
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PLANTA TEXTIL

Actividad Descripción Precedencia Tiempo a
Recurso (Mano de Obra)

Normal Acelerado

A Elaborar proyecto técnico – económico - 4 2 6 4 2 4

B Pedir presupuesto de maquinarias y equipos - 2 1 3 2 1 3

C Gestionar Crédito Bancario A 3 2 4 3 2 3

D Acondicionar el galpón para la nueva planta C 1 1 1 1 5 5

E Comprar Maquinaria y Equipos C, B 2 1 3 2 1 2

F Realizar la distribución de los espacios en el galpón D, A 1 1 1 1 4 4

G Seleccionar el nuevo personal F, E 2 1 3 2 1 2

H Colocar las maquinarias y equipos en el galpón F, E 1 1 1 1 6 6

I Realizar Compra de Materia prima H 1 1 1 1 2 2

J Contratar el nuevo personal. I 1 1 1 1 1 1
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Para aplicar la técnica PERT – CPM al problema de Ampliación de Planta Textil, utilizaremos una 
macro  de  la  hoja  de  cálculo  calc   (OpenOffice  o  LibreOffice).  La  macro  que  utilizaremos  es 
PERT_007_ve.ods, esta macro nos permite dibujar el diagrama pert y calcula de forma automática la 
ruta crítica, la cual pone en color rojo. La macro también calcula el “Tiempo de Inicio más Próximo o 
Temprano” (TIP) y el “Tiempo de Terminación más Tardío” (TTT), los cuales pone dentro de cada 
nodo. 

Al abrir el archivo calc “PERT_007_ve.ods” nos aparece la siguiente pantalla, donde se muestran los 
distintos componentes de un diagrama PERT:
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Número del 
Nodo

Tiempo de 
Terminación más 

Tardío: TTT

Tiempo de inicio 
más Próximo: TIP

Nodo

Actividad Crítica

Actividad Artificial

Actividad no Crítica



Como la macro no pone las relaciones de precedencia de forma automática, debemos hacer a mano un 
diagrama PERT para guiarnos, en este dibujo es importante indicar el número de cada nodo.

Luego vamos a la pestaña nodos para abrirla, nos aparece la siguiente pantalla:

Aquí agregamos los nodos que necesitaremos, tanto en ID como en nombre, en ID se debe comenzar 
con el número uno (1) y seguir de forma consecutiva, en nombre se puede poner cualquier carácter o 
combinación de caracteres, como palabras.

Pestaña Nodos

Datos de un problema anterior, 
debemos borrarlos para poner 
nuestros propios datos. El 
encabezado de columna ID y 
Nombre. debemos dejarlo.



Luego vamos a la pestaña actividades para agregarlas:

Al agregar las actividades en ID debemos poner números consecutivos, comenzando desde uno (1). En 
la  columna  “Actividad”  se  puede  poner  cualquier  combinación  de  caracteres.  En  la  columna 
“FrontNode” se pone el número del nodo donde comienza la actividad (el número en la columna ID de 
la pestaña “Nodos”. En la columna “BackNode” se pone el número del nodo donde termina actividad 
(el número en la columna ID de la pestaña “Nodos”. Estas dos columnas “FrontNode” y “BackNode” 
son  las  que  permitirán  mostrar  correctamente  las  relaciones  de  precedencia  del  problema.   En  la 
columna “Duración” se pone la duración de la actividad, las actividades artificiales deben tener cero (0) 
en la columna duración.

Cuando  terminamos  de  crear  las  actividades  y  sus  relaciones  de  precedencia,  así  como  la 
correspondiente  duración de  cada  actividad,  vamos a  la  pestaña  PERT y nos  muestra  la  siguiente 
pantalla:

Pestaña Actividades

Datos de un antiguo 
problema que debemos 
borrar para escribir los 
datos del nuevo 
problema.



Ahora debemos mover cada uno de los nodos, seleccionando un nodo y manteniendo presionado el 
botón izquierdo del ratón y moviéndolo hasta el sitio donde queremos ponerlo. 

Pestaña PERT

Nodo seleccionado 
para mover

Nueva posición del 
nodo



Hasta que logremos mover todos los nodos a la posición que queremos, damos clic en redibujar:

Y finalmente obtenemos la red PERT:

Damos clic en 
Redibujar


