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O. INTRODUCCION 

La finalidad del presente estudio es la 
de plantear, de una forma global, las po- 
sibilidades y limitaciones del método 
PERT (1) dentro de la planificación em- 
presarial, y más concretamente, en la 
programación de proyectos. 

Situado el PERT en el proceso de de- 
cisión de la empresa, dentro de la progra- 
mación de proyectos con redes determi- 
nadas y conocidas, se presenta su estudio 
de acuerdo con los siguientes apartados: 

a) Consideración del método, dentro 
del proceso de decisión, para ana- 
lizar sus bases y aplicaciones en la 
empresa. 

b )  Formas de representación de los 
proyectos o programas; permitién- 
donos deducir la aplicabilidad de 
las mismas. Al mismo tiempo, se 
analiza la hipótesis de distribución 
de los tiempos de las actividades; 
a tener presente en el estudio del 
PERT simplificado y del PERT 
estadístico. 

c )  Análisis del método "PERT Sim- 
plificado". Estudio del algoritmo 
básico, así como la aplicación del 
mismo, de acuerdo con los dife- 
rentes tipos de representación es- 
tudiados, para terminar con la 
identificación del camino crítico. 

d) Estudios del "PERT Estadístico". 
Analizando los siguientes puntos: 
1. Errores que se introducen en 

los cálculos del PERT, si se ad- 
mite la distribución "Beta" co- 

mo modelo y se adoptan las 
estimaciones clásicas de media 
y estimación típica. 

2. Errores que se introducen al 
admitir la distribución "Beta" 
y no  cualquier otra distribu- 
ción unimodal. 

3. Análisis de los errores que se 
someten si las estimaciones de 
tiempos, optimista, moda1 y 
pesimista, son inexactas. 

4. Finalmente se estudia la esti- 
mación de media y varianza de 
duración de una actividad, bajo 
la hipótesis de que la distribu- 
ción de dicha duración es una 
normal. 

Por otro lado, dentro de este 
apartado, se plantea la aplicación 
del PERT estadístico, analizando 
el cálculo de la probabilidad de ter- 
minación de un programa dentro 
de un plazo determinado, así como 
el estudio de la duración real del 
proyecto; lo que nos permite ob- 
tener la media y la desviación de 
la distribución de la duración real, 
es decir, sin concretarnos o suje- 
tarnos al camino crítico se deter- 
mina la duración esperada del pro- 
yecto. 

También podrían analizarse otras cues- 
tiones de gran interés: ., 

1) El PERT-Coste y la programación 
con recursos limitados. Donde los 
problemas del PERT-Coste se plan- 
tean bajo los supuestos de costes 
lineales y no lineales. 

2) El estudio de la vroaramación con 
A - 

(1) Dentro del estudio del PERT incluimos el aná- recursos limitados; que se presenta 
lisis de los difcrcntcs métodos que, bajo la denomina- 
ción genérica de "anilisis de los grafos"; se utilizan en analizando la aplicación y limita- 
la de proyectos; por ello el estudio no ción de alguno de los algoritmos 
sc centra cxclusivamcnte en cl método PERT, sino más conocidos. 
~ L I C  se hace mención de mEtodos análogos. Así, el tra- 
bajo plldicra titillarse: "Del ~ é t ~ d ~  PERT y sis- 3) LOS comentarios a las aproximacio- 
tcias'análo~os". nes alternativas, en los problemas 
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de grafos, por el inétodo de los cursos al marco externo, a los objetivos, 
potenciales, y mediante la aproxi- y a su realidad dinámica interna. Es, en 
n~ación cón programación lineal. síntesis, un proceso de preparación de 

decisiones. Proceso que se dirige hacia la 
producción de un futuro deseado, que 

1. EL PERT EN EL PROCESO DE es ,posible que no ocurra si no se prepara 
DECISION DE LA EMPRESA la acción. 

Los modelos de planificación se pue- 
La decisión en la empresa es un pro- den plantear en forma dB redes, para 

ceso que conduce, partiendo del futuro reflejar las alternativas de los cu~soa de 
deseado de la misma: al análisis de los acción. Estas redes pueden ser:. 1) total- 
cursos de acción, a la elección entre los mente determinadas y conocidas; 2) par- 
mismos, y finalmente, a la acción. Las cialmente determinadas y conocidas; 
decisiones se pueden agrupar en "deci- 3) no determinadas ni conocidas (5). 
siones de planificación", La diferencia- "En el primero, el tipo de planifica- 
ción surge en 'función de los sucesos o ción puede caracterizarse por redes o se- 
hechos con que se ha de enfrentar el pro- cuencias de decisiones bien determinadas, 
ceso de decisión. siendo posible cuando cabe predecir, con 

Las decisiones de política, o políticas, casi plena certeza, todos los estadíos del 
se caracterizan por ser una específica res- medio. En este caso, puede calcularse 
puesta a repetidas situaciones. Las carac- con exactitud el resultado correspondien- 
terísticas de los sucesos que implican son: te, en cualquier secuencia de decisión, 
sucesos ciertos y repetimos en un razona- y elegir la mejor de ellas, o sea, el plan 
ble período (se supone un sistema cerra- más adecuado entre todos los posibles (6). 
do, sin influencia del entorno en el siste- En este modelo de planificación! las dos 
ma, o entorno estacionario); sucesos es- fases básicas son: la de diseño, y ,la de 
tables, de acuerdo con un marco periódico programación, control y distribución de 

I " 

que se repite (cíclico); sucesos estables recursos., "A este tipo de modelos cabe 
o inestables en períodos cortos, pero es- vincular la técnica de Gantt y los méto- 
tables a largo plazo (2). dos PERT, objeto de este estudio". 

