividades dentro de 

las cuales hay que contar los buffers. 

En el programa de trabajo que se observa en la figura se aprecia que el programa es de 148 

actividades, el cual fue el punto de partida para tanto para el análisis mediante CPM como por 

el CCPM que se explica en la siguiente sección. 

 

Figura III-3: Programa de trabajo mediante Ruta Crítica (Resumido). 
Fuente: En autor 

En lo que respecta a la caga de recursos, se trabajó haciendo una nivelación manual de estos, 

con el fin de definir con la parte financiera un flujo de personal y realizar una proyección de los 

mismos. Los recursos eran incluidos en cada una de las actividades y una vez montado el 

programa de trabajo se realizó un reacomodo de algunos picos de demanda de recursos. 
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Una vez que se realizara la nivelación se trazó el flujo de recursos preliminar con el cual se 

realizaron las programaciones pertinentes. 

Para llevar control del proyecto se realizaron informes o reportes de avance mensuales con el 

fin de verificar que la ejecución estuviera acorde con lo planeado. El avance se midió 

directamente de Project® basándose en el porcentaje de trabajo realizado utilizando línea base. 

 

III.3 Método de la Cadena Crítica (CCPM) 

El programa informático empelado para el análisis de esta metodología es la herramienta 

ProChain® de la empresa ProChain® Solutions, Inc. la cual se enfoca en el desarrollo de 

herramientas computacionales para administración de proyectos y procesos basadas en los 

principios de CCPM. 

Según esta empresa, Prochain® está pensado en ayudar al usuario a enfocarse en las áreas 

más importantes del proyecto a analizar, por lo que facilita completar más proyectos, de una 

manera más rápida y con mayor confianza en los tiempos de programación. 

Es un software desarrollado bajo los siguientes principios(ProChain Solutions, Inc, 2009): 

 Fácil de usar. Aunque existen opciones avanzadas, para la mayoría de propósitos no 

son necesarias. 

 Facilita las cosas. Muchas de las decisiones y acciones necesarias para la programación 

y el control son realizadas por el mismo programa. 

 No excluye la posibilidad de realizar decisiones importantes. Las decisiones que 

requieres conocimiento humano o criterio de experiencia no son realizadas 

automáticamente por el ordenador. 

 Muestra todo lo que es necesario conocer. Esto quiere decir que no es una caja negra 

por lo que permite tener toda la información clave a mano. 

ProChain® es una aplicación que se anexa o incluye al Microsoft® Project. Esto facilita la 

aplicación de la metodología de CCPM partiendo de la gestión de proyectos conocida. 
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Incluye diferentes componentes entre los cuales se incluyen programación, actualización de 

programas (seguimiento), reportes y análisis. 

En lo referente a programación, ProChain® divide la misma en cuatro pasos. 

1. Nivelación de recursos: programa las actividades lo más tarde posible tomando en 

cuenta los conflictos de recursos. 

2. Identificación de la Cadena Crítica: Identifica la cadena más larga de actividades dentro 

de la red del proyecto. 

3. Creación de buffers: Los amortiguadores son creados en este paso, según los tamaños 

seleccionados en las opciones de creación de buffers. Por defecto son el 50 % de la 

duración de las actividades que conforman cada cadena individualmente (ver sección 

II.3.a pp. 46). 

4. Insertar buffers: Las tareas del proyecto son reacomodadas con el fin de dar cabida a los 

amortiguadores generados en el paso anterior. 

Para el seguimiento del proyecto, ProChain® incluye una función adicional para la actualización 

actividades. Este se divide en tres etapas, la primera es la definición de la fecha de corte para la 

cual se va a hacer la actualización del estado de las actividades. La segunda es la etapa que 

actualiza las tareas y la última etapa actualiza los amortiguadores involucrados. 

La actualización de las tareas se puede realizar de manera individual o en grupos de 

actividades, esta se hace mediante una ventana dentro de Project exclusiva para este fin. 

Una vez realizada esta etapa el programa actualiza automáticamente los buffers afectados. 

En lo que respecta a la generación de reportes, ProChain® incluye dos tipos de reportes de 

amortiguador así como dos tipos de reportes de actividades. Según la empresa, para la mayoría 

de los usuarios, estos reportes incluyen toda la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

Ahora bien, como se mencionó en la sección anterior, el software suministrado era una versión 

de prueba, por lo que tenía la limitante de 160 actividades, incluyendo los buffers o 

amortiguadores. 
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Debido a que como el punto de partida para la programación por CCPM fue el programa original 

realizado mediante Ruta Crítica este se redujo de 163 actividades a un programa con 148, esto 

con el fin de que una vez que el programa generara los amortiguadores no sobrepasara el límite 

permitido. 

Después de esto, se realizó una revisión manual de los recursos, ya que si bien es cierto que 

tanto Project como ProChain® tienen sus propias aplicaciones de nivelación, no son del todo 

comprobadas con estudios que les acrediten eficacia. 

Una vez esto realizado, el siguiente paso fue el análisis de las duraciones de actividades. 

ProChain® presenta dos duraciones para cada actividad: 

 Duración de bajo riesgo: la cual es la duración que normalmente se utiliza en la 

programación mediante Ruta Crítica, la cual incluye protección contra la incertidumbre 

en cada una de las actividades. 

 Duración de enfoque: (Focus duration) esta duración es la cual el equipo de trabajo 

debe tener como meta, eliminando todas las protecciones como lo define la Teoría de 

Restricciones. 

Cuando se definieron las duraciones de enfoque del programa, los siguientes pasos son 

automáticos, ya que no se modificaron las opciones que el software presenta por defecto. 

En la Figura III-4 se presenta el programa resumido obtenido mediante la aplicación de Cadena 

Crítica. Se observan dos columnas de duración, donde la primera (duration) representa los 

tiempos de enfoque y la segunda (duration 1) los tiempos de bajo riesgo. 

En lo que respecta al control, se utilizaron el reporte de amortiguadores y el fever Chart (cuya 

traducción literal sería el cuadro de temperatura), ambos, aplicaciones de la herramienta 

informática ProChain®. Este control se realizó desfasado del avance real y únicamente con el fin 

de determinar cuán fácil es de aplicar y que tan efectivo es como sistema de control para la 

previsión de problemas en el transcurso del proyecto. 
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Figura III-4: Programa de trabajo mediante Cadena Crítica. 
Fuente: En autor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV Evaluación de los métodos 

EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS 
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IV.1 Planeamiento 

La Teoría de Restricciones está fundamentada en procesos de pensamiento, los cuales son 

técnicas adaptadas de otras ciencias con el fin de encontrar relaciones causa – efecto. En este 

informe no se profundiza en la filosofía propia de esta teoría sino en su aplicación a la gestión 

de proyectos mediante Cadena Crítica. 

Como se explicó en la Sección II.3, la aplicación de la TOC se basa en los pasos de identificar 

la restricción, explotar la restricción, subordinar en función de la restricción, elevar la restricción 

y repetir el proceso (mejora continua). 

Los allegados al método de Cadena Crítica, p.e. (Leach, 2000), comparten la idea de que por 

definición el método de Ruta Crítica no toma en cuenta los conflictos de recursos a la hora de 

identificar la restricción. 

Este punto es debatible, ya que una correcta programación independientemente de ser por 

PERT/CPM o CCPM debería tomar en cuenta cualquier conflicto de recursos a la hora de 

realizar el programa de trabajo aunque el método no lo defina explícitamente. Es más, existen 

otras situaciones que son importantes de considerar a la hora de trabajar con el programa, las 

cuales pueden modificar la cadena más restrictiva y las cuales no tienen que ver con conflictos 

sino con conveniencias. Ejemplo de lo anterior puede ser el programar y realizar actividades, las 

cuales no tienen relación evidente, de manera consecutiva con el fin de aprovechar equipos 

rentados o pedidos de materiales, entre otras situaciones. 

