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Resumen 

El diagrama Tiempo-Camino es una herramienta de planificación, seguimiento y 

control de proyectos. Sus inicios se presentan en los años treinta en la planificación de la 

construcción del edificio Empire State en Estados Unidos, un edificio de 381 metros de altura 

y 102 pisos el cual fue terminado en un tiempo récord de 18 meses. 

Esta metodología es la más adecuado para los proyectos de índole lineal en el que una 

de sus ventajas más importantes está en poder realizar un programa de trabajo o “plan de 

obra” con mayor riqueza visual y más capacidad de entendimiento de lo que se podría 

conseguir al observar un diagrama de red. En los últimos años este método ha sido utilizado 

con mucho éxito en muchos proyectos lineales y se está integrando al BIM. 

Esta investigación propone la aplicación las metodologías de planificación, control y 

seguimiento: Tiempo – Camino, Gantt y PERT-CPM para así identificar cuál de estas 

metodologías es la más eficiente para el caso de estudio: “Proyecto Vial Cusco” (Empalme PE–

3S (Desvío Abancay) – Santo Tomás, Yauri, Héctor Tejeda, Empalme PE-3S (Ayaviri), Tramos 

contractuales III y V.) 

El resultado obtenido de este trabajo de investigación es que la metodología de 

planificación, seguimiento y control más eficiente y adecuada para el caso de estudio 

“Proyecto Vial Cusco-Perú” es el Diagrama Tiempo-Camino; debido a la flexibilidad con la que 

se pueden gestionar cambios de acuerdo a las características del proyecto, entre las que 

tenemos: el sentido de ejecución, la identificación de las actividades predecesoras, la 

generación de la ruta crítica, la secuencialidad de actividades, la dirección de movilización de 

frentes de trabajo y la relación del tiempo y espacio debido a la longitud física del proyecto.  
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Introducción 

La construcción es una industria altamente sensible a la situación financiera del país. Es 

importante mencionar que una crisis económica golpea directa o indirectamente a los 

sectores del rubro de la construcción. En situaciones económicas existe una alta 

competitividad en el mercado, además que los recursos económicos generalmente son 

limitados, sobre todo si se trata de la inversión del gobierno central. Es por esto que se 

requiere de un máximo aprovechamiento de los recursos a manera de obtener la mayor 

utilidad posible de cada proyecto. 

A partir de 1950, la industrialización ha venido desarrollando grandes procesos. El 

hombre se traslada de un trabajo artesanal a la automatización en un intervalo de tiempo 

bastante corto, nuevas técnicas de planificación y control tuvieron un rápido 

desenvolvimiento. Actualmente, la invención de una herramienta enriquece menos a una 

nación, que el invento de un método de organización que permita la forma eficiente de utilizar 

esa herramienta (Rivera Esteban, 2015). 

A medida que transcurre el tiempo las empresas buscan mejorar sus procedimientos 

relacionados a la gestión de proyectos, especialmente el seguimiento y control de estos, ya 

que este proceso busca asegurar que cada una de las fases del proyecto se realice según lo 

planificado en el plan del proyecto, esto con el fin de lograr un resultado deseado y la 

satisfacción del cliente (Marín Sánchez & Lugo García, 2016). El control y seguimiento es una 

necesidad de cada proyecto para lograr resultados exitosos, esto debe hacerse de forma 

regular y consistente, y se debe monitorear la diferencia entre lo planificado y lo real. Es un 

proceso que demuestra cuando y donde existieron desviaciones al plan y pone en marcha las 

acciones correctivas para que el proyecto retorne a su camino normal. 

Actualmente, existe la necesidad de implementar proyectos con metodologías de 

planificación, seguimiento y control, que radica en obtener la información requerida para la 

toma de decisiones en el momento necesario, así como la gestión de escenarios cuyos 

resultados podrían generar un riesgo a los objetivos del proyecto, en termino de alcance, 

tiempo, costo y calidad. Es por ello que el presente trabajo de investigación consiste en 

determinar cuál metodología de planificación, control y seguimiento: Tiempo-Camino, Gantt 

y PERT-CPM es la más eficiente para el caso de estudio: “Proyecto Vial Cusco”. 



 

 



 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

En el presente capítulo se detallarán los antecedentes a nivel nacional e internacional, 

cuyas referencias aportaron a construir las bases para el presente trabajo de investigación, 

por otro lado, se detalla la situación actual del proyecto que fue tomado para el caso de 

estudio, explicando los objetivos del proyecto, la estrategia, los riesgos que estuvo inmerso 

en el proyecto y las partes interesadas o stakeholders que estaban relacionados en el entorno 

del proyecto vial Cusco.  

1.1. Antecedentes a nivel nacional e internacional 

En la presente sección se detallan los antecedentes nacionales e internacionales, que 

introducirán al lector para la comprensión de las investigaciones que ayudaron a elaborar el 

presente trabajo de investigación, cuyos antecedentes fueron enmarcados en un contexto 

nacional e internacional, iniciando desde aspectos generales hacia aspectos específicos en 

relación al trabajo de investigación, detallando criterios técnicos y específicos en términos de 

conceptos a nivel de planificación y seguimiento y control de proyectos. 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

En la actualidad, existen herramientas que permiten aumentar la posibilidad del éxito 

de un proyecto, mediante una buena planificación y control del mismo. Entre estas 

herramientas tenemos a Diagrama Gantt (Cronograma de barras), CPM (Método de la ruta 

crítica), PERT (Técnica de programación, evaluación y revisión).  

Sin embargo, hoy en día se está incorporando a estas herramientas el Diagrama 

Tiempo-Camino o Diagrama Espacio –tiempo o Línea de balance (planeamiento basado en la 

localización), el cuál es el método más adecuado para la planificación de obras lineales  

(Rajado Barberena, 2015). 

Los antecedentes internacionales de investigación mencionados a continuación se 

encuentran relacionados con la herramienta de planificación mencionada. 

Orihuela, P., & Estebes, D. (2013) realizó el trabajo de investigación que lleva por 

nombre “Aplicación del método de la línea de balance a la planificación maestra” , tuvo como 

objetivo general presentar al método de la Línea de Balance como una alternativa eficiente 
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para la elaboración de la Programación Maestra, cuya aplicación no está limitada a los 

proyectos altamente repetitivos, sino que se puede extender a la mayoría de ellos. 

Igualmente, se explican los conceptos básicos para su elaboración, se detallan sus ventajas. 

Finalmente se presenta un caso de aplicación, concluyendo que el método de la Línea de 

Balance considera la localización explícitamente como una dimensión y no muestra el detalle 

interno de una actividad, sino más bien su correlación y desempeño respecto de las otras 

actividades del proyecto. 

Artieda Monge (2014) trabajó en una investigación que lleva por nombre “Estudio de 

los métodos de representación de diagramas espacio tiempo en obras lineales”, tuvo como 

objetivo general hacer un análisis de programas comerciales capaces de representar 

diagramas espacio-tiempo, explicando sus características, funcionalidades y encontrando 

posibles debilidades. Asimismo, se expone con ejemplos cómo algunos de estos programas se 

incorporan con los programas de gestión de proyectos más utilizados en la actualidad. Por 

último, muestra el desarrollo de una aplicación sencilla en Excel capaz de representar 

diagramas espacio-tiempo, así como su prueba de funcionamiento con la programación 

temporal de una obra lineal real “Proyecto de reparación de la carretera AS-334, de Torazo. 

Tramo: Torazo-Incos (Concejo de Cabranes)”. 

Rajado Barberena (2015) realizó el trabajo de investigación que lleva por nombre 

“Análisis y mejora del método de planificación lineal LSM (Linear Scheduling Method) para su 

aplicación en obra civil en España”, tuvo como objetivo general estudiar la aplicación práctica 

del método de planificación lineal LSM y establecer una serie de sugerencias, con la finalidad 

de proveer de mayor claridad gráfica a los DET “Diagrama espacio tiempo”, para su aplicación 

en el campo de la obra civil en España, concluyendo en que el método LSM, es el más 

adecuado para los proyectos de índole lineal en el que una de sus ventajas más importantes 

está en poder realizar un programa de trabajo o “plan de obra” con mayor riqueza visual y 

más capacidad de entendimiento de lo que se podría conseguir al observar un diagrama de 

red. 

Mauricio Sepúlveda (2017) realizó el trabajo de investigación que lleva por nombre 

“Aplicación del método líneas de balance al sistema Last Planner en proyectos de construcción 

horizontal”, explicando cual fue la aplicación de las líneas de balance de acuerdo con el 

método de Last Planner y tuvo como objetivo general evaluar los beneficios que se obtienen 

en proyectos de construcción con procesos iterativos, se concluyó en que es importante hacer 

hincapié a los grandes beneficios de aplicar el método con todas las áreas involucradas, en 

donde el trabajo en equipo y el logro de una misma meta permite obtener resultados 

satisfactorios. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

La Industria de la Construcción en el Perú, ha evolucionado de acuerdo al avance a 

nivel mundial de la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Civil y la Gerencia de Proyectos; el 

crecimiento y constante incremento de las obras de infraestructura obliga al sector 

profesional y empresarial su aplicación.  

Los antecedentes referidos al estudio de investigación, después de haberse realizado 

la búsqueda bibliográfica estuvo orientada a determinar aquellos trabajos de investigación 

que han efectuado estudios relacionados con la planificación, seguimiento y control de 

proyectos en obras, quienes contribuyeron al conocimiento de esta área. 

Chun, L. y Sevillano, E. (2015), realizaron el trabajo de investigación que lleva por 

nombre Planificación maestra aplicando líneas de balance a la obra ‘‘Edificio multifamiliar 

residencial Pedro Urraca’’- Trujillo, está investigación tuvo como objetivo demostrar la 

importancia de emplear el método de líneas de balance con el fin de probar si éste método 

aumenta de modo significativo la productividad y eficiencia de la obra, en relación con el 

método tradicional, se concluyó en que la programación con el método de la Línea de Balance 

en proyectos de construcción de tipo repetitivo como el  caso de estudio es sin duda, la mejor 

opción.  

Izquierdo, J. (2016), trabajó en una investigación que lleva por nombre “Optimización 

de la gestión del tiempo en la etapa de casco estructural en un edificio multifamiliar utilizando 

el método de línea de balance”, el objetivo fue aplicar la metodología Línea de Balance de 

gestión de proyectos con el fin de optimizar los tiempos de construcción del edificio Firenze. 

Basado en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, se concluyó en que se 

pueden optimizar los tiempos, con respecto a los procesos de planificación de la gestión del 

tiempo, estimación de recursos y determinación del cronograma; además la investigación 

determinó que se puede optimizar los costos de mano de obra para la ejecución del casco del 

edificio Firenze, aplicando la herramienta Línea de balance.  

Rivera, M. y Ponz, J. L. (2018) realizaron el trabajo de investigación que lleva por nombre 

“Caso de estudio: optimización de tiempos muertos en procesos de construcción a través de 

la implementación de líneas de balance.”, este artículo tuvo como objetivo proponer una 

programación utilizando la metodología línea de balance donde se incorpore el manejo de 

recursos humanos para la optimización de tiempos muertos durante la ejecución de las 

actividades. Finalmente, el artículo muestra un caso de estudio en donde se aplicó la 

metodología línea de balance logrando tener un mejor desarrollo de actividades vs las 

ejecutadas bajo la programación tradicional, concluyendo que al implementar la metodología 

de línea de balance la distribución de recursos humanos es constante durante todo el proyecto 

lo cual reduce los tiempos muertos producidos por la mala asignación de éstos.  
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Paredes, S., Torres, H. y Gómez, R. (2020), realizaron el trabajo de investigación que lleva 

por nombre “Programación de la construcción del tercer anillo de muros anclados de una 

edificación aplicando el método de líneas de balance”, tuvo como objetivo determinar los 

beneficios en la gestión del tiempo al emplear la programación por Líneas de Balance (LDB), 

en la construcción de muros anclados del tercer anillo de una edificación, debido que este 

método favorece la visualización de actividades en el cronograma, lo que ayuda a determinar 

los conflictos entre las actividades antes de que se ejecuten. Se concluyó en base a los 

resultados obtenidos, que el método LDB mejora la gestión del tiempo en 3.57% con relación 

a la rapidez del avance, logrando mejoras en el ratio y mano de obra a través del control del 

cronograma por porcentajes de avance de las actividades relativo a lo planeado.  

