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UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROYECTOS 
NOTA TÉCNICA: GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (II) 

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Una vez finalizada la RBS asignamos los recursos en cada una de las actividades listadas y al 
mismo tiempo establecemos, aproximadamente, la cantidad de períodos de trabajo necesarios 
para finalizar cada actividad con los recursos estimados.  

En este proceso denominado “Estimar la Duración de las Actividades” se pueden utilizar 
diferentes técnicas y herramientas: Juicio de experto, Estimación análoga, Estimación 
paramétrica, Estimación de tres valores y Análisis de reserva. 

En el juicio de expertos se proporciona información procedente de proyectos anteriores 
similares (Por ejemplo: duraciones máximas recomendadas) y también se determina la 
conveniencia de combinar los otros métodos de estimación. En la estimación análoga se utilizan 
parámetros de un proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto, el tamaño, 
la carga y la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para 
nuestro proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos 
históricos y otras variables (por ej., pies cuadrados en la construcción) para calcular una 
estimación de parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. La 
duración de la actividad puede determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de 
trabajo por realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo: 

Tiempo de elaboración de diseño= (cantidad de dibujos) x (# horas de trabajo por dibujo) 

En la estimación de tres valores se consideran tres escenarios al definir la duración de una 
actividad: escenario Más Probable (M), escenario Optimista(O) y un escenario pesimista (P). El 
valor calculado de la duración de una actividad se basa en la siguiente ecuación: 

Actividad 4 – Lista de actividades y Atributos 

En la P.2 del Anexo B completar la información de las actividades listadas: actividades sucesoras 
y predecesoras, estimación de la duración de la actividad, recursos asignados a cada actividad y 
método de estimación. 
En la P.3 del anexo B elabore el Diagrama en Red del cronograma de las actividades definidas en 
el cuadro anterior. 



2-3 
 

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Finalmente, con toda la información trabajada ya es posible desarrollar el cronograma. El 
desarrollo del cronograma exige que se revisen y se corrijan las estimaciones de duración y las 
estimaciones de los recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda servir 
como línea base con respecto a la cual poder medir el avance. 

Un cronograma de proyecto es generalmente representado con un diagrama de Gantt que 
puede ser realizado manualmente o mediante software especializado como el MS PROJECT. 

En el siguiente ejemplo se presentan ejemplos de cronogramas: 

 

 

 

En el cronograma es muy importante identificar la ruta crítica de toda la red del cronograma. A 
cada actividad perteneciente a la ruta crítica se le denomina actividad crítica. Un retraso de una 
actividad crítica produce un retraso en la duración total del proyecto. Aquellas actividades no 
críticas tienen una holgura diferente a cero. Para calcular la holgura de cada una de las 
actividades se emplea el método de la ruta crítica. En la siguiente figura se presenta un ejemplo 
del método de la ruta crítica. 
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En la figura superior se presenta un diagrama de red que en lugar de nodos presenta una tabla 
con datos contenidos. La leyenda de los datos se muestra en la figura. Para empezar a completar 
los datos se hace un recorrido hacia adelante. La actividad A no tiene predecesores e inicia en el 
día 0 (ES=0), pero tiene una duración (DU) de 2 días por lo que finaliza el día 2 (EF=ES+DU). La 
actividad B inicia luego de finalizar la actividad A, es decir empieza en el día 2 (ES=2) y finaliza el 
día 6 (EF=ES+DU=2+4=6), del mismo modo se completa la actividad D que inicia en el día 6 (ES=6) 
y finaliza el día 11 (EF=ES+DU=6+5=11), lo mismo ocurre con la actividad C. La actividad E tiene 
dos predecesoras, la actividad D y la actividad C, la actividad E no puede iniciar hasta que finalice 
la actividad más tardía, que en este caso es la actividad D que finaliza en el día 11 (EF=11). Luego 
de completar los datos ES y EF de la actividad E es hora de realizar un recorrido hacia atrás. La 
actividad E finaliza el día 14 (LF=14) y de acuerdo a su duración de 3 días (DU=3) estaría 
empezando el día 11 (LS=LF-DU=14-3=11). La actividad C finaliza antes de empezar la actividad 
E (LS) es decir el día 11 (LF=11) y empezaría a más tardar el día 6 (LS=LF-DU=11-5=6), de la misma 
manera se completan los datos de la actividad B y D, ahora los datos de la actividad A dependen 
de dos actividades sucesoras, la actividad B y la actividad C. De las dos fechas de inicio tardío (B 
-> LS=2 y C-> LS=6) se escoge la mínima, es decir 2, por tanto el LF de la actividad A es 2 y su LS 
es igual a 0 (LS=LF-DU=2-2=0) 

En base a lo mencionado la ruta crítica corresponde a aquellas actividades que tienen holgura 
0, que en el ejemplo son la actividad A-B-D-E. La actividad C puede retrasarse 3 días por ejemplo 
y no afectar la duración total del proyecto (Holgura=4 días). 

Actividad 5 – Ruta crítica 

Determine la ruta crítica para las actividades de su proyecto. Utilizar el espacio del cuadro 4 del 
Anexo B para determinar la ruta crítica a partir del método explicado. 

 