Un dato más desacreditador es que el concepto de cadena crítica, como extensión de la ruta 

crítica para incluir conflictos en la disponibilidad de recursos, no es novedoso. Wiest para el año 

1964 ya había desarrollado un concepto semejante(Herroelen & Leus, 2001): 

“Cuando los recursos son limitados, el conceptos de ruta crítica y de holgura básicos para estos 

métodos (CPM y PERT) pierden su significado normal. El trabajo se debe retrasar debido a la 

disponibilidad de recursos así como por los órdenes tecnológicos (…) Un nuevo procedimiento 

para el cálculo de las holguras conduce a la identificación de „secuencias críticas‟ de trabajo (…) 

una noción análoga a ruta crítica en el caso de los recursos ilimitados” 

Se observa que ya para los años sesenta, se manejaba el concepto de que la ruta crítica, según 

se tenía pensada, no era la secuencia más restrictiva en un programa de trabajo. Este 
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pensamiento se incluyó implícitamente en los métodos de programación tradicionales, error que 

condujo a que no se popularizara y que el administrador promedio no le diera aplicación. 

Debido a lo anterior, el concepto de identificación de la restricción o cadena de actividades más 

restrictiva del programa de trabajo no puede acreditarse exclusivo de CCPM, sino que es un 

paso en todo proceso responsable de administración de proyectos. 

En el proyecto descrito en este informe, se realizó una programación de recursos que podría 

llamarse “genérica”, esto debido a que sólo se manejaron tres tipos de recursos: Operario, 

Ayudante y Peón, los cuales al no ser recursos específicos (p.e. Operario 01 o Juan Pérez) no 

generaban conflictos que no pudieran resolverse directamente con la nivelación de recursos 

inicial. Esta situación genera que la cadena crítica y la ruta crítica presenten la misma sucesión 

de actividades, variando únicamente por situaciones específicas donde al recortar duraciones 

algunas tareas que no eran criticas se conviertan en críticas, lo cual produce que se modifiquen 

pequeñas secuencias del programa. 

Al poseerse sólo actividades “genéricas” la sucesión de actividades no varió en gran manera 

entre CPM y CCPM. Únicamente se generaron dos modificaciones. Al poseer actividades en 

paralelo donde una de ellas es crítica pero alguna otra es potencialmente crítica, un pequeño 

recorte de la primera puede modificar la restricción.  

La Figura IV-1 explica gráficamente lo sucedido. En la parte superior de la figura se observa que 

la secuencia crítica es Actividad 1  Actividad 2  Actividad 5, pero al recortar las duraciones 

de las actividades la prioridad cambia, siendo ahora Actividad 1  Actividad 2  Actividad 3  

Actividad 5. 

En el caso de las sucesiones de actividades no-críticas si es evidente que se generó un cambio 

en el flujo de trabajo, se observa que por CCPM las actividades están programadas lo más 

tarde posible, reduciendo el trabajo en progreso en las primeras etapas del proyecto. Los 

métodos tradicionales recomiendan programar las tareas lo más temprano posible, lo cual 

incrementa la posibilidad de que si se dan cambios en los requerimientos del cliente cuando ya 

se están realizando trabajos por lo que se obliga a realizar retrabajos. 
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Figura IV-1: Secuencias potencialmente críticas. 
Fuente: En autor 

El flujo de inversión se ve afectado de igual manera con este esquema de trabajo. Si las 

actividades se programan lo antes posible, se deben generar desembolsos de manera 

temprana lo cual tiene un costo financiero asociado. 

Esta propuesta de CCPM de programar las actividades no criticas lo más tarde posible es muy 

difícil de aplicar para proyectos donde se utiliza un financiamiento, ya que las personas 

encargadas de darle seguimiento al proyecto, solicitan porcentajes de avance con criterio propio 

donde es común que se de prioridad a actividades no criticas, obligando en muchos casas a 

dedicar esfuerzos para realizar estas actividades descuidando la cadena crítica. Para estos 

casos, la programación tiene que tomar en cuenta este escenario y realizar las delimitaciones 

necesarias para que el programa pueda ser empleado realistamente. 

Ahora bien, en el segundo paso de la Teoría de Restricciones se debe explotar la restricción. Ya 

para este paso sí se nota una novedad en el método, ya que la teoría abre un tema que parecía 

desvinculado de los métodos tradicionales: el comportamiento humano dentro del proyecto. Se 

menciona la pérdida de la productividad y que conductas son los más perjudiciales, pero aún 

así, los conceptos no son propios de la Cadena Crítica, ya que por ejemplo, la ley de Parkinson 

que menciona Goldratt (Goldratt E. , 1997) es mencionada por O’Brian en 1993 en su libro 

“CPM in Constrution Managment”. 
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Una vez que se obtuvo el programa mediante CCPM nivelando recursos y programando las 

actividades lo más tarde posible, se realiza la determinación de las duraciones de cada 

actividad considerando dichos comportamientos. 

El método de Ruta Crítica estima protección en cada una de las actividades del programa para 

asegurar una probabilidad lo suficientemente alta de cumplimiento. El problema con esto radica 

en que no existe transparencia en dichas duraciones, además, no es explicito el tiempo 

asignado a la actividad y el tiempo asignado a la contingencia por lo que no se pueden 

recuperar lecciones aprendidas como información a futuro. Por otro lado, como se mencionó 

anteriormente, Goldratt sugiere dos estimados de tiempo: la duración de bajo riesgo y la 

duración de enfoque. La diferencia entre estas dos duraciones viene a definir el tamaño de la 

protección oculta de cada actividad. Esta manera de estimar las duraciones tiene un gran 

parecido al método PERT el cual estima tres duraciones (la optimista, la pesimista y la más 

probable), y aplicando una distribución Beta, calcula la duración promedio y su distribución 

estándar. 

El parecido es aún mayor si se consideran propuestas anteriores a la aparición del CCPM que 

ya intentaban estimar solamente dos tiempos en la utilización del PERT con la intención de 

fusionar la experiencia del CPM con el PERT (Golenko-Ginzburg, 1988). Después de varios 

proyectos desarrollados, Golenko-Ginzburg y sus colegas concluyeron mediante pruebas que la 

duración “m” que utiliza el PERT no es necesaria para encontrar te (tiempo esperado) con una 

tolerancia aceptable ni para definir la varianza del proyecto. La siguiente ecuación presenta la 

propuesta mencionada anteriormente. 

𝑡𝑒 = 0,2(3𝑎 + 2𝑏)     [Ec. 5] 

Donde a es la estimación de tiempo optimista y la b es la estimación pesimista. 

Con esta fórmula y bajo un par de premisas se pueden determinar tiempos estimados y su 

probabilidad de complimiento, siendo esta una manera de lidiar con la incertidumbre de una 

manera más fácil que con las tres estimaciones que define el PERT originalmente. 

La diferencia entre estas propuestas a la hora de estimar los tiempos es que mientras el PERT 

busca determinar la duración del proyecto mediante las duraciones estimadas, CCPM enfoca el 

cálculo de los tiempos para definir la protección del proyecto. 
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Ahora bien, la teoría CCPM define que el tiempo extra programado en cada actividad es de 

aproximadamente el doble del que podría emplearse si se explotara la limitación de los vicios 

que llevan al desperdicio del tiempo. 

Para este caso se optó por realizar un análisis un poco más conservador al propuesto del 50 % 

de la Cadena Crítica y establecer duraciones de enfoque de manera individual y con distintos 

criterios para cada actividad. Con este análisis la duración del programa de trabajo se reduce de 

55,3 semanas (obtenidas mediante CPM) a 41, 8 semanas sin incluir los amortiguadores. 