Las decisiones de planificación se dis- "En el, segundo tipo de modelos de 
tinguen por sus caracteres de particulari- planificación, ,no existe, a priori, un mé- 
dad y unicidad (sucesos no repetitivos, todo que supere a todos 10s demas en la 
inestables) (3). Al contrario que 1As deci- consecución de los objetivos, por lo que 
siones de política, que tienen un alcance no Se cuenta con, una estrategia óptima 
a corto plazo, aquéllas son más* bien a claramente definida. Y es que entra, en 
largo. No cabe reservarse por anticipado 
un de medios para (4) Bajo otra Óptica, la política viene vinculada a 
dichas decisiones. las grandes líneas, u opciones, que posibilitan el logro 
. La planificaqión es un pFoceso, me- de los objetivos de la empresa. La planificación es 

diante el cual, ,la ,empresa adapta sus re- siempre el proceso de preparación de las decisiones. 

(5) Starr, M. K.: "Planning Models". Management 
(2) Ansoff, H. L: Corporate Strategy. Pengup ScienCe. VOL 13, núm. 4. Diciembre, 1966. 

Books Englewood, 1969, págs. 105-107. 
(3) Starr, M. K.: Las decisiones de los empresa- S (6) Verhulst, M.: "Nueva orientación de la inves- 

rios. (Blonch-Lainé, F. y Perroux, F.: La Empresay la tigación en materia de planificación y gestión a nivel 
Economía de[. sjblo XX, Tomo 2. Deusto, Bilbao, de empresas". Boletín de Estudios Ecoizómicos Deus- 

to, núm. 73, Abril 1968, pág. 6 2 y SS. 1970). Pág. 62. 
- 34 - 



J. A. Cuervo García: Programación de proyectos.. 701 .. 

el contexto de la planificación, un ele- 
mento irreductible de riesgo" (7). Ante 
la realidad, la Dirección puede ignorar el 
riesgo, lo que conduce a la eliminación 
de "oportunidades de buenos resultados", 
pudiendo "usar" el riesgo dentro de la 
planificación (planificación para contin- 
gencias). Aquí surge la necesidad de pre- 
ver lo que ocurrirá en la consecución del 
futuro deseado, lo cual obligará a múlti- 
ples estrategias, que producirán múltiples 
redes potenciales de programación. La 
planificación parte, en este caso, de la fi- 
jación, aún no segura de los objetivos, 
por parte de la empresa, y de múltiples 
trayectorias en la estrategia, ante la va- 
riabilidad de los sucesos que alteran los 
cursos de acción. 

La obtención de información permiti- 
rá fijar el futuro deseado (objetivos) así 
como reducir Ias estrategias, en base a 
unas limitadas redes, sobre lo que pueda 
ocurrir, para preparar la acción ante las 
contingencias. Se precisa, ahora, del co- 
nocimiento de las técnicas clásicas de de- 
cisión, para la información o preparación 
de la acción. 

El tercero de los tipos de modelos de 
planificación representa una variante del 
inodelo anterior, que surge ante situacio- 
nes de gran coinplejidad, de entorno in- 
cierto o inestable, que puede llevar a la 
desaparición de la empresa por el uso de 
un determinado ,plariteamiento. En este 
caso, es necesaria 12 subjetivización del 
proceso de decisión, en base a la función 
de utilidad, contrato de referencia, etcé- 
tera referida a los efectos de íos riesgos 
de pérdidas ante las decisiones. Ante esta 
planificación surge la investigación de los 
métodos de decisión en incertidumbre, 
parcial, total y no estructurada. Ante la 
primera, se encuentran los árboles de de- 
cisión, las probabilidades subjetivas, revi- 

(7) Vcrhulst, M.: Op. cit., pág. 64. 
- 

sadas, etc., a utilizar con diferentes mé- 
todos. Para la segunda, los métodos tra- 
dicionales de decisión en incertidumbre 
total y, para la tercera, y para el caso de 
entorno estable, la exigencia de una or- 
ganización flexible y el desarrollo de los 
sistemas de control y de información. 

Para fijar el método PERT dentro de 
los modelos de planificación, se hace pre- 
ciso recordar que el proceso de decisión 
en la planificación implica: a) En primer 
lugar, un problema de análisis: el proble- 
ma necesita ser formulado, los cursos de 
acción, delineados y comparados, y final: 
mente, el curso de acción preferido, es- 
cogido. Este paso selecciona la estrategia 
que optimizará los objetivos de la empre- 
sa. b) En segundo lugar un problema de 
programación: la estrategia elegida debe 
trasladarse a la acción, dentro de un pro- 
grama compatible con los recursos mate- 
riales y organizacionales de la empresa. 

