
2.1. Gráficos GANTT

Los gráficos o diagramas de Gantt son una herramienta para modelar la planificación de 
las tareas necesarias para la realización de un proyecto, permitiendo realizar una 
representación gráfica del progreso del proyecto, además de poner en comunicación a 
todas las personas involucradas en el proyecto. Estos gráficos buscan resolver el 
problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un 
calendario. Su empleo permite visualizar el periodo de duración de cada actividad, su 
fecha de inicio y su fecha de terminación así como el tiempo total requerido para la 
ejecución del proyecto o trabajo.

Esta representación de las actividades de un proyecto o trabajo según su duración 
permite la comprobación de su desarrollo y de su seguimiento. Esto se consigue gracias a 
que esta representación proporciona información del porcentaje ejecutado de cada 
actividad, así como el grado de adelanto o retraso con respecto al plazo previsto para su 
desarrollo. 

Se trata de un simple sistema de coordenadas que representa:

- En el eje horizontal, abscisas: el calendario o escala de tiempo definido en términos 
de la unidad más adecuada al trabajo (hora, día, semana, mes)

- En el eje vertical, ordenadas: las actividades que constituyen el trabajo o proyecto 
a ejecutar. Cada actividad se representa con una barra horizontal cuya longitud es 
proporcional e indicativa de su duración, quedando de esta forma relacionados los 
datos que se representan en el eje de ordenadas con el de abscisas. 



Para construir un diagrama de Gantt se han de seguir los siguientes pasos:

- Dibujar los ejes horizontal y vertical
- Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical
- Dibujar los bloques o barras correspondientes a las tareas que no tienen 

predecesoras, es decir, las que se inician en el momento cero. Para ello se sitúan 
haciendo coincidir su lado izquierdo con el instante cero del proyecto. A 
continuación se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que solo 
dependen de las tareas ya introducidas en el diagrama

- Se repite este proceso hasta que se dibujan todas las tareas

2.1.1. Tipos de dependencias

Las dependencias entre tareas pueden ser de distinto tipo y su representación en el 
diagrama de Gantt también es distinta:

- Las dependencias fininicio: se representan alineando el final del bloque de la tarea 
predecesora con el inicio del bloque de la tarea dependiente

- Las dependencias finalfinal: se representan alineando los finales de los bloques de 
tareas predecesora y dependiente

- Las dependencias inicioinicio: se representan alineando los inicios de los bloques 
de las tareas predecesora y dependiente

- Los retardos: se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha en 
el caso de retardos positivos o hacia la izquierda, en el caso de retardos negativos
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2.2. Método PERT

Otro método de control de proyectos es el PERT. Se trata de un método denominado 
Técnica de Revisión y Evaluación de Programas, que analiza las tareas involucradas en 
un proyecto, especialmente los tiempos que se tarda en realizar cada tarea. El PERT 
trasladado al servicio de transporte de viajeros es un método que permite programar, 
planificar y controlar las rutas de transporte, optimizando los tiempos de las tareas de la 
ruta.

Este método traslada las rutas y actividades a un conjunto de grafos:

- Cada actividad se representa por una flecha.
- Cada suceso o situación se representará por un círculo, elipse o cuadrado, en cuyo 

interior se consignará un número.
- En consecuencia cada actividad estará limitada por dos números, de los cuales el 

segundo siempre será mayor que el primero. Entre dos sucesos o nudos solo 
puede haber una actividad.

- A veces es necesaria la utilización de actividades ficticias. Estas actividades tienen 
un consumo en tiempo y recursos cero, solo se representan en el grafo pero 
realmente no existen, no representan ni exigen ningún trabajo ni tarea, se trata de 
una herramienta para poder representar las relaciones de las actividades del 
proyecto.

- Todo nudo describe la relación completa entre las actividades que en él terminan, 
así como las que parten de él.
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El PERT supone que la duración de cada actividad es una variable aleatoria. Para cada 
actividad, se requiere estimar los siguientes tiempos:

- α es el tiempo optimista: duración de la actividad bajo las condiciones más 
favorables

- ɓ es el tiempo pesimista: duración de la actividad bajo las condiciones más 
desfavorables

- ɱ es el tiempo normal: el valor más probable de duración de la actividad. 

El tiempo normal es el tiempo requerido para completar la actividad bajo condiciones 
normales. Los tiempos optimista y pesimista proporcionan una medida de la incertidumbre 
inherente a la actividad, incluyendo desperfectos en los vehículos, disponibilidad de mano 
de obra, retraso en los materiales y otros factores. Con estos tiempos estimados 
calculamos la duración de la actividad (Z) que vendrá definida por la siguiente expresión:

El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos 
esperados de las actividades sobre la ruta crítica.

2.2.1. Elaboración del Método PERT

Los pasos a seguir para la elaboración del método PERT son:
- Identificar las actividades y los sucesos: las actividades son las tareas requeridas 

para la realización del proyecto. Y los sucesos son los acontecimientos que marcan 
el principio y el final de una o más actividades.

- Determinar el tiempo requerido para la realización de cada actividad: este tiempo 
requerido se calcula con la expresión anterior considerando el tiempo optimista, el 
pesimista y el normal.

- Una vez calculada la duración de las actividades, establecidas las órdenes de 
precedencia entre actividades e identificados los sucesos, se procede a la 
construcción del grafo.

Es muy recomendable construir una tabla compuesta por tres columnas, de tal forma que 
en la columna central aparezca la relación de actividades que conforman el proyecto 
siendo esta columna la que va a servir de referencia para la construcción de las otras dos. 

Te (Z ) =  
a + 4m + b
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En la columna de la izquierda habrán de situarse las actividades que preceden a cada una 
de las situadas en la columna central. Y a la derecha, las actividades que siguen a cada 
una de estas. Esta tabla servirá de apoyo a la construcción del grafo. 

En la imagen anterior se observan 8 nudos que están unidos por actividades que son las 
flechas. Las flechas discontinuas son actividades ficticias. En los nudos aparecen tres 
numeraciones, la de arriba indica el número de nudo, orden de las actividades. El número 
de la izquierda es el tiempo early (tiempo mínimo para alcanzar el nudo) y la numeración 
de la derecha el tiempo last (tiempo máximo en alcanzar un nudo sin provoca