Realmente acá es necesario entrar más en el desarrollo de análisis de riesgos, pero para este 

proyecto no se realizó un análisis tan detallado. Debido a que la ocurrencia de los riesgos del 

proyecto no puede ser controlada por el equipo de trabajo, es necesario establecer un plan de 

gestión que permita identificar, clasificar y asignar probabilidades de ocurrencia para tomar en 

cuenta los riesgos más críticos. Según (Gido & Clements, 2003) si no se planea de manera 

adecuada teniendo en cuenta los riesgos posibles, los encargados aprenderán a administrar 

con una negativa hacia el riesgo que con el tiempo generarán conductas poco productivas como 

acusar a los demás, pedir perdón, renegociar el alcance cuando aparecen “imprevistos”, tomar 

atajos en las actividades de aseguramiento de la calidad o eliminar entregas. 

Los métodos tradicionales mediante el uso de herramientas informáticas como @ Risk® asignan 

probabilidades de ocurrencia de cada riesgo y la probabilidad de finalizar el proyecto con éxito. 

De esta forma se pueden crear acciones que permitan reducir el impacto que puedan tener 

sobre el proyecto. Una vez que se tienen identificados los riesgos más críticos es necesario 

identificar actividades que permitan eliminar, mitigar o aceptar cada riesgo. 

A este respecto hay que agregar que, para el proyecto analizado, una de las limitantes a la hora 

de definir los tiempos es que la empresa no guarda información sobre rendimientos o 

duraciones reales históricas para poder hacer los supuestos de una manera más certera. 

El siguiente paso en la programación es generar los amortiguadores, acá entra a notarse el 

software utilizado. ProChain® creó cinco buffers, cuatro de alimentación y el buffer de proyecto. 

Cabe destacar que para este caso específico, la aplicación no generó amortiguadores de 

recursos. 
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El siguiente cuadro resume los amortiguadores obtenidos, separados por tipo y definiendo sus 

duraciones. 

Cuadro IV-1. Información de los amortiguadores. 

ID Tipo de buffer Duración Tarea anterior Durac. de cadena propia 

39 (FB) de alimentación 1 semana Revisión de tuberías 4 semanas 

130 (FB) de alimentación 1 semana Colocación de teja 8 semanas 

135 (FB) de alimentación 1 semana Alumbrado y accesorios eléctricos 6 semanas 

138 (FB) de alimentación 1 semana Grifería 5 semanas 

153 (PB) de proyecto 9,6 semanas Punch list 41,8 semanas 

 Fuente: En autor 

Una vez generados los buffers, la aplicación los coloca dentro del programa de trabajo 

(subordinar a la restricción), moviendo las actividades para dar cabida a los amortiguadores. 

Una vez realizado este paso, la duración del proyecto es de 51,58 semanas. Como se puede 

apreciar en los anexos, aunque se da un aumento en la duración del proyecto, la extensión total 

continúa siendo menor que mediante CPM. 

Se dice que CCPM normalmente genera programas de trabajo más cortos y con una 

probabilidad mayor de logro. Pero aunque no se puedan generar programas más cortos, es un 

paso importante hacia un cambio en la mentalidad con que las empresas manejan la 

incertidumbre y las protecciones asociadas de un proyecto.  

Del Cuadro IV-1 se puede rescatar lo siguiente: 

1. Al hacerse una reducción de los tiempos de manera conservadora para cada una de las 

actividades, los amortiguadores generan duraciones menores a las recomendadas por el 

método. Como se había comentado, los buffers deberían ser superiores al 25 % de la 

cadena que protegen, pero en este caso sólo el amortiguador con ID 39 cumple con este 

porcentaje; el segundo buffer (ID 130) presenta una protección de una semana, lo cual 

representa un 12,5 % para la cadena a la que pertenece, ya que esta tiene una duración 

de ocho semanas. 

2. La duración del buffer de proyecto también se vio afectada con la decisión de 

seleccionar las duraciones de enfoque de manera individual y con valores mayores a los 

recomendados. Para el amortiguador de proyecto su duración corresponde al 23 % de la 
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extensión de la cadena crítica, lo cual nuevamente es inferior al 25 % recomendado el 

cual equivale a 10,45 semanas. 

Con estos resultados se observa que al ser “conservador” y no recortar los tiempos tanto como 

el 50 % recomendado lo que se está permitiendo es que la protección quede distribuida, parte 

en el buffer (pero de manera escaza) y parte en cada una de las actividades. El problema de 

esta situación es que permite que se generen los mecanismos de pérdida de productividad 

como eran la Ley de Parkinson, el Síndrome del estudiante, entre otros que se estaban tratando 

de erradicar y de esta manera esa protección que se deja en cada actividad es desperdiciada e 

ineficaz. 

Es importante mencionar que uno de los amortiguadores al ser colocado dentro del programa, 

debido a la holgura que tiene la cadena de alimentación, no pudo ser acomodado sin que 

afectara el flujo de trabajo de la cadena crítica. Esto significa que el buffer de alimentación era 

superior a la holgura de la tarea que alimenta la cadena principal, por lo que ProChain® por 

defecto genera un consumo del buffer igual a la diferencia entre la duración total del mismo y la 

holgura antes mencionada. Este suceso se puede observar en la Figura IV-2 donde el 

amortiguador con ID igual a 39 presentó un consumo inicial. 

 

Figura IV-2: Buffer con consumo inicial. 
Fuente: En autor 

Ninguno de los demás amortiguadores de alimentación presentó una situación como la anterior. 

Esto debido a que las holguras propias de cada cadena que alimenta la cadena crítica eran 

superiores a la extensión del buffer respectivo. 

El penúltimo paso de la TOC habla sobre la elevación de la limitación. El proceso de mejora 

continua que se sugiere en este paso no presenta novedad respecto a los principios que 

maneja el PMI para la gestión de proyectos, ya que la guía del PMBok habla sobre como la 

mejora continua debe ser constante dentro de un proyecto en cada uno de los procesos que se 

realizan dentro del mismo. 
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Lo importante acá es que la metodología del CCPM fusione filosofías como lo es la mejora 

continua y la haga parte propia, ya que se puede interpretar de una manera más natural por 

parte de los administradores de proyectos. 

Se habla de evitar vicios que fomenten la pérdida de eficiencia, se incluye la recomendación de 

eliminar el trabajo en un ambiente multitarea, ya que como se observó en la teoría, representa 

un aumento del trabajo en progreso y una prolongación del tiempo necesario para realizar las 

actividades uno tras otro. De esto se puede decir que prácticamente es imposible erradicar esto, 

ya que debido a las características propias de proyectos, siempre se va a dar de una u otra 

forma. 

Eventos climáticos, errores constructivos, adelanto de actividades, manejo de varios proyectos 

en paralelo o modificaciones al alcance de uno o varios proyecto, entre otros son algunos 

ejemplos de hechos que modifican las prioridades del o de los programas de trabajo, haciendo 

que se dividan recursos entre varias tareas. Esto es observable tanto en la parte administrativa 

como en el sitio de obra de cualquier empresa constructora y no es excepción en la empresa 

encargada del proyecto analizado. 

A pesar de esto, es gracias al enfoque que propone CCPM que se empieza a pensar en los 

verdaderos efectos y que tanto se puede reducir el comportamiento multitarea. 

El ciclo de análisis no termina en lo que se ha mencionado, ya que una vez que se establezca 

una mejoría es necesario volver a repetir cada uno de los pasos de manera que se pueda 

elevar otra restricción del sistema. 