La función de la programación se plan- 
tea con la finalidad de: 

1. Evaluar los recursos en la planifi- 
cación y las alternativas, más que 

cursos de acción. 
2. Proveer el planificador de una sis- 

temática y de unos poderosos me- 
dios de análisis, más que reducir 
sus posibilidades por el uso de la 
automación. 

3. Ayudar a la dirección a explotar 
políticas y objetivos con mayor 
profundidad (8). 

Partiendo de las decisiones de planifi- 
cación se plantea la programación, a nivel 
táctico, como base de la fijación del pro- 
grama, con delimitación de fechas "rea- 
les" -scheduling- para la acción. 

(8) Rapaport, L. A. y Drews, W. P.: Mathernatical 
Approach ro Long-Range Planning. (Carsberg, B. V.: 
Modern Fitzanrial Managernent. Penguin Books, Midle- 
sex, Engiand, 1964, pág. 375.) 

35 - 
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El PERT es uno de los métodos básicos 
de la programación. Se sitúa, él mismo, 
una vez tomada la elección de un plan 
o proyecto, como base de programación 
de la acción. 

F;; la figura n? 1 se recoge la conexión 
de estas tres fases del proyecto de plani- 
ficación: propuesta de objetivos, elección 
de estrategias, y programación. Con ello 
se pretende la fijación del PERT dentro 
del proceso de planificación. 

El PERT es, pues, un método de pro- 
gramación que permite, en sucesos no re- 
petitivo~, únicos y sin retroacción, la fija- 
ción de la programación de la acción 
-scheduling-. Esta programación de pro- 
yectos se plantea en un modelo con re- 
des determinadas y conocidas; es decir, 
conocidos el proyecto, los recursos dis- 
ponibles aplicados a unas actividades de- 
terminadas (las que componen el proyec- 
to) y los tiempos, y/o los costes, y/o los 
recursos necesarios. 

El método PERT parte de las decisio- 
nes de planificación. Mientras que la pla- 
nificación estratégica de los recursos se 
enfrenta con una variedad de estrategias, 
entre las que hay que elegir un programa 
o proyecto, este proyecto, en el PERT, 
se plantea de una sola ve*; y aunque se 
haya llevado a cabo un proyecto pareci- 
do, el actual no deb.ería repetirse de ma- 
nera idéntica, pues por regla general siem- 
pre será susceptible de variación y mejora. 
Durante el transcurso del proyecto, éste 
debe ser continuamente revisado y pro- 
gramado de nuevo, teniendo en cuenta 
los adelantos en la realización de las acti- 
vidades, las demoras, o las nuevas condi- 
ciones técnicas (9). . 

El problema que aquí se aborda es, 
esquemáticamente, la forma de estudiar 
la programación más económica para lle- 

(9) Moder, J.; Phillips, C.: Proyect Management 
with CPM and PER T. Reinhold Publishing Corporation, 
New York, 1964, pág. 1. 

var a cabo una tarea determinada, com- 
puesta de diferentes actividades (inter- 
relacionadas entre sí), en la dirección del 
objetivo final, que es la culminación del 
proyecto. En este análisis se supone el 
programa o proyecto elegido. 

Una vez situado el método PERT en el 
proceso de decisión, como decisión de 
programación de proyectos en modelos 
de planificación, con redes totalmente de- 
terminadas y conocidas (es decir, elegido 
el programa o proyecto, en donde las 
características del entorno se consideran 
predictibles), pasamos al análisis del 
mismo. 

2. EL METODO PERT 

Aunque en el análisis del método se 
tratan, en forma individualizada, una se- 
rie de tópicos acerca del mismo, la idea 
perseguida en este trabajo (presentar los 
problemas y los resultados del método 
PERT, en todas sus facetas) hace nece- 
saria una breve mención a su origen y 
bases de partida. 

De todos es conocido que el método 
PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) fue publicado, en su forma 
original en el año 1958, por la Special 
Proyects Office (Department of the Navy, 
Washington), con el título: "Program 
Evaluation Research Task", Phase 1, 
Summary Report (10). A partir de esa 
fecha se inicia por los investigadores ope- 
rativo~ una escalada de trabajos sobre el 
tema, que no decae hasta el año 1965, 
a partir del cual casi podríamos decir que 
el tema se archiva. Algunos de estos ar- 
tículos serán citados, y a veces reprodu- 

(10) Por su parte el "Critica1 path methods" 
(CPM) fue desarrollado por E. 1. du Pont de Nemours 
& Co., y Remington Rand al mismo tiempo que el 
PERT. "El Camino Crítico" se ha usado como un tér- 
mino descriptivo que es aplicado al PERT y a otros 
métodos (Vid Starr, M. K.: op. cit., pág. 334). 



J. A. Cuervo García: Programación de proyectos.. . 



704 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

cidos en algunas de sus partes más inte- 
resantes, de acuerdo con la idea de pre- 
sentar una perspectiva, lo más amplia 
posible, del PERT y sus derivaciones. 

De acuerdo con Ackoff (1 1 ), se puede 
incluir el problema de la puesta a punto 
de un proyecto dentro de un conjunto 
general de problemas que se presentan en 
la Economía, denominados "Problemas 
de Coordinación". Estos problemas se 
plantean dentro de la planificación, en el 
proceso de programación, una vez efec- 
tuada la elección del programa o proyec- 
to, como se ha precisado en el apartado 
primero del trabajo. 