1.2. Situación actual del proyecto 

De acuerdo al contrato de servicios N° 008-2016-MTC/20, el Consorcio Vial Sierra inicia 

el servicio denominado: “Servicio de gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles 

de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho 

- Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejeda - Emp. PE-3S (Dv. Ayaviri)”, cuya supervisión 

estaría a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 

NACIONAL del Ministerio de Transportes y comunicaciones. Para el caso de investigación será 

denominado el proyecto como Proyecto Vial Cusco, y se analizará el componente 

mejoramiento en el tramo III (Curasco – Km 226+750) y componente mantenimiento 

periódico en los tramos contractuales: tramo IV (Km 226+750 – Emp. Nueva carretera mina) y 

tramo V (Emp. Nueva carretera mina – Pte. Quero). 

De acuerdo a los Términos de Referencia (TDR) del “Servicio de gestión, mejoramiento 

y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - 

Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Héctor Tejeda - Emp. PE-

3S (Dv. Ayaviri)” de fecha Febrero 2015, el componente mejoramiento (tramo III) y 

mantenimiento periódico (tramos IV y V) fueron ejecutado en la zona sur del Perú, cuyo 

corredor vial paso por las regiones Apurímac, Cusco y Puno; con una altitud en promedio de 

3,500 msnm; el corredor vial mencionado es importante por la logística de las empresas 

mineras aledañas al proyecto; dicho corredor vial es una ruta terciaria que fue recategorizada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Provias Nacional, cuyo transito 

diario o IMD es de 300 vehículos por día (veh/día); la componente del proyecto respecto al 

mejoramiento (tramo III) y mantenimiento periódico (tramos IV y V) fueron ejecutados entre 

los meses de Marzo a Octubre de 2019. 

El proyecto vial Cusco a la fecha se encuentra concluido, la información recopilada para 

el trabajo de investigación fue recabada de acuerdo a la etapa de planeamiento, ejecución y 

seguimiento y control del proyecto. 
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De acuerdo al Plan de Gestión Vial (PGV) del “Servicio de gestión, mejoramiento y 

conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - 

Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejeda - Emp. PE-

3S (Dv. Ayaviri)” aprobado con fecha abril 2018, durante la etapa de planeamiento se 

definieron todas las variables que estarían involucradas para que puedan ser aterrizada hacia 

la etapa de ejecución, entre las variables a evaluar para el expediente de planificación se tenía 

lo siguiente: 

- Tipo de cronograma de ejecución a implementar (Gantt, PERT-CPM, Tiempo 

camino)  

- Definir los riesgos del proyecto mediante un análisis cualitativo y cuantitativo 

- Definir las partes interesadas o stakeholders que estarían circunscritos en el 

entorno del proyecto 

- Nivel de detalle de información a presentar hacia los clientes del proyecto, ya que 

el proyecto fue concebido para rendir cuentas al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (cliente público) y la compañía minera Hudbay (cliente privado) 

- Definir la estrategia de ejecución de los trabajos planificados ya que el gradiente 

térmico de la zona del proyecto y el tránsito pesado de la compañía minera 

limitaban el cumplimiento de los rendimientos meta y era restrictivo la ejecución 

por fases entre cada tarea planificada.  

El alcance del proyecto corresponde a los siguiente: (a) Componente mejoramiento 

(15.75 Km) y (b) Componente mantenimiento periódico (Tramo 4 – 10.47 Km y Tramo 5 – 

48.76 Km) 

El presupuesto destinado para la ejecución del proyecto vial Cusco, tiene un valor 

referencial de US$ 101´380,616  

Las fechas contractuales para la ejecución del proyecto fueron las siguientes (a) 

Componente mejoramiento 50 días calendario y (b) Componente mantenimiento periódico 

(Tramo 4 – 34 días calendario y Tramo 5 – 87 días calendario) 

Para la elaboración del cronograma del proyecto en la etapa de planificación y 

posterior etapa de seguimiento y control, se tomaron las fechas hito de entrega de cada 

actividad, para ello se construyeron los cronogramas empleando la metodología Gantt, PERT 

– CPM y tiempo – camino. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

En el presente capítulo, se detallarán las bases teóricas de las metodologías de 

seguimiento y control de proyectos, de igual manera se realizará una breve descripción del 

ciclo de vida del proyecto; ambos aspectos necesarios para un mejor entendimiento del 

presente trabajo de investigación. 

2.1. Ciclo de vida del proyecto 

Unos de los principales personajes en la historia del project management, que 

incursionaron en la conceptualización del ciclo de vida de proyectos, considerando en su 

investigación las etapas o momentos que pasa un proceso de maduración de un proyecto, son 

Clealand y Kind; dando a conocer que en la decada de los 70´s se desarrollaron las teorías para 

los procesos de desgloce de un proyecto en diferentes fases donde se complementan entre 

ellas.  

Cleland & King (1975) en la publicación de su libro “Systems, Analysis and Project 

Management”, resume el Ciclo de Vida en 04 momentos: 

- Conceptualización 

- Planeamiento 

- Ejecución  

- Cierre 

Si bien es cierto Cleland & King desarrollaron los momentos más importantes: inicio, 

desarrollo, maduración y cierre del ciclo de vida de un proyecto; sin embargo; aún existen 

situaciones que fueron tomadas en cuenta años más tarde; para la conceptualización, entre 

estas situaciones tenemos a los riesgos, a las partes involucradas y al aprovisionamiento; por 

ello la publicación de los autores mencionada es considerada una guía conceptual básica para 

el planteamiento de un proyecto. 

Mojica Caicedo (2005), en su libro titulado “Análisis del ciclo de vida en proyectos de 

ingeniería civil”, muestra como un proyecto posee un curso dinámico, cuyas bases teóricas 

sirvieron como cimiento para las nuevas teorías que se generaron con diversos actores años 

mas adelante, cuyo aporte de la investigación demostró que como a través de un gráfico el 
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nivel de costos es bajo al inicio del proyecto, y a medida que avanza el tiempo, esta cantidad 

va aumentando exponencialmente, lo mencionado se muestra a continuacion en la Figura 1. 

Figura 1. Ciclo de Vida de un Proyecto de Ingeniería a Nivel de Costos. 

  

Nota: Adaptado de Mojica (2005, pág. 11)  

Mojica Caicedo (2005), en su investigación concluye que el poder encontrar una 

relación costo/beneficio, en cualquier tipo de proyecto de ingeniería, es uno de los 

parámetros, sino el más importante que permite concluir la viabilidad de llevar un papel a la 

realidad.  

Martinez Murillo & Olaya Morales (2019), menciona en su investigación “Estimación 

de costos del ciclo de vida para la estabilización de vías terciarias en Colombia con 

subproductos industriales “ que la técnica basada en los principios económicos para evaluar 

los costos de ciclo de vida es el Lyfe Cycle Cost Analysis (LCCA), empleada en procesos de toma 

de decisiones para evaluar diferentes alternativas de inversión, en su investigación el autor 

detalla proyectos de infraestructura vial. Esta técnica incorpora los costos iniciales y los costos 

futuros que se asocian al ciclo de vida de cada una de las alternativas consideradas, con el fin 

de identificar el mejor valor o el costo mas bajo a lo largo del tiempo. 

2.2. Norma ISO 21500 

La norma ISO 21500 ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es 

conseguir dar una orientación a las organizaciones en su gestión. Por ello, la norma ISO 21500 

no incluye requisitos como tal y no ha sido elaborada con ningún tipo de fin de certificación. 

Esta norma trata de diseñar el buen camino que todo tipo de proyecto debería seguir desde 

su concepción como idea, hasta su culminación. Implementar esta norma en la creación de 
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todo tipo de proyectos trata de asegurar el éxito del mismo y mantener la vanguardia de 

creación bajo un parámetro de lineamientos ya comprobados y de uso indispensable por las 

corporaciones que han visto en esta herramienta de gestión un gran aliado para asegurar su 

buen posicionamiento (Villon Ostaiza & Tumbaco Flores, 2017). 

2.2.1 Objetivos de la norma ISO 21500 

 El principal objetivo de la norma ISO 21500 es recomendar a las distintas compañías 

una forma profesional de elaborar los proyectos cumpliendo con los estándares más 

exigentes, demandados por el mercado global. Esta norma ofrece una descripción de alto nivel 

acerca de los diferentes conceptos y procesos que componen las buenas prácticas en dirección 

y gestión de proyectos.  

Dado que ofrece una descripción de alto nivel sobre conceptos y proyectos, los nuevos 

directores de proyectos junto con los gerentes con experiencia pueden servirse de la norma 

ISO 21500 para lograr una mejora del éxito del proyecto y la consecución de resultados 

empresariales (Miranda Catillo & Hermoso Orzaez, 2020).  

2.2.2 Ventajas de la norma ISO 21500 

Los beneficios de la aplicación de norma ISO 21500 en la compañía incluyen: 

- Fomento de la transferencia de conocimientos entre proyectos y 

organizaciones. 

- Mejora de las condiciones de ejecución de las diferentes etapas de los 

proyectos. 

- Fomentar los procesos de licitación y su eficiencia. 

- Promoción del uso de una terminología de gestión de proyectos coherente. 

- Aumento de la flexibilidad de los trabajadores de gestión de proyectos. 

Miranda Catillo & Hermoso Orzaez (2020) concluye que podríamos decir que 

adecuarse a lo que dispone la norma ISO 21500 supone avanzar hacia la internacionalización, 

adaptándose a las nuevas condiciones de globalidad en los mercados. (pág. 36) 

2.3. Descripción de los Métodos de Planificación, Seguimiento y Control 

Gomez & Orobio (2015), en su investigación “Efectos de la incertidumbre en la 

programación de proyectos de construcción de carreteras”, menciona que el concepto de 

programación y calendarización de las actividades del proyecto, y la planificación es la fase 

donde se delimita todos los recursos, tiempo, estrategia, riesgos y restricciones durante la 

ejecución del proyecto.  

En el plan de gestión del cronograma se identifica la metodología y la herramienta de 

programación a utilizar en el proyecto, para el desarrollo del cronograma y el cálculo del 

mismo (PMI, Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, 2017). 
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2.3.1 Diagrama PERT -CPM 

Rodriguez Candelo, Fernandez Fernandez, & Romero Yacobi (2013) indican que PERT 

(Program Evaluation and Review Technique) es la sigla en inglés de técnica de evaluación y 

revisión de programas. Un diagrama de PERT es una herramienta de gestión de proyectos que 

se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar un proyecto. Los diagramas de 

PERT, diseñados para proyectos a gran escala, sirven para identificar el tiempo necesario para 

completar cada tarea, calculando los requisitos con plazo más corto, más largo y más 

probable.  

Por otro lado, los primeros intentos desarrollados, entre 1955 y 1957 por la “Imperial 

Chemical Industries” y el “Central Electricity Generating Board”, en el Reino Unido, donde se 

desarrolló una técnica capaz de identificar la secuencia de estados más larga e irreductible 

para la ejecución de un trabajo, en línea con lo que después se llamaría CPM (Crítical Path 

Method). Estas empresas consiguieron ahorros de tiempo en torno al 40%, pero debido a que 

no se publicaron estas innovaciones, cayeron en la oscuridad, de la cual se despertó con los 

avances que se desarrollaron al otro lado del océano (Yepes Piqueras, 2015). 

En las siguientes secciones se detallarán con mayor precisión las características del 

método PET – CPM. 

2.3.1.1 Características del PERT. Considera en el cuadro de actividades un tiempo 

variable y permite manejar la incertidumbre en el tiempo de Termino de las actividades; de 

tal forma que el tiempo de las actividades, es obtenido estimando tres escenarios probables. 

(Ver Figura 2.) 

To= Tiempo optimista (a). - Tiempo de la actividad bajo condiciones favorables, es decir 

que todo se cumpla como un reloj.  

Tp = Tiempo pesimista (b). - Tiempo de la actividad bajo las condiciones más 

desfavorables.  

Tn = Tiempo normal (m). - Es valor más probable de la actividad.  