Son pocas las empresas constructoras que realizan procesos de planeamiento meticulosos, con 

criterio y en los cuales se pueda tener un alto grado de confianza. Es de creencia popular que 

planear es un desperdicio de tiempo, ya que no existe retribución al final del proyecto. Siempre 

se tiene que sacrificar el alcance o el proyecto terminará después de lo planeado y a un costo 

mayor (Chamoun, 2002). 

Esa mentalidad colectiva es la que genera una resistencia a implementar modelos de gestión 

que verdaderamente generen resultados. Hay que entender que no todo cambio es inmediato y 

que el cambio de mentalidad es el primer paso para adaptar las metodologías a la realidad de 

cada empresa y con esto obtener buenos resultados. 
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Por otro lado, aunque el punto de enfoque del proyecto de graduación no es cuestionar el 

programa informático, no está de más hacer un breve análisis del mismo. Como se había 

descrito en el capítulo anterior, ProChain® está fundamentado en principios de simplicidad, sin 

dejar de lado el criterio profesional en la toma de decisiones de importancia (ProChain 

Solutions, Inc, 2009). Esta afirmación es hecha por sus fundadores, por lo que puede no ser del 

todo cierta y fue necesario verificar. 

Cuando se utilizó el software se observó que el mismo es un complemento de Microsoft® 

Project el cual está confeccionado con una serie de “macros” que aprovechan la versatilidad del 

lenguaje de Visual Basic (VBA). Con esto se llega a suponer a primera impresión que todas las 

aplicaciones de ProChain®, o por lo menos una parte importante de ellas, se pueden 

confeccionar por un usuario avanzado, sin la necesidad de adquirir el costoso complemento. 

Lo cierto es que a la hora de programar un proyecto, esta herramienta es, en efecto, bastante 

sencilla. Es más, una vez incluidas las actividades, sus dependencias y determinados los 

tiempos de bajo riesgo y de enfoque, se puede generar la cadena crítica con todo y sus buffers 

literalmente con un botón. De no quererse realizar de esta manera, uno puede realizar los 

pasos uno por uno, para ir definiendo opciones avanzadas de ser necesario. 

En el caso del proyecto analizado, como la nivelación de recursos se realizó de manera manual 

no fue necesario realizar el primer paso. Los siguientes tres pasos se realizaron con las 

opciones que el complemento presentaba por defecto. 

Una aplicación que se encontró bastante útil y la cual no está presente dentro de Project es 

encontrar vínculos redundantes entre actividades. Esto ayuda a purgar el programa de trabajo y 

hacerlo más limpio a la hora de analizar, reprogramar o controlar. 

También existe una aplicación que encuentra todas las actividades que no tienen sucesor, 

ayudando al programador a generar diagramas de trabajo con una sola actividad que defina el 

cierre o fin del proyecto. 
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IV.2 Sistemas de control 

Para el control del proyecto se definieron cortes mensuales en donde se actualizaba toda la 

información pertinente, con el fin de conocer el estado del proyecto y de ser necesario tomar 

decisiones de acciones preventivas y/o correctivas. 

Normalmente el control de obra se lleva generando porcentajes de avance real y comparándolo 

contra una curva de avance programado o curva “S” la cual refleja el porcentaje de trabajo 

realizado a lo largo del tiempo definido para el proyecto. Esta práctica puede volverse subjetiva 

dependiendo de cómo se obtienen dichos avances. 

Los métodos tradicionales no tienen una manera directa de medir el porcentaje de avance. 

Cuando se realizan controles de este tipo se acude a las facilidades que tienen los paquetes 

informáticos o bien a métodos de control basados en los costos reales y los programados; tal es 

el caso del método de valor ganado. 

Para el proyecto analizado, se encontró que los avances obtenidos mes a mes fueron 

reportados utilizando los valores del campo % completado que posee Project®. El problema con 

esta información es que puede ser engañosa, ya que cualquier actividad aporta avance 

independientemente de si esta es crítica o no. Esto se puede reflejar en porcentajes ya sea por 

debajo como superiores a los avances reales. 

A manera de ejemplo en la Figura IV-3 se puede observar un proyecto con 9 actividades, donde 

las de color rojo representan las actividades críticas. 

 

Figura IV-3: Ejemplo IV-1. 
Fuente: En autor 
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Si se toma en cuenta el porcentaje completado que define CPM en la herramienta Project® 

(columna % completado) para cada fecha de corte los avances se estaría calculando con una 

duración total de 44 días en vez de los 37 días que dura el proyecto, es decir, se toma el cuenta 

el trabajo realizado en cada una de las actividades, independientemente de que sean críticas o 

no. 

Los avances reportados por CCPM con el complemento ProChain® sólo toman en cuenta las 

actividades dentro de la cadena critica, por lo que para cada fecha de corte los avances si se 

estaría calculando con la duración de 37 días que dura el proyecto. 

El siguiente gráfico muestra para este ejemplo en particular (Ejemplo IV-1) los porcentajes de 

avance que expresa cada aplicación. 

En la Figura IV-4 se observa que los avances reportados por Project® son inferiores a los que 

reporta ProChain® hasta la fecha de corte 06 donde el trabajo de las actividades no criticas 

entra a aportar avance. Como es de suponer, ambas curvas convergen en el 100 % de los 

trabajos concluidos. 

 

Figura IV-4: Porcentajes de avance del Ejemplo IV-1. 
Fuente: En autor 
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Otro caso se da cuando las actividades no críticas se concentran al principio del programa, en 

la Figura IV-5 se muestra un ejemplo al respecto. 

 

Figura IV-5: Ejemplo IV-2 
Fuente: En autor 

Los trabajos realizados sobre estas actividades no críticas reportarán avances mayores al inicio 

del proyecto comparado con un análisis donde sólo se considere la cadena crítica. La siguiente 

figura muestra como para el corte 02 se genera un aumento del avance reportado, esto debido 

a que es en esa fecha donde inician las actividades no críticas consideradas por Project®. 

 

Figura IV-6: Porcentajes de avance del Ejemplo IV-2. 
Fuente: En autor 
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Es importante aclarar que los ejemplos anteriores son válidos siempre y cuando las duraciones 

mediante ambos métodos son iguales, ya que de no ser así, los avances mediante uno y otro 

método no son comparables entre sí. 

En la realidad, al programar mediante CCPM se obtienen programas más cortos y si además de 

esto no se incluye la duración del buffer de proyecto a la hora de calcular el avance, el control 

de avance se mide a un nivel distinto. 

Los porcentajes de avance que se obtuvieron por ambas aplicaciones se observan en la 

siguiente figura (Figura IV-7). A la hora de utilizar CPM se realizó el control con los avances 

generados por  Project® y cuando se aplicó CCPM se utilizó el avance del reporte de buffers. 

 

Figura IV-7: Porcentajes de avance del Proyecto. 
Fuente: En autor 

Se observa que para cada fecha de corte el avance que exige CCPM es superior al de CPM, 

además para la curva que no incluye las actividades no críticas se observa que el 100 % se 
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duración total del proyecto se exige la terminación de más actividades en un tiempo más corto, 

es decir más avance, por lo que se presentan compromisos de avance más exigentes. 

La ecuación para determinar el avance se muestra a continuación: 

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
 𝑥 100 %    [Ec. 6] 

El hecho de tener menos actividades dentro del denominador de la ecuación (Total de tareas) 

hace más sensible el modelo, lo cual ocurre al considerar solamente las tareas de la cadena 

crítica. El beneficio de esto es que al convertirse el avance en un indicador sensible, los 

problemas son más evidentes por lo que se pueden tomar medidas correctivas o preventivas de 

manera más temprana. 

Reportar avance tomando en cuenta sólo los trabajos realizados en la cadena crítica sirve 

también para reducir las reprogramaciones en el período de ejecución. Ejemplo de esto es que 

si se necesitara cambiar el alcance del proyecto eliminando o modificando la duración de una 

actividad no crítica no es meritoria una reprogramación. 