Estos problemas corresponden a pro- 
yectos o trabajos que consisten en activi- 
dades que se deben realizar en una se- 

, cuencia específica. Implican determinar 
cuánto esfuerzo se debe hacer para ejecu- 
tar cada actividad y cuándo programarla, 
de modo que se optimice una parte de la 
ejecución integral del proyecto. 

Para la existencia de este tipo de pro- 
blemas, son necesarias las condiciones 
siguientes: 

1. Una colección bien definida de ac- 
tividades, que se han de realizar 
antes del proyecto final del cual 
forman parte. Es decir, se suponen 
conocidos y detallados todos los 
elementos del proyecto, pasos,*eta- 
pas, estudios, actividades, objeti- 
vos, empleos, etc.; así como tiem- 
po, coste y recursos necesarios para 
cada actividad. 

2. Las actividades se pueden iniciar 
y terminar en forma independiente 
dentro de una secuencia específica 
(generalmente se supone que hay 

caso en que esta hipótesis falla será 
estudiado por la programación con 
recursos limitados). 

3. Las actividades se ordenan en un 
sentido tal que, para cada una co- 
nozcamos las que la preceden; es 
decir, las que debemos esperar a 
terminar antes de iniciar la que se 
está considerando (1 2). 

Las tres condiciones anteriores caracte- 
rizan la mayoría de los proyectos de de- 
cisiories totalmente programadas del pro- 
ceso de planificación. 

El PERT se ha caracterizado, pues, por 
ser un método de programación de pro- 
yectos con redes determinadas y conoci- 
das (13). "El PERT es una técnica para 
la programación y control, provista de 
aditamentos cuantitativos. Su fundamen- 
to lo coristituye el ga fo  o red, forma 
gráfica de representar el trabajo necesario 
para alcanzar un objetivo" (1 4). 

Dentro de los modelos de planificación 
con redes totalmente determinadas, la de- 
cisión se plantea en la forma de'elegir el 
mejor camino o ruta que nos lleve al ob- 
jetivo fijado, teniendo presentes el tiem- 
po, el coste y los recursos, o combinacio- 
nes de dichas variables. El objeto del mé- 
todo que vamos a estudiar es optimizar 
el desarrollo y ejecución de un proyecto, 
previo un análisis del conjunto de las ac- 
tividades o tareas , que lo integran. Su 
aportación al proceso de programación 
se resume en: 

1) Obligar a identificar las tareas de 
los proyectos; resaltando las de- 
pendencias y condicionamientos 

suficientes recursos disponibles pa- 
ra ejecutar el trabajo necesario; el (1 2 )  Vid. Ackoff y Sasieni: op. cit., pág. 307 y SS. 

(13) El PERT es, en <sí, un grafo sin bucles y sin 
circuitos, con la peciiliaridad de no  duplicidad dc arcos 
entre nudos. Cuando no hay. duplicidad de arcos, el 

( 1  1) Ackoff y Sasicni: Fundamentos de investiga- p a f o  cs 1-grafo, y esto incluye que  sea orientado. 
c.ión operativa. Limiisa-Wilcv. MCxico, 1971, página m , (14) Lvarts, E. F.: Introducción aLPER7'. Sagita- 
307 y SS. rio, Barcelona, 1965, pág. 18. 

- 38 - 
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de las mismas, sus tiempos de du- y se trata de equilibrar el tiempo de ter- 
ración, y los del conjunto. minación del proyecto con el coste deri- 

2) Aumentar la coordinación; eviden- vado de una planificación determinada 
ciando las perturbaciones que se de las actividades. Otra consideracibn pu- 
producen con los recursos disponi- diera venir cuando no se admite el su- 
bles, ante insuficiencia o inactivi- puesto implícito del PERT, de que se 
dad de recursos, y facilitando guías dispone de recursos ilimitados para la rea- 
para la mejora de la productividad. lización de las diferentes actividades; 

3) Identificar con anticipación los igualmente se plantearán otros algorit- 
puntos críticos, y la importancia mos ligados al PERT. 
relativa de los mismos. 

4) Dirigir la atención sobre aquellas 
actividades que presentarán difi- 3. LA REPRESENTACION Y EL 
cultades, o que tienen mayor pro- ESTUDIO DEL TIEMPO 
babilidad de tenerlas; planteando EN EL PERT 
las bases de una dirección por ex- 
cepción. 3.1. La Representación de los Proyectos 

5) Indicar los tiempos óptimos de ini- o Programas 
cio y fin para cada actividad de un 
trabajo; permitiendo revisar el plan, La base del método PERT es el dia- 

al presentar los efectos del empleo grama representativo de las interrelacio- 

de recursos adicionales. nes entre las diferentes actividades, o 

6) Posibilitar la planificación parcial grafo-PERT (1 5) .  En.tre los sistemas de 
de ciertas operaciones que siguen representación de los proyectos pro- 
a una etapa, acelerando la planifi- gramas pudieran considerarse los siguien- 

cación final, y concentrando recur- tes: diagrama Gantt, representación sobre 

sos en las mismas; dentro de una escala de tiempo, representación clásica 

mayor economicidad global. del grafo, representación con actividades 
en los nudos, y representación de siste- 