Figura 2. Varianza de Actividades 

 

Nota: Adaptado de Fernández (2018, pág. 29) 
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• Es un conjunto de puntos (nodos) unidos por flechas.  

• Representa las relaciones entre las tareas del proyecto, no su distribución temporal. 

• Las flechas del grafo corresponden a las tareas del proyecto. (Ver Tabla 1.). 

• Los nodos del grafo, representado por círculos o rectángulos, corresponden a 

instantes del proyecto. Cada nodo puede representar hasta dos instantes distintos, 

el inicio mínimo de las tareas que parten del nodo y el final máximo de las tareas 

que llegan al mismo. (Ver Nota: Adaptado de Fernández 

• Figura 3.). 

• Es una herramienta de cálculo, y una representación visual de las dependencias 

entre las tareas del proyecto. 

Tabla 1. Cálculo de Tiempo Esperado (te) y Varianza (σ²) 

Actividad Nodo Predecesora 
Duración 

Te σ² 
Optimista Más probable Pesimista 

A 1 - 2 5 6 4.67 0.44 

B 2 A 2 6 7 5.50 0.69 

C 3 A 1 2 4 2.17 0.25 

D 4 B,C 4 5 7 5.17 0.25 

E 5 D 2 2 2 2.00 0.00 

Nota: Adaptado de Fernández (2018, pág. 30) 

Figura 3. Diagrama de PERT

 

Nota: Adaptado de   Fernández (2018, pág. 30) 

2.3.1.2 Características del CPM. Terrazas Pastor (2011), menciona que el método de 

cálculo de la ruta crítica se basa en dos procedimientos contrarios: 

1. Hallar los tiempos tempranos procediendo el cálculo de izquierda a derecha. 

Para la selección entre dos o más alternativas, se debe tomar en cuenta el valor 

máximo. Por convención empezaremos en cero. 
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Hallar los tiempos más tardíos procediendo el cálculo de derecha a izquierda. Se debe tomar 

a la inversa las alternativas de camino mínimas. Se comienza con el último valor encontrado 

máximo, que corresponde a la duración total del programa. (Ver Figura 4). 

Figura 5. Datos para el Cálculo de la Ruta Crítica 

 

Nota: Adaptado de Fernández (2018, pág. 24).  

2.3.2 Diagrama de Gantt 

“Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama se muestra 

en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de 

tiempo concretas”. (Navarrete Gómez, Ayala Solorzano, Mendoza Luna, & Narea Farfán, 2020, 

pág. 145) 

López Quispe (2016) en su tesis doctoral realiza la siguiente definición: El diagrama de 

Gantt es una herramienta de gestión que sirve para planificar y programar tareas a lo largo de 

un periodo determinado. Gracias a su fácil visualización de las acciones, permite realizar el 

seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto y, además, 

representa gráficamente las tareas, su duración y secuencia. (pág. 32)  

2.3.2.1 Gráfico de Gantt. El gráfico del diagrama de Gantt, es un sistema de 

coordenadas con dos ejes, Terrazas Pastor (2011), indica que “los diagramas de Gantt, son un 

sistema gráfico que se ejecuta en dos dimensiones; en el eje de abscisas se coloca el tiempo y 

en el eje de ordenadas se coloca las actividades a desarrollar.” (pág. 10) 

En función al tipo de actividad del proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal 

pueden definirse en días, semanas, meses, semestres o años. En una siguiente etapa, se le 

asigna a cada tarea un bloque rectangular que indique su grado de progreso y el tiempo 

restante para su ejecución. (Ver Figura 6 Gráfico del Diagrama de Gantt). 
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Nota: Adaptado de Fernández (pág. 16). 

2.3.3 Diagrama Tiempo Camino 

En el presente subcapítulo, se explicará el concepto de la herramienta Diagrama 

Tiempo Camino, utilizando fuentes de información confiables, las cuales servirán de mucha 

ayuda para que el presente trabajo de investigación sea entendido en su totalidad. 

Serpell Bley & Alarcón Cárdenas (2001), mencionan la existencia de proyectos de 

construcción con ciertas actividades repetitivas, tanto continuas como no continuas, tales 

como repavimentación de caminos, caminos, conjunto de viviendas iguales o similares, 

edificación en altura y obras de construcción en serie en general en los que un núcleo de 

actividades se ejecuta varias veces sucesivas. 

Los diagramas de espacio-tiempo (time-location diagrams), también conocidos como 

‘líneas de equilibrio’ (line of balance), son una herramienta de planificación desarrollada 

especialmente para este tipo de proyectos. Debido que, al tener ciclos de producción, las 

actividades repetitivas pueden representarse mediante una línea recta en una gráfica de 

tiempo y avance. La pendiente de la línea muestra la velocidad a la que la actividad progresa. 

(Dorea Matos & Gonzáles Fernandez de Valderrama, 2014). 

Además, según Lage Cal (2012), las diferentes actividades se representan usando 

iconos geométricos cuya ubicación en el diagrama es análoga a su ubicación real en el entorno 

de trabajo. Esto permite: 

1. Una visión global e inmediata de todas las actividades del proyecto en un único 

diagrama. 

2. Una detección visual y sencilla de eventuales conflictos. 

Para Serpell Bley & Alarcón Cárdenas (2001), la intención de esta técnica es equilibrar 

la velocidad de progreso de todas las actividades implicadas en el proyecto y programar las 

actividades de manera de eliminar las interrupciones entre éstas. 

Esto se realiza adecuando la velocidad de ejecución para cada actividad, de manera de 

aproximarla a una velocidad común para todas las actividades, y retrasando la partida de 

aquellas actividades que, incluso después de ser adecuadas, se desarrollan a una velocidad 
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mayor a la actividad que la precede, para mantener al menos la certeza que entre las dos 

actividades no se tengan interrupciones. 

La velocidad de progreso para cada actividad se alcanza, a través de métodos normales 

de estimación, como función de los recursos asignados a cada actividad y a las condiciones de 

trabajo. En la selección de esta velocidad, se debe procurar la optimización del costo directo 

de cada actividad. Luego, cuando se revisa el proyecto como un todo, se debe procurar la 

optimización global del costo total del proyecto, incluyendo todos los componentes que lo 

conforman. 

El gráfico que representa la programación utilizando la técnica de líneas de balance 

corresponde a una carta bidimensional, en que la ordenada representa el progreso o posición 

de avance, y la abscisa, el tiempo. (Ver Figura 7). 

Figura 7. Modelo de Representación de la Línea de Balance 

Nota: Adaptado de Serpell Bley & Alarcón Cárdenas (2001, pág. 120). 

En aquellos proyectos realizados en forma continua o semicontinua, se debe tener 

presente cierto tiempo o espacio entre ciertas actividades. Estas holguras también son 

importantes cuando las actividades tienen diferente velocidad de progreso. (Ver Figura 7. 

 

 

 

 

 

 



29 

 
Figura 8. Tipo de Holgura 

 

Nota: Adaptado de Serpell Bley & Alarcón Cárdenas (2001, pág. 121) 

Para obtener la pendiente con que se trazará el progreso de las actividades, es decir, 

la tasa de velocidad de progreso, es necesario calcular T, q corresponde al tiempo desde el 

comienzo de la primera unidad, hasta el comienzo de la última unidad. Para poder trazar la 

pendiente de la siguiente actividad es necesario comparar su tasa de velocidad, con la de la 

actividad que le precede. Si la velocidad de progreso de la actividad que le precede es mayor, 

solo se debe considerar una holgura de comienzo entre estas dos actividades (esta holgura 

puede especificarse como 0), sin miedo a que la segunda actividad interfiera con la ejecución 

de la primera. Esto significa que la segunda puede comenzar inmediatamente después de la 

holgura. De lo contrario, si la velocidad de progreso de la actividad predecesora es menor, 

será entonces necesario considerar una holgura de término entre las dos. 

La velocidad de progreso de una actividad puede variar durante la ejecución de ésta, o 

se pueden producir interrupciones tanto voluntaria como involuntarias. La representación de 

estas situaciones es clara y se visualiza como un quiebre en la recta de avance en el que puede 

existir un desplazamiento lateral, como se puede apreciar en los puntos A y B(detenciones) de 

la Figura 7, manteniendo luego la misma pendiente, o un cambio de pendiente (cambio de 

velocidad de avance). Por supuesto puede producirse también una combinación de ambas. 

En el modelo clásico de líneas de balance, se asume que cada recurso realiza la misma 

contribución al progreso que el resto, a pesar del número de recursos utilizados. Por ejemplo, 

si una actividad necesita de 24 HH para ser realizada, a un obrero le tomaría un día completo 

(24 horas) para terminarla, mientras que a 24 obreros les tomaría solo una hora terminar dicha 

actividad. De este modo es posible ajustar con gran exactitud la velocidad de progreso de cada 

actividad, lo que significaría lograr hacer trabajar a todas las actividades a una misma 

velocidad de avance. 
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Aplicar este modelo tal cual en la industria de la construcción es poco realista. Los 

obreros dentro de una construcción raramente trabajan como un solo individuo o en grandes 

grupos. Años de experiencia y práctica dentro de la construcción han establecido 

aproximadamente los tamaños más efectivos para distintos grupos de trabajo o cuadrillas. Por 

lo tanto, el balance debe hacerse basado en el nivel de producción de las cuadrillas, más que 

en individuos (unidades de Hora Hombre). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Descripción del problema 

En el presente capítulo, se explicará el planteamiento del problema detallando las 

causas y consecuencias encontradas, así mismo se fundamenta la justificación del problema 

del caso de estudio “Proyecto Vial Cusco”. 

3.1. Planteamiento del problema 

En 1980, la Gestión de Proyectos era aplicada con teorías y prácticas que se basaban 

en el uso sistemático de las programaciones:  Gantt, ruta crítica, PERT-CPM, Programaciones 

Valorizadas, Fórmulas Polinómicas; la Curva “S” y el Valor Ganado, siendo estos elementos de 

control y seguimiento en la Gestión de Proyectos (Fernández Reynaga, 2018). 

La gestión de proyectos necesita sostenerse en la aplicación de técnicas para reducir 

errores e incrementar su eficacia. Entre las metodologías para la gestión de un proyecto más 

eficientes se encuentran: PMBOK, el diagrama de Gantt y CPM. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es una guía elaborada por el PMI 

(Project Management Institute) que brinda información y buenas prácticas relacionadas con 

la gestión, la administración y la dirección de proyectos. En esta guía se ha definido un 

conjunto de 49 procesos comprendidos en cinco grupos de procesos y en diez áreas de 

conocimiento. La guía PMBOK hace mención a prácticas a nivel global y necesarias en el 

entorno de la dirección y gestión de proyectos. 

Los cinco grupos de procesos que detalla esta guía son grupo de procesos de inicio, 

grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, grupo de procesos de 

monitoreo y control y grupo de procesos de cierre. Al igual que diez áreas de conocimiento 

que intervienen en cada uno de los procesos: gestión de la Integración del proyecto, gestión 

del Alcance del proyecto, gestión del Cronograma del proyecto, gestión de los Costos del 

proyecto, gestión de la Calidad del proyecto, gestión de los Recursos del proyecto, gestión de 

las Comunicaciones del proyecto, gestión de los Riesgos del proyecto, gestión de las 

Adquisiciones del proyecto y gestión de los Interesados del proyecto. 

Por otra parte, el Diagrama de Gantt, es una de las metodologías de proyecto más 

tradicional y más empleada, debido a que es la más sencilla de utilizar, lo que la hace la 

metodología indicada para personas que están comenzado en la gestión de proyectos. Es un 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/que-es-la-guia-pmbok-y-como-influye-en-la-administracion-de-proyectos/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/como-realizar-una-buena-gestion-de-proyectos-en-la-cadena-de-suministro/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/grafico-de-gantt-un-aliado-en-la-gestion-de-riesgos-de-la-sc/
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gráfico sencillo con dos variables que se usan para determinar el inicio y el final de cada 

actividad.  Esta metodología de un proyecto, es perfecta para proyectos de gran y media 

envergadura, debido a que con observar el diagrama se logra identificar los avances. 

CPM (Critical Chain Project Management o Gestión de Proyecto por Cadena Crítica), es 

otro tipo de metodología de un proyecto. Es una de las metodologías más actuales que existe. 