Al revisar el avance de la cadena crítica se está estimando el avance sobre la duración total del 

proyecto pero es necesario tener control de los amortiguadores de alimentación de las cadenas 

no críticas porque de gastarse estas protecciones la duración total del proyecto se ve afectada. 

Con todo esto se demuestra que ambas propuestas de control no son comparables entre sí 

aplicando el mismo canon de medición. Por esto hay que hacer un análisis independiente para 

cada propuesta. 

Ahora bien, entrando al análisis de los resultados obtenidos, es importante definir las 

condiciones y características propias del proyecto en cuestión en este caso, de los 

procedimientos empleados para el control del programa. 

El proyecto comenzó el martes 27 de noviembre de 2007, las fechas de corte para control se 

hicieron mensualmente cerrando el viernes de la última semana de cada mes. La primera fecha 

de control se programó para el 04 de enero de 2008 incluyendo el mes de diciembre y la última 

semana del mes de noviembre del año 2007. 

El siguiente cuadro (Cuadro IV-2) muestra las fechas de corte realizadas que se analizaron para 

este informe. El tiempo de análisis del proyecto abarca desde finales del año 2007 y el año 
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2008, por lo que no se alcanza el 100 % de la ejecución del mismo como se pudo apreciar 

anteriormente en la Figura IV-7. 

El método de control original, como se mencionó, se realizó con Microsoft® Project utilizando los 

principios conocidos del método de la Ruta Crítica. Los datos obtenidos de dicho control se 

resumen a continuación. 

Cuadro IV-2. Fechas de corte para control. 

Corte Mes a evaluar Fecha de corte 

Corte 01 Diciembre, 2007 04-ene-08 

Corte 02 Enero, 2008 01-feb-08 

Corte 03 Febrero, 2008 07-mar-08 

Corte 04 Marzo, 2008 04-abr-08 

Corte 05 Abril, 2008 02-may-08 

Corte 06 Mayo, 2008 06-jun-08 

Corte 07 Junio, 2008 04-jul-08 

Corte 08 Julio, 2008 01-ago-08 

Corte 09 Agosto, 2008 05-sep-08 

Corte 10 Septiembre, 2008 03-oct-08 

Corte 11 Octubre, 2008 07-nov-08 

Corte 12 Noviembre, 2008 05-dic-08 

Corte 13 Diciembre, 2008 09-ene-09 

Fuente: En autor 

 

Para la fecha de 04 de enero de 2008 (corte 01) se realizó el primer corte para control, ya para 

ese día estaban concluidos todos los trabajos preliminares, los que incluyeron los trabajos de 

trazado, construcción de bodega, los movimientos de tierras para terraceo y la construcción del 

tanque de agua y un muro de contención utilizado para conformar la terraza del sótano. 

Adicionalmente, se tuvieron completados los trabajos de fabricación de armaduras para los 

refuerzos del nivel de sótano. Estos trabajos sumaron un avance del 7 % según Project®, dato 

que define un adelanto comparado al porcentaje programado que era de un 6 %.  
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En el segundo corte (01 de febrero de 2008) se continuaron con los trabajos en la cimentación 

del nivel sótano, también se inició la construcción de otro muro de contención que se ubica en 

ese mismo nivel. Se realizaron las instalaciones mecánicas subterráneas, se levantaron la 

totalidad de los las columnas y paredes sin acabados del nivel en cuestión, así como el 

contrapiso del mismo. Ya para esta fecha, el proyecto llevaba un adelanto con respecto a la 

línea base de un 4 %. Esto debido a que la línea base presentaba un avance programado de un 

13 % y el avance real presentaba un 17 %. 

Para el mes de marzo se realizaron los trabajos en la cimentación del nivel principal lográndose 

el 100 % de los mismos. Además se concluyó la construcción del entrepiso entre el sótano y la 

parte del nivel principal que esta sobre él. Gracias a estas actividades realizadas se logró 

obtener un avance real de 23 %, valor que es superior al 18 programado. Para este mes se 

tuvieron problemas con el proceso constructivo que impidió que se lograra un avance real 

superior al obtenido, pero aún así se observó que se tenían cinco puntos porcentuales por 

arriba de lo planificado. 

En el corte que evalúa el mes de abril, prácticamente se trabajó sólo en el levantamiento de las 

columnas y paredes del nivel principal. Dichas actividades son completadas y reportaron un 

avance del 28 %, el cual al igual que los anteriores es superior al programado para esta fecha 

(22 %). Para esta fecha, aunque se tienen porcentajes superiores a los programados debido a 

adelanto de actividades, se observa un cambio en la secuencia de los trabajos realizados, por 

poner un ejemplo, se tenía programada la construcción de la escalera, pero dichas obras no se 

realizaron para esa fecha. 

Para el 02 de mayo de 2009 se tuvo un 32 % de avance real, superando de nuevo el 

programado que para este caso era de 26 %. Se trabajó en la construcción del entrepiso entre 

el nivel principal y el superior. Acá se presenta una reducción del incremento del avance que se 

estaba logrando sobre el programado. La diferencia se mantiene igual al corte anterior y es de  

seis puntos porcentuales. Esto debido a que aunque se estaban realizando anticipadamente 

labores programadas para el mes de junio, no se lograron realizar labores en otras obras del 

proyecto. 

Para el Sexto corte, el cual analiza junio, se obtuvo un 35 %, el cual es 4 % superior al 

programado. Se observó un descenso en el avance que se tenía por encima del proyectado 

para este mes. Para este corte se contaba con tres cuartas partes de las labores de 
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construcción de las columnas y paredes del nivel superior. Además de lo anterior se contaba 

con un pequeño porcentaje de la colocación de la viga corona. 

En el mes de julio, se procedió con los trabajos de la piscina, realizándose dos tercios del 

trabajo total de la misma. La viga corona se logró construir al 100 % y en los días lluviosos se 

trabajó en el pringado de las paredes internas, por lo cual todas las paredes quedaron listas 

para repellar en el siguiente mes. El porcentaje de avance cumplido es de 44 %, el cual es 5 % 

superior al programado de 39 %. Se observa que acá que se obtuvo un repunte del adelanto 

que se traía en meses anteriores. 

Agosto presenta un avance real del 52 %, valor que está 3 % por encima del programado. Se 

tuvo una baja en el adelanto logrado, pero se continúan realizando algunos trabajos 

programados para fechas posteriores al corte. Tal es el caso de la colocación de las láminas del 

techo, así como el repello interior, los cuales se lograron concluir al 100 % y son actividades 

programadas para septiembre.  

En el siguiente corte (Corte 09) se tienen listos tanto el repello interior como el exterior. Se 

inician labores de instalación de previstas electromecánica y el emplantillado de cielos. Estas 

actividades suman un avance real de 59 % el cual está un punto porcentual por encima del 

programado, esto hace notar una tendencia al atraso del proyecto. Para este mes se analizan 

las acciones correctivas a utilizar. Se programa un aumento del personal de obra, para acelerar 

las actividades restantes. 

Para la fecha de corte del 03 de octubre de 2008 se observa por primera vez un avance real por 

debajo del programado. El proyecto tiene un 3 % de retraso según el reporte de Project® el cual 

presentó el valor de 64 % contra el 66 % esperado para esa fecha. Entre las labores realizadas 

se pueden mencionar un avance en el emplantillado de cielos así como la aplicación de la pasta 

para las paredes. Además de esto se colocó la baranda de los balcones y se continuaron los 

trabajos de instalación de previstas electromecánica. Es importante mencionar que se observó 

una tendencia a extenderse la duración estimada para las actividades de acabados. 