Queda Pues situado, de esta manera, mas de sucesos orientados. Pasamos a CO- 
el problema objeto del PERT. Así, me- mentar dichas formas de representación: 
diante el método PERT (en su versión 
estadística, puesto que la versión simpli- A )  GRAFICO GANTT 
ficada es meramente descriptiva), se trata 
de delimitar una serie de actividades "crí- Para proyectos un número peque- 

ticas" para la culminación del proyecto, ño de actividades se utilizaba en principio 

así como de determinar en cada momen- el denominado diagrama de Gantt, me- 
to (después de ser revisado el avance del diante se el tiempo 
proyecto en cuestibn), la probabilidad de que se invertía en cada actividad del p r e  

que el proyecto finalice antes de una fe- grama, supuesta conocida la lista de acti- 

cha determinada. vidades que completaba éste. Tal diagra- 

Otra manera de enfocar el problema es ma, en su planteamiento original, no 

haciendo intervenir los costes de la  termi- capta las ~ecuencias e interdependencias 
nacióll de las diferentes actividades, En de las actividades, ni 10s lnárgenes de h01- 
este nuevo tratamiento, el coste está liga- 
do funcionalmente con el tiempo (gene- (15) Las ideas de cste apartado se basan preferen- 
ralmente mediante una relación lineal), tcmcnte en Moder, J.; Phillips, C.: op. cit., págs. 3-33. 

- 39 - 
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gura; información básica en programa- 
ción. 

B) REPRESENTACION DEL 
DIAGRAMA DE GANT 
EN ESCALA DE TIEMPO 

Uno de los problemas del diagrama de 
Gantt es que no recoge de una forma cla- 
ra la interdependencia de las diferentes 
actividades. 

Para la resolución se ha presentado el 
"bloqueo", o condición de actividades 
dependientes, mediante inecanismos grá- 
ficos más o menos ingeniosos de los que, 
en aras de la concreción, vamos a pres- 
cindir aquí. 

C) REPRESENTACION CLASICA 
DEL GRAFO-PERT 

Como introducción al sistema de repre- 
sentación clásico se hace necesario con- 
cretar las reglas básicas del método (1 6): 

1. Antes que cualquier actividad pue- 
da comenzarse deben completarse 
todas las actividades que la pre- 
ceden. 

2. Los arcos del grafo implican sola- 
mente precedencia lógica. Esto es, 

(16) Una actividad es cualquier porción de un 
proyecto que cumple el siguiente requisito: no puede 
comenzar hasta que otras actividades determinadas 
hayan finalizado. Generalmente, las actividades se r e  
presentan por arcos sin un fondo de escala de tiempo 
incorporado (más adelante se cstudidn otras formas de 
representación). 

Cualquier arco del proyecto no representativo de 
ninguna actividad real e indicativo simplcmcntc de la 
dcpcndencia de una actividad con respecto a otra se 
denomina una "Actividad Ficticia". Las actividades 
ficticias se suelen representar por arcos de trazo' dis- 
continuo. 

Los niidos dcl grafo del proyecto se denominan 
Sricesos. Un suceso en el cual terminan varias activi- 
dades se denomina succso-fusión ("mcrgc"). Un suceso 
que es un punto dc partida dc varias actividades se dc- 
noinina succso-ckplosión ("burs,t"). En general tpdo 
succsb cs principio y final de actividadcs, b;ilvo cl pri- 
incro )i el íiltimo: 

la lohgitud de los arcos no tiene 
ningún significado (una excepción 
a esta regla son los gráficos con 
escala de tiempo incorporada). 

3. Otras reglas que se admiten para el 
cálculo operativo son las siguientes: 

a )  Dos sucesos cualesquiera no 
pueden estar conectados direc- 
tamente por más de una acti- 
vidad. 

b)  Los números de los sucesos no 
deben estar ciüplicados en el 
grafo, y el número del suceso 
inicial debe ser menor que el 
número del suceso final. 

c )  Cualquier grafo ha de tener un 
Único suceso inicial (sin prede- 
cesor), y un único suceso ter- 
minal (sin sucesor). 

La necesidad de la regla b, obedece 
a razones operativas en la aplicación de 
cualquier algoritmo. La regla c, nos per- 
mite distinguir el punto de partida y el 
objetivo del proyecto. Finalmente la apli- 
cación de la regla a, es la que nos da lu- 
gar a la necesidad de aparición de "acti- 
vidades ficticias" en el grafo. Hay otro 
caso de actividades, por ejemplo si la ac- 
tividad A precede a la C, y la A y la B 
preceden a una D, que plantearía la ne- 
cesidad de reflejar una actividad ficticia 
en la representación. 

Una vez indicada la forma de represen- 
tar los proyectos en el modelo clásico, 
en el que los arcos,representan las activi- 
dades, pasamos a estudiar otros tipos, o 
mejor sistemas, de representación de los 
proyectos. 