Su principal característica es que sintetiza notablemente la ejecución y control de proyectos 

con un alto nivel de dificultad, así mismo, se enfoca en los recursos y en el tiempo que tienen 

cada uno de los grupos de trabajo y observa cuanto puede llegar a durar todo el proyecto, una 

vez establecido este tiempo, esta metodología trabaja para reducir los plazos de esas 

actividades separándolas por etapas (Metodología de un Proyecto, 2021). 

La planificación de un proyecto es la parte fundamental de la Gestión de Proyectos, 

pues permite definir e integrar los trabajos de todas las partes involucradas y además detalla 

la herramienta a utilizar para el seguimiento del costo, tiempo y calidad. A partir de la 

planificación se realiza el cronograma del proyecto y se establecen los hitos. 

Cuando se da inicio a un proyecto surgen muchas dudas, las cuales deberán ser 

despejadas en gran parte por el Director de Proyecto, el cual está a cargo de lidiar contra el 

tiempo y con la inevitable amenaza de los riesgos de la incertidumbre e imprevistos.  

Según Anna Pérez (2015), la elección de la metodología de planificación, seguimiento 

y control de un proyecto es una decisión compleja, que definirá el modo de plantear el trabajo, 

la eficacia de la gestión y sin duda también influirá definitivamente en los resultados. El estilo 

de gestión es sólo una de las fases a considerar. Esta fase mostrará si el ciclo de vida del 

proyecto se va a desarrollar en un entorno participativo, donde se fomente el trabajo entre 

equipos, o si, por el contrario, se desarrollará un liderazgo más absoluto, más polarizado y 

menos tolerante. No todos los proyectos adoptan todos los métodos y por eso, entre los 

puntos a tener en cuenta al elegir la metodología de un proyecto, se consideran los siguientes: 

- Protocolos a seguir. 

- Procedimientos a implementar. 

- Medidas de seguimiento y control. 

- Canales de comunicación. 

- Herramientas a aplicar. 

Una metodología adecuada facilita mucho el éxito del proyecto; la elección de 

la metodología de planificación, seguimiento y control de un proyecto; es enormemente 

importante, por eso, se debe tomar el tiempo necesario para realizar una estupenda 

planificación. Esta etapa de planificación previa al momento de elegir la metodología de un 

proyecto, debe empezar siempre por el mismo punto, el diagnóstico de la iniciativa. Entender 

el fin del proyecto, la visión que hay detrás de su propósito, entender el alcance, recolectar la 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/como-es-la-estructura-de-un-proyecto
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información suficiente acerca de las necesidades y recursos disponibles, evaluar las 

restricciones son pasos que ayudan a determinar: 

- Complejidad del proyecto. 

- Requisitos del proyecto. 

- Volumen del proyecto. 

- Importancia y premura del proyecto 

Asimismo, se debe conocer una serie de por menores que determinarán la 

configuración, como son las particularidades del trabajo, nivel de calidad requerida, la 

experiencia de los miembros de los equipos, el entorno de proyecto, la ubicación geográfica, 

los atributos de los entregables y los plazos de entrega. Con toda esta información 

mencionada se puede comenzar el proceso de elección de la metodología de planificación, 

seguimiento y control de un proyecto, la que encaminará la gestión y ayudará a alcanzar 

metas, reduciendo el riesgo. 

De acuerdo a las características del proyecto mencionadas en el  capítulo 1, ítem 1.2 

Situación Actual del Proyecto y considerando aspectos relevantes, tales como el sentido de 

ejecución, secuencialidad de las actividades, movilización a los frentes de trabajo y su relación 

en función a su localización, al ser un proyecto lineal con una cantidad limitada de actividades 

y gran volumen de trabajo por cada partida de ejecución es necesario determinar cúal 

metodología se alinea más a la gestión de la planificación, seguimiento y control del caso de 

estudio. 

Entre las causas del problema podemos mencionar las siguientes:  

- Existen metodologías de planificación, seguimiento y control para los proyectos 

de construcción que no se alinean a las casuísticas existentes en proyectos 

lineales. 

- En la actualidad es necesario gestionar la planificación, seguimiento y control 

de proyectos lineales, mediante un proceso gráfico que permita tomar 

decisiones en base a su localización. 

Las consecuencias encontradas durante la elaboración del planteamiento del 

problema son las siguientes: 

- La gestión de la planificación de proyectos lineales, sin considerar la ubicación 

durante su ejecución genera incertidumbre para la toma de decisiones, lo cual 

impacta de manera negativa en el tiempo y costo del proyecto, siendo esto un 

riesgo latente durante el periodo de ejecución del proyecto. 

- La gestión del seguimiento y control de proyectos, sin considerar la variable 

localización trae como consecuencia la ineficiencia en la ejecución del 

proyecto, debido a la mayor cantidad de tiempo requerido para la toma de 

decisiones. 
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Luego de haber realizado el análisis de  las causas y consecuencias del problema 

observamos que existe la necesidad de aplicar una metodología de planificación, seguimiento 

y control la cual considere una representación gráfica en relación a los ejes de Tiempo y 

Localización,  

EL diagrama tiempo-camino también es conocido por nombres como Espacio-Tiempo, 

Time/Chainage, Sloping Barcharts, March Charts y Balanced Lines , y es adecuado para 

programas de ejecución de proyectos de construcción lineal como los edificios ‘rascacielos’, 

carreteras, colocación de tuberías, líneas férreas, túneles, viaductos, canales, minas, 

carreteras que presenta con claridad todas las actividades a lo largo del despliegue de la 

construcción en un solo gráfico. La relación entre la localización y el tiempo permiten un 

entendimiento más rápido y más detallado del plan de construcción. Además, la pendiente de la 

línea de tareas indica la velocidad o tasa de productividad del equipo al realizar las actividades en 

obra (Calampa Vega S. E., 2014).  

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo comparar las siguientes 

metodologías de planificación, seguimiento y control mencionadas a continuación: Tiempo-

Camino, Gantt y PERT-CPM; y así poder evaluar cuál de las metodologías mencionadas es la 

más eficiente para la ejecución del proyecto de naturaleza lineal del caso de estudio: 

“Proyecto Vial Cusco”; lo cual será de gran aporte pues al aplicar la metodología de 

planificación, seguimiento y control más adecuada, se evitará las demoras y “cuellos de 

botella” que se originan en la entrega del proyecto. 

3.2. Justificación del Problema 

Según Marc Bara (2018), la metodología estandariza la estructura de la gestión de 

proyectos, secuencia las fases, y detalla las mejores prácticas para que se puedan predecir y 

repetir cosas y además se utilicen los recursos más eficientemente. Esto logrará minimizar la 

probabilidad de sobrepasar el coste y el tiempo promoviendo la programación basada en 

entregables.  

Una excelente gestión de proyectos representa mucho más que mantener en control 

el triángulo de la triple restricción de la gestión de proyectos, es decir cumpliendo con los 

plazos, el presupuesto y el alcance; une a los clientes y los equipos, crea una visión para el 

éxito y pone a todos en la misma página de lo que se necesita para mantenerse en el camino 

hacia el éxito. Cuando los proyectos se gestionan adecuadamente, existe un impacto positivo 

que repercutirá más allá del entregable. 

La elección de la metodología de gestión de proyectos que se va a aplicar para el 

desarrollo de los procesos depende necesariamente de la naturaleza del mismo. Sea como 

fuere, es necesario realizar un diagnóstico previo para atinar con la elección. Cualquier 

metodología debería verse como un conjunto de documentos y procesos (Pérez, 2021). 
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Una de las principales funciones de la oficina de proyectos es recolectar las lecciones 

aprendidas y sugerencias para mejorar los procesos de gestión de proyectos de los 

profesionales que dirigen dichos proyectos y así logra la mejora continua de la metodología. 

Elaborar un proyecto no debería ser una tarea dificultosa, por ello la metodología de 

un proyecto debe lograr que el resultado del mismo sea mucho más efectivo y dirigido a las 

necesidades de la naturaleza del proyecto. Es decir, una metodología es una herramienta 

primordial para lograr la eficiencia a medida que se va empleando. 

Desde el punto de vista de los recursos, contar con una metodología adecuada facilita 

la disminución de la curva de aprendizaje del equipo, a medida que se va aplicando en 

proyectos, se perfecciona y se minimiza el riesgo de implementación y, además, se obtiene 

una mejora continua en el trabajo. 

Según Anna Pérez (2021), una metodología de gestión de proyectos es considerada 

como un mapa que guía a un equipo de proyecto de un punto ‘A’ a un punto ‘B’ durante la 

ejecución del mismo. Es la recolección de las mejores prácticas y de procesos repetibles, que 

comprenden piezas clave de información, para lograr al éxito del equipo de proyecto. Existen 

dos cualidades que son características de las metodologías con éxito: 

- Que estén basadas en estándares reconocidos.  

- Que sean flexibles y adaptables.  

En la actualidad existe una necesidad de programar y controlar los proyectos lineales 

mediante una metodología que incluya no sólo su localización, sino también su progreso de 

avance y su dirección, lo cual facilitará la planificación, seguimiento y control mediante un 

proceso gráfico. 

La importancia del presente trabajo de investigación es comparar cuál de las siguientes 

metodologías de planificación, control y seguimiento: Tiempo-Camino, Gantt y PERT-CPM, es 

la más adecuada para el caso de estudio “Proyecto Vial Cusco”, de acuerdo a las características 

del proyecto, entre las que tenemos: el sentido de ejecución, la identificación de las 

actividades predecesoras, la generación de la ruta crítica, la secuencialidad de actividades, la 

dirección de movilización de frentes de trabajo y la relación del tiempo y espacio debido a la 

longitud física del proyecto.  

El presente trabajo de investigación tiene como fin aplicar las tres metodologías de 

planificación, control y seguimiento mencionadas al caso de estudio, con el objeto de obtener 

resultados y evaluar cuál de estas metodologías es la más eficiente para la toma de decisiones 

en el tiempo necesario, así como la gestión de escenarios cuyos resultados podrían generar 

un riesgo a los objetivos del proyecto, en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.  

Los resultados del presente trabajo de investigación fueron presentados en el congreso 

denominado: “24th International Congress on Project Management and Engineering”, 
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organizado por AEIPRO, el cual se desarrolló en la ciudad de Alcoi en las fechas del 07 al 10 de 

Julio del 2020, siendo la investigación aprobada a nivel de artículo científico y posteriormente 

fue expuesta en el congreso; lográndose así un gran aporte científico, debido que en este foro 

internacional se presentan las últimas innovaciones de conocimientos en la Gestión de 

Proyectos y además se  busca desafiar los grandes retos de nuestro siglo. 

Existe también un aporte social, debido que, al aplicar la metodología de planificación, 

seguimiento y control, más eficiente para la ejecución del caso de estudio: “Proyecto Vial 

Cusco”, se logrará la toma de decisiones en un entorno más ágil lo cual beneficiará a las 

poblaciones aledañas del proyecto pues podrán resolver inquietudes, restricciones y la pronta 

recepción del entregable, sin generar perjuicio a las actividades económicas que se desarrollan 

cerca al lugar del proyecto. Así mismo la ejecución de este proyecto generará puestos de 

trabajos directa e indirectamente; una vez concluido el proyecto, el transporte terrestre habrá 

mejorado con lo cual se dará una disminución en los costos de transporte y reducción en los 

tiempos de desplazamiento. También será de mucha ayuda para la dinamización de la 

economía por la utilización de bienes y servicios locales en las zonas de influencia directa al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 

Metodología y objetivos 

En el presente capítulo, se explicará la metodología y objetivos (general y específicos) 

del presente trabajo de investigación. 

4.1. Objetivo 

En este sub capítulo se describen de forma sucinta el objetivo general y los objetivos 

específicos con los que se pretende dar solución a los problemas planteados. 

4.1.1 Objetivo General:  

El objetivo general del trabajo de investigación, formulado de acuerdo al caso de estudio 

es:  

- Determinar cuál de estas metodologías de planificación, seguimiento y control: 

Tiempo Camino, Gantt y PERT-CPM; es la más eficiente para el proyecto vial Cusco  

4.1.2 Objetivo Específico: 

Como objetivos específicos para el presente trabajo de investigación, se mencionan los 

siguientes a continuación: 

- Comparar que metodología de planificación, seguimiento y control Tiempo-Camino, 

Gantt y PERT-CPM; es la más eficiente en el proyecto vial Cusco. 