Para el mes 11 se concluyen las actividades de emplantillado de cielos y empastado de 

paredes, se inició la pintura de algunas áreas tanto interiores como exteriores de la vivienda y 

además se comenzaron a instalar los muebles fijos tanto de cocina como de los walking closets 

y baños. El porcentaje de avance para esta fecha es de 73 % lográndose recuperar un poco la 
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tendencia que se tenía de atraso gracias a la medida correctiva tomada por la empresa. Aún así 

se continúo con un avance por abajo del programado de 74 %. 

Para la fecha del 05 de diciembre de 2008 se logró completar varias actividades de detallado, 

como lo son la colocación de la teja, la colocación de los enchapes interiores, la colocación de 

los elementos de evacuación pluvial, la colocación de la ventanería, además, se logra un 88 % 

en el avance de los muebles fijos. El porcentaje del proyecto para este corte fue de 86 % lo cual 

es el mismo valor programado para esa fecha, lo cual demuestra que las medidas tomadas 

fueron de utilidad. 

Para la última fecha de corte que se incluyó en este análisis corresponde al viernes 09 de enero 

de 2009, la cual es la decimo tercera fecha de control. En este corte se obtuvo un avance real 

igual al programado, de la misma manera que se obtuvo para la fecha anterior. Este avance 

corresponde a un 91 % y abarca labores en las instalaciones electromecánicas, tanto en la 

instalación del ascensor como en otros dispositivos varios. Se tiene un 100 % en lo que 

corresponde a pintura interior y exterior. Por otra parte, los muebles fijos siguen con retrasos. 

La información de avance comentada anteriormente se resume en la Figura IV-8, donde se 

comparan los avances reales contra los inicialmente programados. 

Se observa que prácticamente dentro de todo el período evaluado se tiene un avance real 

superior o igual al programado, únicamente para la fecha de corte 10 se presentó un atraso en 

las actividades. Gracias a la información suministrada por Project® se pudo determinar que 

existía un problema y aplicar acciones correctivas que redujeran el impacto sobre la duración 

del proyecto. 
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Figura IV-8: Avance del Proyecto según Project®. 
Fuente: En autor 

A pesar de esto, según los planteamientos que expone la metodología de Cadena Crítica, 

queda en duda si es realmente confiable analizar el proyecto de esta manera. Ahora bien, en la 

Figura IV-9 se exhiben los resultados obtenidos mediante CCPM utilizando las herramientas del 

programa informático ProChain® donde se puede apreciar los porcentajes de avance reales 

comparados contra los programados para las 13 fechas de corte. 

Es importante mencionar que este software no toma en cuenta la duración del buffer de 

proyecto para determinar el avance. Debido a eso es que se puede apreciar que según el 

siguiente gráfico si se utiliza CCPM el proyecto estaría programado terminar en el mes de 

noviembre de 2008. 
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Figura IV-9: Avance del Proyecto Mediante ProChain®. 
Fuente: En autor 

A simple vista se aprecia que el panorama no era tan prometedor como cuando se analizó 

utilizando Ruta Crítica y se tomaron en cuenta todas las actividades, incluidas las no críticas. 

Ya para la primera fecha de control se puede apreciar que existió un avance inferior al 

programado el cual aunque pudo recuperarse para el segundo corte no se mantuvo por encima 

de la programación más que para ese mes. 

Luego de la fecha de corte 05 el proyecto siguió en tendencia al atraso, ampliándose la 

diferencia entre el avance real y el programado.  Es importante mencionar acá que el flujo de 

trabajo fue realizado mediante CPM, por lo que la duración de las actividades era mayor a la 

propuesta por CCPM y con lo cual tiene sentido que se de esta tendencia.  

Aún así, este atraso no es problema siempre y cuando el consumo del amortiguador de 

proyecto no sea alto inicialmente, ya que hay que tomar en cuenta que este buffer está 

diseñado para consumirlo. 
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La manera de determinar la velocidad de consumo del amortiguador es mediante los reportes 

de amortiguadores y utilizando el Fever Chart que facilita ProChain®. La Figura IV-10 muestra el 

consumo de este buffer con respecto al avance real del proyecto. 

 

 

Figura IV-10: Consumo del buffer de Proyecto (Fever Chart). 
Fuente: En autor 

 

Como se puede ver, los valores de avance están directamente vinculados al consumo de la 

protección del proyecto, a mayor atraso mayor consumo del buffer y más difícil es de recuperar 

dicho consumo. 

Los porcentajes por debajo de la línea amarilla son consumos que no tienen problema, ya que 

de mantenerse dentro de esa área se puede asegurar que el amortiguador no será consumido 

en su totalidad, permitiendo entregar el proyecto antes de lo previsto. 
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En la Figura IV-9 se observa que para el corte 06 es donde la curva de avance real se separa 

del programado de manera más acelerada, congruentemente es para ese corte que se pasa del 

estado verde al amarillo en el Fever Chart (Figura IV-10). 

La supuesta mejoría que se mostraba en octubre (corte 10) luego de aplicar las acciones 

correctivas acá no se ven reflejadas. Esto se debe a que en realidad parte de la acción 

correctiva fue incluir trabajadores para concluir actividades pendientes, pero estos fueron 

asignados principalmente a actividades no criticas. 

Es claro que utilizando esta propuesta el problema que amenaza la duración del proyecto se 

observa con mayor anticipación que con Project®. Esto se debe a que los trabajos realizados en 

las actividades que no son críticas no diluyen el error al aportar avance para cada fecha de 

control. Esta perspectiva se enfoca en la duración del proyecto de manera global mediante la 

restricción que la genera: La cadena crítica. El concepto que se maneja acá es más fácil de 

visualizar si el análisis de avance se aplica según CCPM. 

Esta diferencia entre ambos métodos resalta el enfoque que tiene Cadena Crítica de brindar 

importancia al proyecto como un todo y no perder la perspectiva al tratar de controlar todas y 

cada una de las actividades del programa.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, al enfocarse en la cadena crítica no hay que 

olvidar que una cadena de alimentación puede convertirse en crítica si esta sobrepasa su 

protección o amortiguador, por lo que CCPM utiliza un reporte para controlar dichos 

amortiguadores. Estos reportes junto con el seguimiento del buffer del proyecto son las piezas 

clave dentro de la metodología de control aportada por Cadena Crítica. 

Estos reportes pueden ser tan simples y puntuales como se consideren necesarios. La 

información más importante que presentan es el porcentaje de consumo de cada buffer, 

incluyendo el de proyecto para una fecha específica. No son informes gráficos como sí lo es el 

Fever Chart, sino más bien un cuadro con la información de cada amortiguador ordenada de 

mayor a menor consumo de los mismos. 

El siguiente cuadro (Cuadro IV-3) muestra a manera de ejemplo el reporte de amortiguadores 

correspondiente a la fecha de corte 09 (05 de septiembre de 2008) obtenido del programa 

ProChain®. 



Evaluación de los métodos   98 

 

La primera columna define la llave o identificación que le asigna Project® a cada actividad, la 

segunda columna es el nombre que tiene el amortiguador, los buffers de alimentación tienen un 

prefijo (FB|) por sus siglas en inglés de feeding buffer; el buffer de proyecto lo tiene un prefijo 

(PF|) que son las siglas en inglés de project buffer. 

Cuadro IV-3. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 09). 

 

Fuente: En autor 

Una traducción del cuadro anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro IV-4. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 09). 