D) REPRESENTACION DE 
ACTIVIDADES EN LOS NUDOS 

Como su propio nombre indica, en 
base a sucesos orientados, se utilizan los 
nudos del grafo y no los arcos para re- 



J. A. Cuervo Garcia: Programación de proyectos.. . l ~ , ~ : ~ n t n s n  707 

presentar las actividades. Las flechas se 
utilizan únicamente para indicar las rela- 
ciones de dependencia entre los nudos. 
Estos corresponden a la actividad en sí, 
ya realizada o a comenzar. 

En este sistema de representación se 
evitan las "actividades ficticias" de la re- 
presentación tradicional, aunque a veces 
es deseable añadir un nudo ficticio al gra- 
fo, cuyo tiempo de realización es nulo, 
con la actividad: "Iniciación del proyec- 
to" o "Terminación del proyecto", de 
manera que todas las actividades queden 
encadenadas en un orden lógico. 

La principal ventaja de este sistema de 
representación es su simplicidad, ya que 
al evitarse la creación de "actividades fic- 
ticias" en el grafo se elimina gran parte 
de trabajo a la hora de discutir el proyec- 
to. Su utilización viene unida, preferen- 
temente, al método de los potenciales- 
Roy. En especial cuando la actividad 
puede ser susceptible de realizaciones 
parciales, que permiten continuar activi- 
dades siguien tes. 

La desventaja fundamental de este sis- 
tema de representación es que no resulta 
standard; es decir, que no está tan uni- 
versalmente aceptado como el sistema 
clásico. No obstante, según indican Mo- 
der y Phillips en su texto, varios especia- 
listas (Fondhal, Muth, Thompson y los 
propios Moder y Phillips) han llegado a la 
conclusión de que este sistema es prefe- 
rible al sistema usual de representación 
y se asimila con más facilidad. 

E) REPRESENTACION EN BASE 
A SISTEMA DE SUCESOS 
ORIENTADOS 

Este método de representación es bási- 
camente igual al clásico, aunque presenta 
algunas características del sistema de ac- 
tividades de nudos. 

Las actividades se representan por ar- 
cos, pero las descripciones de estas acti- 

vidades se escriben en los nudos termina- 
les de cada arco (sucesos), en tiempo pa- 
sado: es decir, indicando que la actividad 
ha concluido. 

En este tipo de representación, sí son 
necesarias las actividades ficticias. Una 
variante de este método es aquella en la 
que en los nudos se indica, no la finaliza- 
ción de una actividad, sino su comienzo. 
Generalmente se combinan los dos tipos 
de nudos, aunque el sistema utilizado pre- 
ferentemente es el que muestra un nudo 
"start" al comienzo, y el resto de los 
nudos "complete" (es decir, indicando 
finalización de actividades). 

Este sistema presenta, sin embargo, el 
inconveniente de tener que utilizar gran 
cantidad de arcos ficticios. 

Para clasificar adecuadamente el nudo 
de que se trata, se suele etiquetar con la 
inicial "S" ó "C" (según sea de uno u 
otro tipo. 

Este sistema de representación es un 
híbrido de los dos sistemas anteriormen- 
te enunciados y presenta por lo tanto 
las desventajas de éstos. Sin embargo es 
de gran utilidad en las aplicaciones mili- 
tares del PERT, y de hecho la mayor 
parte de la literatura sobre el PERT está 
asociada con este tipo de representación 
de sucesos orientados. Una variante es 
aquella en la que se escribe resumida- 
mente la actividad en los arcos. Este tipo 
de representación suele ser muy opera- 
tiva. 

3.2. La distribución del t i empo en  una 
actividad 

El objetivo que se persigue, al plantear 
el problema de la realización de un pro- 
yecto, es el de calcular la probabilidad 
de que dicho proyecto se termine antes 
de una fecha determinada (PERT); o bien 
qué actividades hay que acelerar, incre- 
mentando los costes, para que la dura- 
ción esperada del proyecto caiga por de- 

41 - 
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bajo de un valor fijado (CPM o PERT- 
coste). En ambos casos hay un factor 
determinante del problema: el tiempo 
necesario para completar cada actividad. 

En el PERT tradicional se supone que 
este tiempo es una virialjle aleatoria, con 
una distribución de probabilidad dada 
-distribución "beta"-, y que, supuesto 
que el número de actividades que com- 
ponen el proyecto es grande, la distribu- 
ción del tiempo invertido en cada camino 
que une el nudo inicial cón el final, en el 
grafo-PERT, es normal. 

Tiempo optimista 
(earliest) 

ya como parámetros la moda y los extre- 
mos. Una distribución adecuada> a estos 
condicionamientos podría ser la distribu- 
ción beta". Sobre esta cuestión volvere- 
inos a hacer hincapié después. 

En su articulo, Freeman (18) indica 
cuales son, desde su punto de vista, los 
tres factores variables fundamentales a 
tener en cuenta en cada PERT: "Los cos- 
tes, los tiempos y los rendimientos técni- 
cos (1 9). Estosúltimos se componen real- 
mente de un conjunto de elementos tales 
como potencia, o posibilidades de la má- 

moda o valor más probable 

Figura n. O 2 

Quizás convenga recordar ahora que la 
aceptación de la distribución beta como 
prototípica no se hizo en el primer mo- 
delo PERT (aplicado a la construcción 
de los Polaris), como indica Clark en su 
nota (17). En palabras de este autor: 
"No está probado todavía que'sea la dis- 
tribución beta, o cualquier otra, la apro- 
piada, pero el análisis del problema re- 
quiere algún modelo de distribución de 
los tiempos de las actividades que inclu- 

(17) Clark, Cliarles E.: "The PEkT model for the 
distribution of an activity time". Operations Research 
(Ops. Res.) núm. 9, 1961, págs. 405-6. 