- Evaluar que metodología de planificación, seguimiento y control Tiempo-Camino, 

Gantt y PERT-CPM; es la más eficiente en el proyecto vial Cusco. 

4.2. Metodología 

En este sub capitulo se describe el método que se utilizó para encauzar de modo 

eficiente el proceso de la investigación. 

4.2.1 Enfoque de la investigación: 

Considerando que en la investigación a través de un análisis se comparó las propiedades 

y características de las metodologías de planificación existentes, como son los Diagrama Gantt 

y Diagrama PERT-CPM con el Diagrama Espacio – Tiempo “DET” o Time – Distance Diagrams, 

que según Blanco Fernández (2014), comunican claramente el campo de aplicación mostrando 

los detalles del proyecto y el calendario en una vista; mientras que los Diagramas de Gantt son 



38 

 
un sistema gráfico que se ejecuta en dos dimensiones; en el eje de abscisas se coloca el tiempo 

y en el eje de ordenadas se colocan las actividades a desarrollar. Para el presente trabajo de 

investigación se consideró el enfoque de investigación cualitativa, siendo que el término 

“cualitativo”, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. Una, como cualidad, como cuando 

nos referimos a un rasgo, distintivo o esencia de una persona o cosa. Y otra, más integral y 

comprehensiva, como cuando nos referimos al “control de calidad”, donde la calidad 

representa la naturaleza y esencia completa y total de un producto (Martinez Miguélez, 2006). 

Hernández Sampieri (2014), afirma que: “la investigación cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto.” (pág. 358), mientras que Martínez Miguélez 

(2006), por su parte afirma que: “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (pág. 128). En ese sentido, el concepto de “metodología 

cualitativa”, no se trata del estudio de cualidades separables o separadas, sino de un todo 

integrado que forma o constituye una unidad de análisis que hace que algo sea lo que es. 

El enfoque cualitativo es humanista. La mayoría de estudios no se prueban con hipótesis, 

estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son 

un resultado del estudio. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, el 

cual consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. (Otero-Ortega, 

2018) 

4.2.2 Alcance de la investigación: 

En la investigación se describió las propiedades y características importantes de las 

metodologías de planificación existentes, para analizarlas y posteriormente explicar cuál de 

ellas es la más eficiente para el caso de estudio en términos de: sentido de ejecución, 

actividades predecesoras, ruta crítica, secuencialidad de actividades, direcciones de frentes 

de trabajo y relación tiempo – espacio.  

Cazau (2006),  afirma que no se puede hacer un estudio explicativo si antes, uno mismo 

u otro investigador no realizó antes un estudio descriptivo, como tampoco podemos iniciar 

este último sin que alguien antes haya hecho una investigación exploratoria, además sostiene 

que en las investigaciones descriptivas se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas; y que las investigaciones explicativas son más estructuradas, y 

proporcionan además un sentido de entendimiento del fenómeno, es decir, procuran 

entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una correlación estadística verificada con 

otras variables. 

Teniendo en cuento lo indicado en los párrafos anteriores y las definiciones de 

Hernández Sampieri (2014), que asevera que los estudios descriptivos buscan especificar 
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propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice, mientras 

que los estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que 

se estudian; el alcance de la presente investigación es mixta, descriptiva y explicativa. 

Además, es importante señalar que el beneficio de la investigación basa en el multi 

método o diseño mixtos de investigación, en donde se pueden aplicar los estudios de tipo 

cuantitativo y cualitativo de forma concurrente o secuencial y así poder llegar a mayor 

explicación del fenómeno (Ramos Galarza, 2020). 

4.2.3 Diseño de la invetigación: 

Hernández Sampieri (2014), define como la investigación no experimental aquella que 

se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. En ese sentido, el diseño de la presente 

investigación es no experimental.  

En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, no se tiene control directo sobre dichas variables, no influye sobre 

ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Agudelo, Aigneren, & Ruiz, 2008). 

4.2.4 Tipo de diseño de la invetigación:  

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el tipo de diseño longitudinal de 

tendencia, y para la determinar ello se consideró la muestra el proyecto vial Cusco – Perú, que 

está delimitado en el tiempo con un plazo de ejecución contractual, teniendo una fecha de 

inicio y una fecha de culminación, además de lo aseverado por Hernández Sampieri (2014), 

que define las investigaciones longitudinales como los estudios que recaban datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de 

investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos (pág. 159). Y al diseño de tendencia como 

aquello que monitorea cambios en una población a través del tiempo usando una serie de 

muestras que abarcan diferentes participantes en cada ocasión, pero siendo la población 

siempre la misma (pág. 160). 

4.2.5 Muestra para la investigación: 

Para la determinación de la muestra del trabajo de investigación se tomó como 

muestra el proyecto vial Cusco – Perú, para ello se consideró la complejidad del proyecto, 

además de su característica constructiva, siendo esta una obra lineal por ser una carretera. 

4.2.6 Recolección de datos: 

Estos estudios cualitativos utilizan técnicas para recolectar datos como la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación 

de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con 

grupos o comunidades. Aquí el proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos 

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría (Otero-Ortega, 2018). 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de revisión de 

documentos, los cuales fueron obtenidos durante la participación en la ejecución del caso de 

estudio: “Proyecto Vial Cusco”. 



 

 

 

Capítulo 5 

Resultados 

 

En este capítulo se presenta el artículo: “Planificación, control y seguimiento de 

proyectos viales utilizando el diagrama tiempo - camino, caso:” Proyecto vial cuzco-Perú” tal 

cual aparece en las actas del congreso. En los anexos se incluyen los certificados de AEIPRO 

como autores que presentamos la comunicación en el 24th International Congress of Project 

Management and Engineering. 

La investigación realizada se presentó en el: “24th International Congress of Project 

Management and Engineering”, organizado por AEIPRO, el mencionado evento se desarrolló 

en la ciudad de Alcoi en las fechas del 07 al 10 de Julio del 2020. 

El artículo fue expuesto por el grupo de estudiantes de la Maestría en Dirección de 

Proyectos de la Universidad de Piura- Campus Lima, los cuales fueron:  Ingrid Delia D. Arteaga 

Espinoza; Ian Hilario Barreto y Darko Nesterenko Cortes; y el asesor. 

La comunicación respeta las reglas de 24th CIDIP de AEIPRO el cual limita la extensión 

del artículo a 13 páginas.   

5.1. Artículo científico 

A continuación, se muestra el artículo científico, cuya estructura fue la siguiente:  

Resumen donde se presenta de forma sintetizada el aporte, limitaciones e impacto de la 

comunicación respecto al caso de estudio, (1) Introducción; donde se introduce las bases 

teóricas de los procesos de seguimiento y control de proyectos y la importancia de los 

procesos de planificación basados en localización. (2) Objetivo; donde se indica el objetivo 

general del artículo científico. (3) Metodología, donde se menciona la metodología y tipo de 

investigación del artículo. (4) Caso de estudio, el proyecto ejecutado que fue tomado como 

muestra para la elaboración de la comunicación, el nombre es proyecto vial Cusco, (5) 

Resultados, es la explicación de los resultados obtenidos según el diseño de la investigación, 

se presentan con cuadros explicativos y un análisis de dichos resultados, (6) Conclusiones, 

capitulo donde se mencionan los hallazgos del desarrollo de la investigación y (7) Referencias; 

considerando las citas pertenecientes a los autores que fueron tomados en las bases teóricas 

para el desarrollo de la investigación. 
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Road projects are becoming more efficient and dynamic, due to the way in which each 
stage of the project is managed and a cause of sincerer planning among all interested 
areas validated by expert judgment. On the other hand, the control and monitoring is 
permanent in the execution stage, this is sustained from its conception by the large 
volume of work and limited amount of activities that facilitate the control, a difference of 
the civil works that are planned with the activities and Less workload. 
This research proposes a procedure for using the time - road graph, as a planning, 
control and monitoring tool for specific use in road projects, used in the road corridor 
project: Empalme PE - 3S (Abancay Deviation) - Santo Tomás - Yauri - Héctor Tejeda - 
Empalme PE - 3S (Ayaviri), Contract sections III and V. 
The case study in the present investigation was developed through the use of the time - 
road graph, and the results were compared with the tools of standard use in projects in 
general, under the same analysis conditions. Therefore, the time - road graph proves to 
be the most efficiently determined tool specifically in road projects. 

 
Keywords: planning; control and follow up; time - road 

 

PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIALES 
UTILIZANDO EL DIAGRAMA TIEMPO – CAMINO, CASO: “PROYECTO VIAL 

CUZCO – PERÚ” 

 
Por  otro lado, el control y seguimiento es permanente en la  etapa de  ejecución, 
sustentado desde su concepción por el gran volumen de trabajo y cantidad limitada de 
actividades que facilitan el control, a diferencia de las obras civiles que son planificadas 
con numerosas actividades y menor volumen de trabajo. 
Esta investigación propone un procedimiento de uso de la gráfica de tiempo – camino, 
como herramienta de planificación, control y seguimiento para uso específico en 
proyectos viales, utilizado en el proyecto del corredor vial: Empalme PE–3S (Desvío 
Abancay) – Santo Tomás, Yauri, Héctor Tejeda, Empalme PE-3S (Ayaviri), Tramos 
contractuales III y V. 
El caso de estudio fue desarrollado mediante el uso de la gráfica tiempo – camino, y los 
resultados fueron comparados con las herramientas de uso estándar en proyectos en 
general, bajo las mismas condiciones de análisis. Por lo que, la gráfica de tiempo – 
camino demuestra ser la herramienta más eficiente utilizada específicamente en 
proyectos viales. 

 
Palabras clave: planificación; control y seguimiento; tiempo – camino 
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1 Introducción 

El proceso de planificación y programación es una fase clave dentro del ciclo de vida de un 
proyecto, dado que una buena programación posibilita la realización del control necesario para 
ejecutar el proyecto dentro de un margen razonable de tiempo y costo. (Gomez & Orobio, 
2015), entendiendo que el concepto de programación es la calendarización de las actividades 
del proyecto, y la planificación es la fase donde se delimita todos los recursos, tiempo, 

estrategia, riesgos y restricciones latentes previos a la ejecución.   

La planificación de las obras es una importante herramienta en la ingeniería de la construcción 
y de ésta depende cómo se va a llevar a cabo el manejo de las actividades, plazos, progresos, 
mano de obra y demás recursos (Mattila & Park, 2003). De acuerdo a lo mencionado por el 
autor, se ha venido incorporando nuevos modelos y métodos de planificación.  

Alineado a los procesos de planificación, el plan de gestión del cronograma identifica la 
metodología y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto para el desarrollo del 
cronograma y la manera en que se debe calcular el mismo. (PMI, Guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos, 2017) 

Los esfuerzos de planificación para la ejecución de proyectos se remontan a muchos cientos 
de años. Sin embargo, solo en el siglo pasado se desarrollaron las herramientas formales para 
la solución de problemas de planificación tal como son usadas en la actualidad (Serpell Bley 
& Alarcón Cárdenas, Planificación y Control de Proyectos, 2001) 

Jorge Ayllón (2007)  afirma que, las herramientas y técnicas de planificación temporal más 
utilizadas son: gráficos de barras (Gantt), sistemas reticulares, método del camino crítico y 
análisis PERT.  

Los diagramas de Gantt son un sistema gráfico que se ejecuta en dos dimensiones; en el eje 
de abscisas se coloca el tiempo y en el eje de ordenadas se colocan las actividades a 
desarrollar.   Este diagrama es muy útil para mostrar la secuencia de ejecución de 
operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene la virtud de que puede utilizarse tanto como 
una herramienta de planificación, así como una herramienta de seguimiento y control 

(Terrazas Pastor, Planificación y programación de operaciones, 2011). 