ID Nombre del amortiguador %  amortiguador 
usado 

Amortiguador 
remanente 

Cadena 
Remanente 

Amortiguador 
original 

Cadena 
original 

Tareas de chequeo 

130 FB|Colocación de teja-304|Punch 
list-168 

88 % 0,12 sem. 6 sem 1 sem 8 sem 123-134;Aplicación de la 
pasta final para paredes 

153 PB|Punch list- 168 84 % |1,54 sem 16,8 sem 9,6 sem 41,8 sem 123-134;Aplicación de la 
pasta final para paredes 

39 FB|Revisión de tuberías-
269|Colocación de.. 

0 % 1 sem 0 sem 1 sem 4 sem  

135 FB|Alumbrado y accesorios 
eléctricos (apaga-145|Punch list-168 

0 % 1 sem 5 sem 1 sem 6 sem 123-134;Aplicación de la 
pasta final para paredes 

138 FB|Grifería-132|Punch list-168 0 % 1 sem 4 sem 1 sem 5 sem 123-134;Aplicación de la 
pasta final para paredes 

 

Fuente: En autor 

La tercer columna es el porcentaje de consumo de cada amortiguador, en este caso se observa 

que el amortiguador con ID 130 tiene un 88 % de consumo y el buffer de proyecto tiene un 84 % 

de consumo. 

La columna rotulada (Buffer Left) muestra la el tiempo que le falta al amortiguador para 

consumirse en un 100 %. La sexta columna es la duración total que se tenía asignada 

inicialmente para cada uno de los amortiguadores. 

También este reporte incluye una columna que muestra la duración total de la cadena de que 

protege cada buffer, ya sea de alimentación o la cadena crítica (proyecto entero). Esta columna 
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es la rotulada Origin Chain. La quinta columna es la duración remanente de dichas cadenas, es 

decir, lo que le queda a cada una para finalizarse. 

La última columna presenta el nombre la última actividad en proceso que presenta retraso y que 

es importante revisar. Para este caso, es la actividad de aplicación de pasta para paredes la 

que está en progreso para esta fecha de corte, por lo que el reporte indica que es necesario 

cuidar. 

Este tipo de reporte es propio de ProChain® por lo que no necesariamente se presenta de la 

misma manera en otros programas computacionales especializados en Cadena Crítica. 

En la sección de anexos se pueden observar cada uno de los reportes obtenidos en cada fecha 

de control. 

Esta manera de controlar el proyecto ayuda a enfocar esfuerzos donde realmente son 

necesarios y facilita la presentación de reportes de avance a gerentes y demás interesados. 

Con CCPM la meta principal no es presentar avances reales por encima de la curva 

programada para cada fecha de corte, en vez de esto lo que importa es el consumo del 

amortiguador de proyecto, es decir, el consumo en el transcurso del proyecto de la protección 

con que este fue cubierto de la incertidumbre. Esto con la finalidad de concluir y entregar el 

proyecto sin demoras. 

Producto de esto, es que la gestión de amortiguadores promueve una cultura más 

comprometida al análisis y control de riesgos, comportamiento que no es muy generalizado en 

la industria de la construcción. 
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V.1 Conclusiones 

 Gracias al análisis aplicado en este proyecto, se concluyó que el método de Cadena 

Crítica no es una propuesta completamente nueva y ajena a lo ya existente sino más 

bien un compendio de distintas filosofías que complementadas en las metodologías ya 

existentes mejoran la gerencia de proyectos, tanto en su programación como en el 

control de obra. 

 El hecho de compartir ideas con filosofías como las planteadas por el PMBoK, TQM y 

ToC, no implica novedad ya que no consolidan herramientas propias de cada una (Sólo 

del ToC) y lo único que se extrae de esto es que son filosofías no excluyentes y por el 

contrario compatibles, pudiéndose realiza por ejemplo una gestión utilizando los pasos 

sugeridos por el PMBok, aplicando procesos de pensamiento para cada una de las 

nueve áreas del conocimiento definidas en el mismo y a su vez implementando ciclos de 

mejora continua definidos por TQM. Todo esto sin ni siquiera aplicar propiamente 

CCPM. 

 Conceptos como el manejo de la restricción de recursos mediante una secuencia crítica 

ya tenían su aplicación dentro de los métodos catalogados tradicionales (Herroelen & 

Leus, 2001).  

 En la administración profesional de proyectos la determinación de la secuencia crítica 

debe ser una decisión estratégica, la cual incluya no sólo restricciones de dependencia 

ni limitaciones de recursos sino también programaciones que definan ventajas reales 

sobre flujo de trabajo. Es por esto que no hay que dar crédito a que la Teoría de 

Restricciones logró solucionar mediante la Cadena Crítica un problema que tenían las 

metodologías tradicionales. 

 Ya existían propuestas que están planteadas para lidiar con la incertidumbre como lo es 

el método PERT y sus derivaciones como la hecha por Golenko-Ginzburg. (Golenko-

Ginzburg, 1988) con el fin de simplificar la estimación de los tiempos del proyecto. A 

pesar de esto, es importante revisar que la diferencia no está en la utilización de 

parámetros a la hora de realizar los cálculos del programa, sino en la salida que se 

obtiene de los métodos. En el primer caso, CPM presenta una duración específica, es 

decir, un valor puntual con fechas de inicio y final definidas. PERT con o sin la propuesta 
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de Golenko-Ginzburg, entrega una duración definida, pero al incluir la incertidumbre 

asociada a las actividades define una propabilidad de cumplimiento y una variaza del 

tiempo de ejecución del proyecto. Por último, CCPM presenta no una duración definida, 

sino un rango dentro del cual el proyecto puede variar su duración. 

 Lo anterior da cabida a afirmar que sí existen algunos conceptos que se pueden rescatar 

de la metodología. La propuesta que plantea CCPM en el manejo de la incertidumbre 

tiene sus méritos ya que coloca la protección estratégicamente eliminándola de todas y 

cada una de las actividades donde se mantenía oculta y acumulándola donde se pueda 

controlar, evitando en gran medida a que se desperdicie debido a las conductas 

improductivas del ser humano. 

 El método propone que se recorten los tiempos de bajo riesgo en un 50 % y la diferencia 

se coloca en los amortiguadores, situación que no se realizó en este proyecto, ya que 

realmente acá se recortaron los tiempos de manera individual y en ninguno de los casos 

tanto como un 50 % de la estimación del CPM. Pero con esto se encontró que de no 

realizarse como lo propone CCPM la protección queda esparcida, una parte en el buffer 

(aunque no lo suficiente) y otra en la actividad, facilitando que se desperdicie. 

 La metodología de Cadena Crítica, genera programas de trabajo más cortos que 

comparados con CPM. Esto aunque no en todos los casos es la meta de un proyecto, 

genera una ventaja competitiva para la empresa privada si se llegara a cumplir, ya que 

el costo marginal que representa el atraso de un proyecto para este tipo de empresas es 

muy alto. 

 El método de Cadena Crítica requiere una mayor dificultad en planeamiento de los 

proyectos, esto significa que las empresas deben comprometer más tiempo aplicando 

los principios de la Teoría de Restricciones enfocados en la Cadena Crítica. Y aunque 

para el proceso de programación el método no es la novedad que exponen sus 

defensores, si promueve la aplicación de herramientas tanto nuevas como en desuso 

que ayudan a lidiar con las incertidumbres y eventos fortuitos. 

 Un punto perjudicial a la hora de la programación que repercutió el control del proyecto 

fue el nivel de detalle tan amplio que se utilizó, ya que se tenían actividades con 

duraciones de bajo riesgo de un día, esto representa menos de un 0,5 % de la duración 
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total del proyecto. Al tenerse tanto detalle, se pierde el enfoque de proyecto como un 

todo e induce al error en el control real. 

 El programa ProChain® facilita en gran medida la programación mediante el método de 

la Cadena Crítica, ya que presenta opciones preestablecidas que cumplen con la 

propuesta casi de manera automática, pero sin dejar de lado el criterio y la toma de 

decisiones del programador del proyecto. 