I - 

fiabilidad, posibilidad de que la 
máquina funcione para el tiempo que esté 
programada, velocidad, etc ... Supuesto 
que se pueden obtener estimadores de 
dichos factores, todavía quedaría abierto 
el problema de determinar la influencia 
de cada uno de ellos. Encontrar una fun- 
ción que diera una descripción de cada 
actividad en este sentido podría ser tarea 
difícil. Sin embargo sería razonable es- 

(1 81 Freeman, R. J.: "A generalized PERT". Ops. 
Res. num. 8, 1960, pág. 281. 

(19) Puede añadirse también el caso de recursos 
limitados. 
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1 coger esta función entre las del tipo estudio de los PERT-coste, y tiene otra 
"trade-off" (funciones limitadas a un in- serie de aplicaciones propias. 
tervalo), definida sobre un recorrido am- La nomenclatura que usaremos será la 
plio de cada una de las variables". siguien te : 

Lo que no podemos dejar de mencio- 
nar es que el admitir la diitribución beta 
lleva a unos posibles sesgos en las estiina- 
ciones del tiempo esperado y su desvia- 
ción típica. Estos errores surgen como 
consecuencia de la forma de la distribu- 
ción, que viene influenciada por razones 
psicológicas, técnicas, etc. Las primeras 
surgen en la recogida de la información 
de los tiempos de las actividades. Estas 
estimaciones de tiempo se obtienen nor- 
malmente de las personas vinculadas a la 
realización de las mismas, lo que hace 
que la estimación tienda a la "autorrea- 
lización"; es decir a dar el tiempo que se 
considere oportuno para la realización. 
Por otro lado, la forma y estructura orga- 
nizativa, en cuanto a control, rigidez, et- 
cétera, influye en las estimaciones. 

4. EL METODO PERT SIMPLIFICADO 

4.1. Algoritmo básico 

A continuación vamos a estudiar el de- 
nominado método PERT simplificado, 
cuya diferencia con el PERT completo 
estriba, fundamentalmente, en que el pri- 
mero tiene en cuenta únicamente el tiem- 
po esperado de la realización de cada ac- 
tividad, mientras que el segundo supone 
que el tiempo de realización de cada ac- 
tividad es aleatorio, fluctuando entre dos 
tiempos determinados (el optimista y el 
pesimista). 

El PERT siinplificado ofrece informa- 
ción que puede ser útil para propósitos 
de control, pero no específica como de- 
berían tomarse las decisiones que con- 
ducen al control. Esto no quiere decir 
que el PERT simplificado sea inútil; al 
contrario. es una etapa necesaria para el 

tiempo esperado de la actividad. 
El empleo de subíndices hace re- 
referencia a los sucesos inicial y 
final de la actividad: tij ; 
tiempo "earliest" del suceso; 
tiempo "latest" del suceso; 
tiempo "earliest" de comienzo 
de la actividad; 
tiempo "earliest" de terminación 
de la actividad; 
tiempo "latest" de comienzo de 
la actividad; 
tiempo "latest" de terminación 
de la actividad; 
holgura total de la actividad; 
holgura libre de la actividad; 
holgura independiente. 

No se consideran otros tipos de hol- 
guras, por su reducida aplicación. El 
cálculo en el PERT se hace en dos etapas, 
una hacia adelante y otra hacia atrás. El 
cálculo hacia adelante, es decir, del nudo 
inicial al final del grafo, se hace de acuer- 
do con las siguientes reglas: 

1. El tiempo "earliest" del suceso ini- 
inicial de la red es cero. 

2. Cada actividad comienza cuando 
se hayan concluido todas las acti- 
vidades que la preceden. 

3. El tiempo "earliest" de un suceso 
es el mayor de los tiempos "ear- 
liest" de terminación de las acti- 
vidades que confluyen en el suceso 
en cuestión. 

De esta manera se pueden determinar 
los tiempos "earliest" de cada actividad. 
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En fórmulas, las tres reglas anteriores, 
son las siguientes: 

l .  TE = O 

2. ES = TE 
EF = ES + tij = TE + tij 

3. TE = Máx (EF1, EF2, ..., EFn), su- 
puesto que se trata de un suceso 
en el que convergen n-actividades. 

Las reglas de cálculo "hacia atrás", 
que permiten determinar los tiempos 
"latest" de cada actividad, se hacen de 
acuerdo con las reglas: 

1. El tiempo "latest" del suceso ter- 
minal se hace igual al tiempo "ear- 
liest" calculado en la etapa "hacia 
adelante". 

2. El tiempo "latest" de comienzo 
para cada actividad es igual al tiem- 
po "latest" del suceso al que con- 
fluye, menos el tiempo de dura- 
ción de la actividad en cuestión. 

3. El tiempo "latest" para cada suce- 
so es el mínimo de los tiempos 
"latest" de comienzo de las acti- 
vidades que parten del suceso en 
cuestión. 