Malcolm, Roseboom, Clark, & and Fazar (1959) sustenta que el modelo PERT, se caracteriza 
por ser una red de eventos interrelacionados que deben lograrse en la secuencia ordenada 
adecuada. Los datos básicos para el análisis consisten en estimaciones de tiempo 

transcurrido para actividades que conectan eventos dependientes en la red 

Así mismo Poggioli (1976) indica que el método PERT o diagramas de red, es un método 
usado para ejecutar un proyecto que se dividida en distintas partes y se necesite controlar.   
“El PERT es un método que consiste en ordenar bajo la forma de red, varias tareas que, 
gracias a su dependencia y a su cronología, concurren todas a la obtención de un producto 
acabado” 

El CPM, llamado Método de ruta crítica fue creado por la compañía Dupont junto con la 
división UNIVAC de la Remington Rand, para los proyectos de plantas químicas que llevaba 
a cabo esta compañía. Su objetivo era administrar proyectos en el que el tiempo para finalizar 
las actividades se conociese con relativa certeza. También barajaban la posibilidad de reducir 
el tiempo necesario para la finalización de un proyecto, aunque esto conlleva al aumento del 
coste previsto para finalizar el proyecto (Mathur & Solow , 1996) 

Por otra parte, Artieda Monge (2014), señala que los diagramas tiempo – camino, comunican 
claramente el campo de aplicación mostrando los detalles del proyecto y el calendario en una 
vista. Estos diagramas tienen un eje representando el tiempo y el otro eje la distancia. 
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Rajado Barberena (2015), afirma que las unidades que se definen en los ejes del diagrama 
tiempo – camino varían en función de la tipología de la obra y las características de la misma, 
pudiendo representarse desde cm (centímetros) hasta km (kilómetros) en el caso del eje 
horizontal y desde minutos hasta años en el caso del eje vertical.  

Haciendo énfasis que, en la gestión de proyectos los diagramas tiempo – camino se utilizan 
para representar un calendario de trabajo en todo tipo de proyectos lineales como oleoductos, 
ferrocarriles, puentes, túneles y carreteras. (Artieda Monge, 2014) 

Respaldando lo mencionado en el párrafo anterior, se puede mencionar el planeamiento 
basado en localización es una herramienta que en la actualidad se usa bastante para 
proyectos como carreteras, vías férreas, oleoductos, túneles, etc.; es decir, proyectos que 
involucren a la distancia en su planificación (Calampa Vega S. , 2014) 

2 Objetivos 

Comparar las metodologías de planificación tiempo-camino, Gantt y PERT-CPM utilizadas en 
el proyecto vial Cusco - Perú y evaluar cual metodología de planificación es la más eficiente 
para el caso de estudio, tomando como consideraciones de evaluación las singularidades que 
presentan los proyectos lineales.   

3 Metodología 

El presente artículo se desarrolló bajo método y enfoque de investigación cualitativa, ya que 
Hernández Sampieri (2014) señala al respecto que “la investigación cualitativa se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto.” (pág. 358). En ese sentido para la presente 
investigación se tomó como muestra el proyecto vial Cusco – Perú, teniendo como variables 
para la elaboración del diagrama: las actividades del proyecto, la longitud del proyecto y el 
plazo de ejecución; para el caso de estudio se compararon las metodologías de planificación, 
seguimiento y control de proyectos: tiempo – camino, Gantt, PERT – CPM, evaluando 
finalmente cuál de estas metodologías se encuentra alineada a las características del caso de 
estudio. 
El tipo de investigación para el presente artículo fue descriptivo y explicativo, por lo que se 
comparó las variables (actividades, longitud y tiempo) con las metodologías existentes para 
proyectos estándar ya mencionadas, tales como diagrama tiempo – camino diagrama Gantt y 
el diagrama PERT-CPM, analizando las variables de cada una de ellas y la herramienta que 
mejor se ajuste a las características del caso de estudio en términos de alcance, tiempo, 
estrategia de ejecución y longitud de este, validando esta afirmación se sabe que “la 
investigación descriptiva es el nivel básico de la investigación científica, la investigación 
explicativa o causal es para muchos expertos el ideal y nivel culmen de la investigación no 
experimental” (Bernal Torres, 2010, pág. 115). 

4 Caso de estudio 

El caso de estudio corresponde a la ejecución del proyecto vial Cusco – Perú; el proyecto 
designado contractualmente se denomina: Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación 
Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - 
Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejeda - Emp. PE-3S (Dv. Ayaviri). 
– Mejoramiento y Mantenimiento Periódico (2da Etapa), desarrollado en la zona sur del Perú 
que pasan por las regiones de Apurímac, Cusco y Puno cuya altitud de las zonas a intervenir 
en promedio es 3,500 m.s.n.m; dicho corredor es denominado corredor minero sur porque es 
el corredor logístico para el tránsito de los vehículos que transportan los suministros de las 
empresas mineras cercanas a la ubicación del proyecto, el proyecto vial es ejecutado en una  
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ruta terciaria recategorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a red 
vial nacional cuyo transito promedio (IMD) es 300 veh/día; el proyecto es ejecutado por el 
contratista Consorcio Vial Sierra conformado por las empresas ICCGSA (Ingenieros Civiles 
Contratistas Generales S.A) y CONCAR S.A el proyecto se desarrolló entre los meses Marzo 
y Octubre del año 2019, época de verano/otoño con la finalidad de cerrar los trabajos antes 
que inicie la temporada de lluvias; la localización del proyecto se detalla en la Figura 10 y la 
ubicación del proyecto en la Figura 10 a continuación: 
 

Figura 9 - Localización del Proyecto Vial Cusco - Perú 

 

Fuente: Modificada a partir del Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú 

Figura 10 - Ubicación del proyecto vial, Cusco – Perú 

 

Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú 
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4.1 Objetivo del proyecto 

Ejecutar el componente Mejoramiento en el tramo contractual 3 (15.75 km) y del Componente 

conservación periódica (59.92 km), ejecutados en los tramos contractuales 4 (10.47 km) y V 

(48.76 km). Mencionando que el mejoramiento y conservación periódica son fases del 

proyecto enmarcados de acuerdo al tramo contractual, toda vez que el mejoramiento solo se 

ejecuta en el tramo 3 y la conservación periódica en los Tramos 4 y 5. 

4.2 Clientes para el que realizó el proyecto 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provias Nacional – Cliente 01 (Estado) 

- Compañía Minera Hudbay – Cliente 02 (Privado) 

 

4.3 EDT 

La estructura de desglose de trabajo diseñada para el proyecto vial Cusco – Perú, se muestra 

en la Figura 11 a continuación: 

Figura 11 - Estructura de desglose de trabajo del proyecto vial Cusco - Perú 

 
Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú  

CONSIDERACIONES:

NIVEL A1 Proyecto

NIVEL A2 Tipos de Servicio que comprende el alcance del proyecto

NIVEL A3 División del trabajo/sectorización

NIVEL A4 Paquetes de trabajo

2700 - CHUQUIBAMBILLA

MANT RUTINARIO 
ANTES DE

TRAMOS 3

CALZADA

OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE

SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD

ESTRUCTURAS VIALES

DERECHO DE VIA

DME (BOTADEROS)

MANT RUTINARIO 
DESPUES DE

TRAMOS 
1,2,3,4,5,6,7,8,9

CALZADA

OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE

SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD

ESTRUCTURAS VIALES

DERECHO DE VIA

DME (BOTADEROS)

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA Y 

MEJORAMIENTO

TRAMO 3

MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y 
GEORREFERENCIACIÓ

N

EXTRACIÓN DE 
MATERIAL DE 

CANTERA

TRANSPORTE DE 
MATERIAL

ESTABILIZADO CON 
EMULSIÓN

RIEGO DE 
IMPRIMACIÓN

MICROPAVIMENTO

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS

REPOSICIÓN DE 
DELINEADORES 

REPOSICIÓN Y 
REPARACIÓN DE 

GUARDAVÍAS 

COLOCACIÓN DE 
SEÑALES PREVENTIVAS 

Y REGLAMENTARIAS 
NUEVAS 

COLOCACIÓN DE 
SEÑALES 

INFORMATIVAS 
NUEVAS 

REPOSICIÓN DE HITOS 
KILOMÉTRICOS 

DEMARCACIÓN DEL 
PAVIMENTO CON 

PINTURA DE TRÁFICO 
CORRIENTE 

ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN DME

PROGRAMA DE 
ABANDONO Y 
MONITOREO 
AMBIENTAL

TRAMOS 4 Y 5

MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y 
GEORREFERENCIACIÓN

EXTRACIÓN DE MATERIAL 
DE CANTERA

TRANSPORTE DE 
MATERIAL

RECICLADO CON 
CEMENTO

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

CAPE SEAL

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS

REPOSICIÓN DE 
DELINEADORES 

REPOSICIÓN Y 
REPARACIÓN DE 

GUARDAVÍAS 

COLOCACIÓN DE SEÑALES 
PREVENTIVAS Y 

REGLAMENTARIAS 
NUEVAS 

COLOCACIÓN DE SEÑALES 
INFORMATIVAS NUEVAS 

REPOSICIÓN DE HITOS 
KILOMÉTRICOS 

DEMARCACIÓN DEL 
PAVIMENTO CON 

PINTURA DE TRÁFICO 
CORRIENTE 

ACONDICIONAMIENTO DE 
MATERIAL EXCEDENTE EN 

DME

PROGRAMA DE 
ABANDONO Y 

MONITOREO AMBIENTAL

TRAMOS 6

MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y 
GEORREFERENCIACIÓN

EXTRACIÓN DE MATERIAL 
DE CANTERA

TRANSPORTE DE 
MATERIAL

ESTABILIZADO CON 
EMULSIÓN

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BICAPA

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS

REPOSICIÓN DE 
DELINEADORES 

REPOSICIÓN Y 
REPARACIÓN DE 

GUARDAVÍAS 

COLOCACIÓN DE SEÑALES 
PREVENTIVAS Y 

REGLAMENTARIAS 
NUEVAS 

COLOCACIÓN DE SEÑALES 
INFORMATIVAS NUEVAS 

REPOSICIÓN DE HITOS 
KILOMÉTRICOS 

DEMARCACIÓN DEL 
PAVIMENTO CON 

PINTURA DE TRÁFICO 
CORRIENTE 

ACONDICIONAMIENTO DE 
MATERIAL EXCEDENTE EN 

DME

PROGRAMA DE 
ABANDONO Y 

MONITOREO AMBIENTAL

OPERACIÓN -
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

GESTIÓN Y CONTROL 
DE PESOS

DEMARCACIÓN DEL 
DERECHO DE VÍA

RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN TIPO 1 

Y TIPO 2

RELEVAMIENTO DE 
PUENTES 

EMERGENCIA

EMERGENCIA VIAL

RIESGO POTENCIAL

NIVEL A1

NIVEL A2

NIVEL A3

NIVEL A4
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4.4 Fechas contractuales 

Las fechas de ejecución del proyecto vial Cusco – Perú se muestra a continuación: 
  

- Componente Mejoramiento: Ejecución del Tramo contractual 3, (km 204+070 - km 
221+040), plazo de ejecución de 50 días calendario  
 

- Componente Mantenimiento Periódico: Ejecución de los siguientes tramos: 
 

o Tramo contractual 4 (km 236+700 - km 240+080; km 287+220 - km 288+500; 
km 295+320 - km 297+116; km 314+250 - km 314+600), plazo de ejecución 34 
días calendario 
 

o Tramo contractual 5 (km 388+695 - km 437+455), plazo de ejecución 87 días 
calendario 

4.5 Presupuesto 

El presupuesto contractual del proyecto tiene un valor referencial de US$ 101’380,616.  