 En lo que respecta a sistemas de control, la frecuencia entre reportes de control debe 

ser una decisión de la empresa basada en la necesidad de indicadores internos de la 

productividad de la misma, así como de posibles riesgos que puedan posponer la 

entrega del proyecto. Esto quiere decir que debe ser un período corto entre uno y otro, 

de una semana a 15 días a lo sumo. En este caso, la empresa escogió una frecuencia 

de un mes no para control interno, sino como herramienta para rendir cuentas al cliente 

y justificar los desembolsos pertinentes, provocando un descuido considerable del 

proyecto. Es claro que esta frecuencia puede variar en el transcurso de la vida del 

proyecto, dependiendo de los resultados iniciales o de etapas estratégicas de ejecución 

y control. 

 El control de buffers genera un sistema más sencillo y enfocado para el control de 

avance del proyecto, ya que además de facilitar reportes más simples y gerenciales, 

representa mejor el avance del proyecto que mediante CPM. 

 Al ser un sistema sencillo, promueve su uso permanente durante todo el proyecto, 

situación que es positiva ya que es muy probable que en algunos proyectos los sistemas 

de control se utilicen únicamente al principio, dejándose de usar conforme avanza el 

proyecto debido a que se consideran complicados. 

 Se encontró que no es comparable el método de control de avance mediante CCPM si 

se compara contra los métodos de control tradicionales. CCPM utiliza únicamente la 

duración de la cadena crítica, dejando por fuera el avance en trabajos sobre las 

actividades no críticas y sin considerar la duración del buffer de proyecto. 

 La diferencia entre ambos métodos es que al reducirse la duración total del proyecto se 

exige la conclusión de más actividades en un tiempo más corto, es decir más avance, 

por lo que se presentan compromisos de progreso más exigentes. Esto produce un 
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modelo de control más sensible, ayudando a que los problemas sean más evidentes y 

se puedan tomar medidas correctivas o preventivas de manera más temprana. Además 

de que también sirve para reducir las reprogramaciones en el período de ejecución.  

 El control por medio de cadena crítica reportaba atrasos contra lo planificado, pero el 

atraso en el programa no es un problema siempre y cuando el consumo del 

amortiguador de proyecto no sea consumido muy rápidamente. Hay que tomar en 

cuenta que este buffer está diseñado para consumirlo. 

 Aunque CCPM no sea la panacea que proponen sus devotos, luego de la publicación 

del libro Cadena Crítica, se generó un sentimiento de revaluación de la manera en que 

se planeaban los proyectos, lo que es claramente positivo para esta industria. 

 La manera con que se compararon los métodos no fue propicia para determinar el grado 

de aceptación que se puede dar en una empresa, ya que como la toma de decisiones 

del proyecto no está condicionada por CCPM, no hay un compromiso de adoptar sus 

herramientas. Hay que recordar que el análisis comparativo estuvo basado en una 

prueba teórica, desfasada de la verdadera programación y control. 

 

V.2 Recomendaciones 

De las lecciones aprendidas en el desarrollo del presente proyecto se pueden rescatar las 

siguientes recomendaciones: 

 Motivar a las empresas a invertir tiempo en una planificación que les permita cumplir con 

sus proyectos tanto en tiempo, costo, alcance y sin perder la calidad. 

 Es importante generar bases de datos de los rendimientos de la empresa, ya que esto 

facilita la correcta planificación del programa de trabajo de proyectos futuros, 

independientemente de que método de programación se utilice. 

 En el plan de control definir frecuencias altas en la actualización del estado de los 

trabajos ya que así es más probable determinar posibles problemas y aplicar las 

acciones respectivas a tiempo. Esto aplica tanto para CPM como para CCPM. 
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 Es una mala práctica el generar programas muy extensos. La recomendación para la 

duración de actividades varía de autor a autor, pero se puede utilizar la regla de que una 

actividad no sea inferior al 1 % de la duración total del proyecto. En este caso se usaron 

duraciones tan pequeñas como lo es un día, lo cual equivale a menos de 0,5 % de la 

duración total. Esto perjudica entre otras cosas el control real de la obra y produce 

pérdida de enfoque en la globalidad del proyecto. 

 En lo que respecta a los contratos, se pueden incluir clausulas donde se incentive la 

entrega de los trabajos a tiempo o incluso antes, en vez de castigar las entregas tardías 

(claro está dentro de un rango aceptable de atraso), esto ayudaría a generar una cultura 

enfocada en la productividad. 

 Para futuros proyectos de graduación se recomienda hacer un estudio sobre la eficiencia 

de las aplicaciones de nivelación de recursos comparando las diferencias entre las que 

facilita Project® y las de ProChain®. Esto, claro está, en contraposición con la nivelación 

manual de conflictos de recursos. 

 También realizar estudios mediante proyectos de graduación que sean aplicados a la 

utilización de buffers dentro del presupuesto de trabajo, con el fin de agrupar los costos 

por imprevistos y utilizar los mismos de una manera más eficiente. Esto es, aplicar los 

principios de programación mediante cadena crítica extrapolados a los costos de un 

proyecto. 

 Es importante investigar sobre las distintas opciones se software que incluye los 

conceptos de la metodología de Cadena Crítica, con el fin de determinar si existen 

opciones que puedan servir extensivamente en la industria de la construcción del país. 

 Es necesario seguir realizando estudios que definan los beneficios y la aplicabilidad del 

método en el entorno de proyectos del país. 

 Proponer a empresas constructoras que se dedican a proyectos repetitivos aplicar y 

comparar los métodos de una manera práctica, con situaciones reales que pongan a 

prueba lo analizado en este informe en condiciones semejantes para cada metodología. 

 También, incluir en los programas universitarios de la carrera de Ingeniería Civil 

información sobre el método de Cadena Crítica, con el fin de que sea conocido por los 
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futuros profesionales como una opción que presenta varias ventajas sobre los métodos 

tradicionales. 

 A la hora de determinar las duraciones de enfoque de las actividades, no dejar 

protección en las mismas, ya que al ser una protección oculta esta se desperdicia. Es 

mejor agregar tiempo extra a los amortiguadores y ser conservador de esa manera.  

 Revisar si al aplicar la metodología por primera vez en un proyecto real es 

recomendable extender la proyección a más de la extensión recomendada por la teoría 

(25 % de la duración total de la cadena crítica), siendo realista con la extensión total del 

proyecto. Esto con el fin de ver en qué medida se reducen los impactos negativos que 

se puedan generar a la hora de la implementación del método. 
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Anexo A. Reporte de Buffers 

 

Cuadro A-1. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 01). 
Fecha de corte 04 de enero de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

 

Cuadro A-2. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 02). 
Fecha de corte 01 de febrero de 2008 

 

Fuente: En autor 
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Cuadro A-3. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 03). 
Fecha de corte 07 de marzo de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-4. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 04). 
Fecha de corte 04 de abril de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-5. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 05). 
Fecha de corte 02 de mayo de 2008 

 

Fuente: En autor 
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Cuadro A-6. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 06). 
Fecha de corte 06 de junio de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-7. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 07). 
Fecha de corte 04 de julio de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-8. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 08). 
Fecha de corte 01 de agosto de 2008 

 

Fuente: En autor 
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Cuadro A-9. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 09). 
Fecha de corte 05 de septiembre de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-10. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 10). 
Fecha de corte 03 de octubre de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-11. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 11). 
Fecha de corte 07 de noviembre de 2008 

 

Fuente: En autor 
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Cuadro A-12. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 12). 
Fecha de corte 08 de diciembre de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

Cuadro A-13. Reporte de buffers de ProChain® (Corte 13). 
Fecha de corte 09 de enero de 2008 

 

Fuente: En autor 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B. Programa de trabajo mediante CPM.  



Anexo C. Programa de trabajo mediante CCPM. 
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