4.6 Alcance 

El alcance de la ejecución del proyecto vial Cusco – Perú, se detalla de acuerdo con los 
siguientes componentes:  

- Componente mejoramiento: Tramo Contractual 3 (15.75 km), se detalla en la Tabla 2  
- Componente Mantenimiento Periódico: 

o Tramo contractual 4 (10.47 km), se detalla en la Tabla 3 
o Tramo contractual 5 (48.76 km), se detalla en la Tabla 4 

Tabla 2: Alcance de la ejecución del componente mejoramiento – Tramo contractual 3, del 
proyecto vial Cusco – Perú 

Descripción de la partida (Und) 

Metrado 

Total 

Movilización y desmovilización de equipos Mejoramiento global 0.20 

Topografía y georreferenciación   km 15.75 

Terraplenes m3 3,426.68 

Transporte de material d <=1km   m3.km  4,454.68 

Transporte de material d > 1km   m3.km 44,546.84 

Transporte de material d <=1km (estabilizado) m3.km 24,189.93 

Transporte de material d > 1km (estabilizado) m3.km 186,076.39 

Extendido de material para estabilización m3 18,607.63 

Estabilización con Motoniveladora m3 18,607.63 

Riego de Imprimación m2 85,837.50 

Micropavimento m2 85,837.50 

Fuente: Elaboración propia 

global=0.20 (1/5 de participación de la partida de movilización y desmovilización de equipos de Mejoramiento) 
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Tabla 3: Alcance de la ejecución del componente mantenimiento periódico – Tramo 

contractual 4, del proyecto vial Cusco – Perú 

Descripción de la partida (Und) 

Metrado 

Total 

Movilización y desmovilización de equipos MP global 0.20 

Topografía y georreferenciación   km 10.47 

Transporte de material d <=1km   m3.km  10,584.60 

Transporte de material d > 1km   m3.km  211,692.00 

Terraplenes m3 1,510.54 

Extracción de Material de Cantera para estabilización m3 10,584.60 

Extendido de material para Reciclado e=0.20  m3 8,142.00 

Reciclado c/ material granular e=0.20 (suelo cemento) m2 61,653.25 

Riego de Imprimación m2 50,158.85 

Monocapa - cape seal m2 50,158.85 

Slurry - cape seal m2 50,158.85 

Fuente: Elaboración propia 

global=0.20 (1/5 de participación de la partida de movilización y desmovilización de equipos de Mejoramiento) 

Tabla 4: Alcance de la ejecución del componente mantenimiento periódico – Tramo 

contractual 5, del proyecto vial Cusco – Perú 

Descripción de la partida (Und) Metrado Total 

Movilización y desmovilización de equipos MP global 0.60 

Topografía y georreferenciación   km 48.76 

Extracción de Material de Cantera para estabilización m3 50,773.78 

Transporte de material d <=1km   m3.km  50,773.78 

Transporte de material d > 1km   m3.km  1’777,082.58 

Extendido de material para Reciclado e=0.20  m3 39,056.76 

Reciclado c/ material granular e=0.25 (suelo cemento) m2 268,180.00 

Riego de Imprimación m2 248,676.00 

Monocapa - cape seal m2 248,676.00 

Slurry - cape seal m2 248,676.00 

Fuente: Elaboración propia 

global=0.6 (3/5 de participación de la partida de movilización y desmovilización de equipos de Mejoramiento) 
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4.7 Cronograma  

De acuerdo con los objetivos del proyecto detallados en el presente artículo científico, se 
elaboró el cronograma de ejecución de las partidas de trabajo, considerando para su 
elaboración las siguientes metodologías: Gantt, PERT–CPM y tiempo-camino. 

4.7.1 Diagrama Gantt 

El diagrama Gantt o diagrama de barras muestra gráficamente mediante barras horizontales 
la secuencialidad de las actividades de acuerdo con la duración de estas. El diagrama Gantt 
es un cronograma de dos dimensiones (Eje X: duración de actividad /Eje Y: relación de 

actividades). 

De acuerdo con el alcance y plazo de ejecución definidos para el desarrollo del caso de 
estudio, se elaboró el siguiente cronograma Gantt considerando estas variables: 

- Niveles de programación (de acuerdo con EDT) 
- Nombre de la tarea 

- Duración de las tareas (Fecha inicio/fin) 
- Recursos asociados a las tareas (mano de obra, equipos y materiales) 
- Actividades predecesoras 

Considerando las variables mencionadas, se elaboró el cronograma Gantt del proyecto vial 
Cusco – Perú, según se muestra en la Figura 12 a continuación: 

Figura 12 - Cronograma Gantt del proyecto vial Cusco - Perú 

 

Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú  

4.7.2 Diagrama PERT – CPM  

El diagrama PERT – CPM, es un diagrama de redes que nos muestra la secuencia de las 

actividades del proyecto considerando las relaciones de dependencia entre estas actividades, 

cuyo fin es encontrar el camino crítico tomando las partidas que cuentan con holgura igual a 

0; considerando este concepto el cronograma PERT – CPM en el proyecto Cusco – Perú se 

muestra en la Figura 13:  
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Figura 13 - Cronograma PERT - CPM del proyecto vial Cusco - Perú 

 

Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú  

4.7.3 Diagrama Tiempo – Camino  

De acuerdo al alcance (longitud de ejecución) y tiempo (plazo de ejecución), se establecieron 

las variables para la creación del diagrama tiempo – camino, gráficamente se muestra como 

un diagrama en dos dimensiones (Eje X: Longitud y Eje Y: Plazo (Fechas de inicio-fin)) y 

dentro de la gráfica se muestran flechas de distinta longitud y sentido interrelacionadas entre 

sí, tal como se muestra en la  

Figura 14 

El sentido de las flechas muestra el sentido de ejecución respecto a variables que marcan las 

fases del proyecto como son la procura (llegada de materiales), las pendientes del terreno 

existente y las canteras ubicadas en el proyecto (siempre el sentido de ejecución en dirección 

a estas); cada actividad es representada con una flecha con el sentido de acuerdo al criterio 

establecido y con un color distinto que diferencia cada cuadrilla de ejecución de acuerdo a los 

niveles del proyecto indicado en el EDT del proyecto vial Cusco – Perú, en la Figura 15 se 
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puede observar el diagrama tiempo – camino considerando las partidas y sentido de 

ejecución. 

Figura 14 - Diagrama Tiempo - Camino del proyecto vial Cusco - Perú 

 

Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú 

Figura 15 - Relación de partidas de ejecución en el diagrama Tiempo - Camino del 

proyecto vial Cusco - Perú 

 

Fuente: Plan de gestión vial (PGV) – Proyecto vial Cusco – Perú 
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5 Resultados 

Considerando los diagramas que fueron utilizados en la planificación del cronograma y el  
seguimiento y control del proyecto vial Cusco - Perú (Gantt, PERT – CPM y tiempo-camino), 
se puede decir que de acuerdo con las características del proyecto al ser considerado una 
obra vial con una extensión de 75.67 km por ejecutar, una cantidad limitada de actividades y 
gran volumen de trabajo en estas actividades es importante mencionar las consideraciones 
que son necesarias para planificar y controlar el proyecto de acuerdo a sus características, 
entre ellas tenemos: el sentido de ejecución, la identificación de las actividades predecesoras, 
generación de ruta crítica, la secuencialidad de actividades, dirección de movilización de 
frentes de trabajo y la relación del tiempo y espacio debido a la longitud física del proyecto; 
identificadas estas consideraciones necesarias para la planificación, seguimiento y control del 
proyecto vial, se realizó el análisis de estas las cuales son mostradas en la Tabla 5 a 
continuación:     

Tabla 5: Consideraciones para la elección el tipo de cronograma para proyectos lineales 

Tipo de 
diagrama 

 

Consideraciones para la planificación, seguimiento y control de proyectos lineales 

Sentido 
de 

ejecución 

Actividades 
predecesoras 

Ruta 
crítica 

Secuencialidad 
de actividades 

Dirección 
de frentes 
de trabajo 

Relación 
Tiempo - 
Espacio 

Diagrama 
Gantt 

NO SI SI SI SI NO 

Diagrama 
PERT – CPM 

NO SI SI SI NO NO 

Diagrama 
Tiempo – 
Camino 

SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia  

5.1. Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la interpretación de resultados se detalla a 
continuación:  

a) El diagrama Gantt cumple con el 66% de las consideraciones necesarias para la 
planificación, seguimiento y control de proyectos lineales, debido a que: 
 

a. Gráficamente no es posible mostrar el sentido de ejecución del proyecto, 
debido a que el cronograma muestra en su eje horizontal la duración de la 
actividad y en su eje vertical la relación de actividades más no el sentido de las 
progresivas a ejecutar (ascendente o descendente) de acuerdo con las 
pendientes longitudinales de los proyectos lineales. 

b. El cronograma no muestra una relación tiempo – espacio, ya que no se puede 
graficar la relación entre los frentes de trabajo (en función de las actividades 
predecesoras) ni la ubicación de zonas de influencia del proyecto 
(campamentos, canteras, fuentes de agua, zonas de producción/chancado). 

c. El cronograma si muestra la ruta crítica, actividades predecesoras, 
secuencialidad de actividades y dirección de los frentes de trabajo (en función 
de sus relaciones inicio – fin) 
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b) El diagrama PERT – CPM, cumple con el 50% de las consideraciones necesarias para 
la planificación, seguimiento y control de proyectos lineales debido a lo siguiente a 
continuación: 

a. No es posible mostrar el sentido de ejecución, debido a que gráficamente 
muestra un diagrama de redes cuyo principal objetivo es mostrar la ruta crítica 
del proyecto y relación de holguras de las actividades. 

b. No muestra la dirección de los frentes de trabajo, considerando que no existe 
en la gráfica orden lógico para la distribución de las actividades de acuerdo a 
proceso constructivo. 

c. No se muestra una relación tiempo espacio, el diagrama no considera las 
zonas de influencia del proyecto. 

d. Existe la relación de actividades predecesoras, la ruta crítica y la 
secuencialidad de las actividades. 
 

c) El diagrama Tiempo – Camino, cumple con el 100% de las consideraciones necesarias 
para la planificación, seguimiento y control de proyectos lineales; debido a lo siguiente 
a continuación: 

a. El cronograma es graficado mediante flechas cuyo sentido muestra la dirección 
(ascendente, descendente) a ejecutar de las actividades. 

b. Las flechas son graficadas y conectadas de acuerdo con las actividades 
predecesoras. 

c. Existe una ruta crítica que es graficada e identificadas de acuerdo con las 
actividades con holgura=0 

d. Existe secuencialidad de las actividades, graficadas mediante flechas unidas 
unas a otras de acuerdo con procesos constructivos identificados. 

e. El diagrama muestra la dirección de los frentes de trabajo, considerando en 
algunos casos flechas ascendente o descendente de acuerdo con posibles 
interferencias ocasionadas por actividades ejecutadas en un mismo espacio 
físico, debido a proceso constructivo.  

f. La relación de tiempo – espacio está presente durante todo el diagrama, siendo 
graficado en el eje horizontal (espacio físico – progresivas) 

6 Conclusiones 

Existe una necesidad de programar y controlar los proyectos viales mediante una herramienta 
que se alimente con información física del proyecto y pueda facilitar la planificación, 
seguimiento y control mediante un proceso gráfico. 

Las metodologías de planificación estándar utilizadas en la concepción de proyectos son 
Gantt y PERT – CPM, sin embargo, la metodología tiempo – camino propone un tipo de gráfica 
que aterriza las singularidades de obras lineales de gran longitud, tomando como caso de 
estudio el proyecto vial Cusco – Perú. 

En la presente investigación, se compararon metodologías de planificación, seguimiento y 
control de proyectos, las cuales son Gantt, PERT-CPM y tiempo – camino; las consideraciones 
de comparación fueron el sentido de ejecución, las actividades predecesoras, la ruta crítica, 
la secuencialidad de actividades, la dirección de frentes de trabajo y la relación tiempo – 
espacio, de los resultados obtenidos se puede afirmar que la gráfica tiempo – camino cumple 
con el 100% de las consideraciones necesarias para la planificación, seguimiento y control de 
proyectos para el caso de estudio, debido a la flexibilidad con la que se pueden gestionar 
cambios de acuerdo al sentido de ejecución, identificación de interferencias localizadas en un 
mismo espacio geográfico y finalmente indicar que la gráfica considera las zonas de influencia 
del proyecto para la toma de decisiones en la gestión de cambios 
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5.2. Explicación de Resultados 

De los resultados presentados en el artículo científico podemos mencionar lo 

siguiente: 

En los proyectos lineales, es importante considerar la ubicación y localización de zonas 

de gran relevancia del proyecto (canteras, fuentes de agua, campamentos, zonas de acopio, 

zonas urbanas. áreas protegidas o intangibles, etc.) las mencionadas consideradas variables 

para la toma de decisiones durante la ejecución de un proyecto, sin ello existiría incertidumbre 

para la asignación de recursos, programación de actividades y control del proyecto. 

Las metodologías Gantt y PERT – CPM, utilizan como variable (a) el tiempo o periodo y 

(b) las actividades de acuerdo al EDT (Estructura de desglose de trabajo) del proyecto, según 

una secuencia lógica realizadas mediante actividades predecesoras cuya finalidad es obtener 

el camino o ruta crítica del proyecto; sin embargo para la toma de decisiones durante la etapa 

de seguimiento en proyectos lineales como son las obras viales (carreteras), se requiere 

además de las variables mencionadas, la variable (c) localización/ubicación para gestionar 

eficientemente los tiempos, el sentido de ejecución para alertar los cambios en el momento 

preciso.  

El diagrama espacio tiempo (DET) de la metodología de planificación Tiempo – Camino, 

considera dentro de sus variables en sus procesos de planificación, seguimiento y control; las 

variables de: (a) tiempo, (b) actividades, (c) sentido de ejecución y (d) localización; ideal para 

integrarlo a los proyectos viales, esto sustentado en la presente investigación ya que la 

metodología Tiempo – Camino, cumple con el 100% de consideraciones para la planificación, 

seguimiento y control definidos para proyectos lineales, respecto al 66% obtenido por la 

metodología Gantt y 50% obtenido por la metodología PERT-CPM. 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Existe una necesidad de analizar mayores variables para la toma de decisiones durante 

la ejecución y seguimiento de un proyecto, considerando proyectos que abarcan gran cantidad 

de territorio como son los proyectos lineales (carreteras) porque geográficamente presentan 

gran variabilidad de stakeholders (comunidades aledañas, proyectos contiguos o cercanos que 

representen alguna interferencia, reservas naturales, zonas de extracción minera, etc); por lo 

que las variables en términos de localización son esenciales gestionarlas durante los procesos 

de planificación, y la metodología que más se adapta a los cambios (alcance, costo y 

cronograma) durante la toma de decisiones según localización es el Tiempo – Camino. 

La presente investigación, servirá de base teórica para los futuros trabajos de 

investigación, tesis a nivel de pregrado o tesis a nivel de posgrado; ya que documenta a partir 

del desarrollo de un proyecto de ingeniería, las variables necesarias para trabajar los cambios 

según las metodologías de seguimiento y control que actualmente se utilizan en los proyectos, 

sobresaliendo entre ellas la metodología Tiempo – Camino, como la metodología con mayor 

flexibilidad para la gestión de proyectos viales. 

Se recomienda que, para la planificación, control y seguimiento de proyectos lineales se 

implemente una guía didáctica de la metodología Tiempo- Camino, para que de esta manera 

los miembros del equipo puedan lograr un mayor entendimiento, puedan realizar el 

seguimiento, gestionar cambios y elaborar el diagrama Tiempo- Camino. 

Se recomienda que, para futuros proyectos lineales que utilicen la metodología Tiempo 

– Camino, se implementen herramientas automatizadas para la gestión del cronograma, 

seguimiento y control para lograr una gestión más ágil de la metodología en el proyecto.  

Actualmente en los proyectos lineales ejecutados en el territorio nacional (Perú), la 

gestión contractual con el cliente o contratante para el sustento de valorizaciones y 

ampliaciones de plazo, se utilizan los diagramas Gantt y PERT-CPM, debido a que el diagrama 

Tiempo-Camino aún no se encuentra estandarizado, por lo que se recomienda implementar 

esta metodología en la normativa nacional, términos de referencia, bases de licitación y 

contratos de ejecución de obra. 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referencias bibliográficas  

 

Paredes Gutierrez, S., Torres Tacuri, H., & Gómez Minaya, R. (2020). “Programación de la 

construcción del tercer anillo de muros anclados de una edificación aplicando el 

método de líneas de balance”, . INVESTIGACIÓN & DESARROLLO, 173-192. 

Agudelo, G., Aigneren, M., & Ruiz, J. (2008). Diseños de Investigación Experimental y No-

Exprimental. Antioquia: La sociología en sus escenarios. 

Artieda Monge, T. (2014). Estudio de los métodos de representación de diagramas espacio 

tiempo en obras lineales. Santander, Cantabria, España: Universidad de Cantabria. 

Ayllón, J. (2007). Herramientas para la planificación y control de costes de un proyecto. 

Madrid, Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid. 

Bara, M. (5 de MaRZO de 2018). OBS Business School. Obtenido de 

https://www.obsbusiness.school/blog/como-implantar-la-gestion-por-proyectos 

Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la investigación (3 ed.). (O. Fernández Palma, Ed.) 

Bogotá, Bogotá, Colombia: Prentice Hall / Pearson educación de Colombia LTDA. 

Blanco Fernández, E. (2014). Estudio de los métodos de representación de diagramas espacio 

tiempo en obras lineales. Santander, España. 

Calampa Vega, S. E. (2014). Aplicacón de la Línea de Balance en el sistema Last Planner en 

proyectos de edificaciones". Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Cazau, P. (2006). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. Buenos Aires. 

Chen, S., Li, B., Cao, J., & Mao, B. (2018). Research on Agricultural Environment Prediction 

Based on Deep Learning. Procedia Comput. Sci., 139, 33–40. 

doi:https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2018.10.214 

Chun Torres , L., & Sevillano Sierra , E. (2015). Planificación maestra aplicando líneas de 

balance a la obra ‘‘Edificio multifamiliar residencial Pedro Urraca’’- Trujillo,. Trujillo: 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. 

Cleland , D., & King , W. (1975). Systems Analysis and Project Management. New York, USA: 

McGraw Hill. 



60 

 

 

Dieguez, M. (2019). Estrategias competitivas de la industria del arándano: Análisis 

comparativo entre Chile y Perú . Talca: Universidad de Talca. 

Dorea Matos, A., & Gonzáles Fernandez de Valderrama, F. (2014). Métodos de Planificación y 

Control de obras. Barcelona: Reverté. 

Fernández Reynaga, R. (2018). Evolución en la gestión de obras de los años ´80 al 2017 -. Lima: 

URP. 

Gomez , H., & Orobio, A. (2015). Efectos de la incertidumbre en la programación de proyectos 

de construcción de carretera. Dyna, 155-164. 

Hernández Sampieri, R. (2014). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (6 ed.). México, México: 

McGRAW HILL / INTERAMERICANA EDITORES S.A. 

Izquierdo Chombo, J. W. (2016). Optimización de la gestión del tiempo en la etapa de casco 

estructural en un edificio multifamiliar utilizando el método de línea de balance. Lima: 

Repositorio Académico USMP.  

Lage Cal, S. (2012). Planificación y Control de Proyectos Lineales repetitivos. Asturias: 

Universidad Oviedo. 

Lavelle-Hill, R., Goulding, J., Smith, G., Clarke, D. D., & Bibby, P. A. (2020). Psychological and 

demographic predictors of plastic bag consumption in transaction data. Journal of 

Environmental Psychology. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101468.  

Lopez Quispe, A. (2016). Incremento de la productividad en banco nacional de bolicia, agencia 

MYPE Villa Dolores (Tesis Doctoral ed.). La Paz, Bolivia: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS. 

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & and Fazar, W. (1 de Octubre de 1959). 

Application of a technique for research and development program evaluation. 

Operations Research, 646-669. 

Marín Sánchez, J., & Lugo García, J. (2016). Control de proyectos de software: actualidad y 

retos para la industria cubana. Ingeiare. Revista Chilena de Ingeniería, 12. 

Martinez Miguélez, M. (2006). LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (SÍNTESIS CONCEPTUAL). 

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA, IX(1), 123-146. 

Martinez Murillo, L. I., & Olaya Morales, Y. (2019). Estimación de costos del ciclo de vida para 

la estabilización de vías terciarias en Colombia con subproductos industriales. 

Universidad de Antioquia, 241-277. 

Mathur, K., & Solow , D. (1996). Investigación de operaciones. México, CD Mexico, Mexico: 

Prentice Hall Hispanoamericana. 



61 

 

 

Mattila, K., & Park, A. (15 de Enero de 2003). Comparison of Linear Scheduling Model and 

Repetitive Scheduling. Journal of Construction Engineering and Management, 56-64. 

Mauricio Sepúlveda , A. (2017). Aplicación del Método Líneas de Balance al Sistema Last 

Planner en proyectos de construcción horizontal. Monterrey Nuevo: Tecnológico de 

Monterrey. 

Metodología de un Proyecto. (17 de Mayo de 2021). EAE Business School. Obtenido de 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/metodologia-de-un-proyecto-todo-lo-que-

debes-tener-en-cuenta/ 

Miranda Catillo, A., & Hermoso Orzaez, M. (2020). ADAPTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

LA NORMA UNE-ISO 21500 A LA NORMATIVA DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. 

24th International Congress on Project Management and Engineering, 15. 

Mojica Caicedo, O. J. (2005). Analisis del ciclo de vida en proyectos de ingeniería civil. Bogota. 

Navarrete Gómez, R., Ayala Solorzano, A., Mendoza Luna, E., & Narea Farfán, J. (2020). La 

producción y su optimice la linea producción de agua. Centro Sur, IV(2), 142-148. 

Orihuela, P., & Delfín , E. (2013). “Aplicación del método de la línea de balance a la 

planificación maestra” . Cancún Mexico: ELAGEO. 

Otero-Ortega, A. (2018). Enfoques de Investigación. Universidad del Atlatico. 

Pérez, A. (21 de Marzo de 2015). OBS Business School. Obtenido de 

https://www.obsbusiness.school/blog/como-elegir-la-metodologia-de-un-proyecto 

Pérez, A. (29 de Marzo de 2021). OBS Business School. Obtenido de 

https://www.obsbusiness.school/blog/cinco-pasos-clave-para-establecer-una-

metodologia-de-gestion-por-proyectos 

PMI. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Filadelfia, Pennsylvania, 

EEUU: Global Standard. 

Poggioli. (1976). Aplicacion practica del metodo PERT. Barcelona, Cataluña, España: Editores 

Técnicos Asociados. 

Rajado Barberena, A. (2015). Análisis y mejora del método de planificación lineal LSM(Linear 

Scheduling Method) para su aplicación en obra civil en España. Rioja: UNIVERSIDAD DE 

LA RIOJA ‐ Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Ramos Galarza, C. (2020). Los alcances de una investigación. CienciAmarica, 5. 

Reynaga Rodolfo, F. (2018). Evolución en la gestión de obras de los '80 al 2017 - filosofia Lean 

Construction. Tesis, UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, Lima. 

Rivera Esteban, V. (2015). Programación, planificación y control de obras de infraestructura 

civil, en la republica de Guatemala. Tesis, Guatemala. 



62 

 

 

Rivera Infante,, M., & Ponz Tienda, J. (2018). “Caso de estudio: optimización de tiempos 

muertos en procesos de construcción a través de la implementación de líneas de 

balance.”. "Industria de la construcción - Investigaciones - Estudio de casos". 

Rodriguez Candelo, A., Fernandez Fernandez, I., & Romero Yacobi, J. (2013). La gestion integral 

de proyectos. Madrid: Universidad Potificia Comillas. 

Serpell Bley, A., & Alarcón Cárdenas, L. (2001). Planificación y Control de Proyectos. Santiago, 

Santiago, Chile: Ediciones UC. 

Terrazas Pastor, R. (2011). Planificación y programación de operaciones. Revista 

Perspectivas(28), 7-32. 

Terrazas Pastor, R. (2011). Planificación y programación de operaciones. ISSN- 1994 - 3733, 

26. 

Villon Ostaiza, C., & Tumbaco Flores, E. (2017). ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE, BASADO E ESTANDARESPMI E ISO 21500, UTILIZANDO 

UNA APLICACION DE ULTIMEOS NIVELES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES. Guayaquil: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Yepes Piqueras, V. (2015). Los origenes del PERT y del CPM. Obtenido de 

https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/01/28/los-origenes-del-pert-y-del-cpm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice 

 

Certificado de comunicación (XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN E INGENIERÍA 

DE PROYECTOS – ALCOY 2020) 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Diagrama de Gantt 

Diagrama PERT-CPM 

Diagrama Tiempo-Camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

   

 

 



 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 