En fórmulas: 

1. TL = TE 
2. LF = TL 

LS = LF - tij = TL - t.. IJ 

3. TL = min (LS, , LS, , ..., LS, ) su- 
puesto qEe del suceso parten n- 
actividades. 

Quedan ya solamente por determinar 
las holguras de cada actividad. 

La holgura total de una actividad se 
define como la diferencia entre el tiempo 
"latest" del suceso al cual confluye la 

Esta holgura, no es otra cosa que el 
tiempo que puede demorarse la termina- 
ción de la actividad sin que sea afectado 
el tiempo "earliest" de comienzo de cual- 
quier actividad o suceso en el "camino 
crítico" de la red; esto es, en el camino 
compuesto por una serie de actividades 
tales que, cualquier demora en su ejecu- 
ción supondría una demora en la termi- 
nación del proyecto total. 

La holgura libre de una actividad se de- 
fine como la diferencia entre el tiempo 
"earliest" del suceso en el que confluye 
la actividad y el tiempo "earliGt" de-fi- 
nal de la actividad en cuestión, es decir: 

Esta holgura libre equivale al tiempo 
que puede demorarse una actividad sin 
que se vea afectado el tiempo '"earliest" 
de comienzo de cualquier otra actividad 
o suceso en la red. 

La holgura independiente viene deter- 
minada por: 

SI = TEj - TLi - tij, que recoge el 
tiempo sobrante entre sucesos para 
realizar la actividad comprendida en- 
tre dichos sucesos. 

Otra holgura a considerar pudiera .ser 
la holgura de un suceso, o diferencia 
entre TL y TE. 

4.2. Aplicación del Algoritmo básico en 
diferentes tipos de representación 

En el caso de que el grafo-PERT que 
se utilice sea aquel en que los arcos re- 
presentan actividades y los nudos suce- 
sos, conviene utilizar el esquema de la 
Figuia 3 (20). 

actividad, menos el tiempo "earliest" de 
terminación de la actividad en cuestión. 

' 

Es decir: (20) Moder, J. y Phiiiips, C.: op. cit., pág. 65 y SS. 
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N -  DEL SUCESO 

TE 

EARLIEST 

Fig. n.O 3 (21) 

Por ejemplo, supongamos el siguiente 
proyecto compuesto de 11 actividades, 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

Fig. n. 4 

El gráfico completo, después de aplicar 
sucesivamente las reglas de cálculo "hacia 
atrás" para calcular los tiempos "latest" 
de cada actividad y las reglas de cálculo 

4 "hacia adelante" para los tiempos "ear- m !ly", seria el siguiente: 

(21) Otra forma dc representar los resultados de 
una forma menos completa, podría ser en el nudo cir- 
cular. Esta forma de representación es práctica y de 

Fig. n. O 5 gran aplicación operativa. 
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En el caso de que se utilice el sistema que pudiera ser menos complicado y más 
de representación en el que las activida- operativo que la anterior forma de repre- 
des se indican en los nudos del grafo, sentación. 
conviene utilizar el siguiente esquema, 

Tiempo duración de 
la actividad 

I 

Descripción de la ac. 

t 
S = 

\ 
Principio/ Fin Holgura total 

/ de la actividad \ Principio / Fin 
/ 

Latest Earliest 

FIGURA N.6 

A veces es conveniente completar el 
esquema anterior de la siguiente manera: 

Tiempo duración de 
la actividad 

Principio 
I 

Fin 

f 

Earliest 

Planificado ( )  
Actual (-1 

N . O  - 

Descripción de la actividad 

Latest 

C 

Holgura total 
de la actividad 

FIGURA N.7 
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O en la forma de cuadrados en los nu- do con su holgura total, procediendo 
dos, con la siguiente información (22): desde las de menos a las de más holgura. 

FIGURA N. 8 

Respecto al estudio de otros procedi- 
mientos para desarrollar el algoritmo bá- 
sico, particularmente el denominado "ta- 
bular", nos remitimos a J. Moder. 

4.3. Identificación del camino critico 

El camino crítico en una red se define 
como el camino en ella, de mínima hol- 
gura total. Se cumple la condición nece- 
saria de TE = T L ,  y la condición necesa- 
ria y suficiente de TE. - TE - tij = 0. 

J 
Si hacemos la convención de que 

TL = TE para el suceso final de la red, 
entoilces la holgura total del camino crí- 
tico será nula. En otro caso podría ser 
negativa o positiva. 

Para identificar el camino crítico en 
una red, conviene proceder identificando 
primeramente caminos subcríticos, au- 
mentando progresivamente la longitud 
de éstos hasta recomponer el camino crí- 
tico total. 

Estos caminos subcríticos se pueden 
hallar, ordenando las actividades de acuer- 

Si lo que se pretende es hallar el ca- 
mino critico solamente, y no otros cami- 
nos, aparte de aquél, que sean próximos 
al crítico, es mucho más rápido proceder 
de la siguiente manera: 

a) Se empieza en el suceso final del 
del proyecto, el cual está incluido 
por definición en el camino crítico, 
y se procede hacia atrás; teniendo 
en cuenta que: 

b)  Cuando se llega a un suceso-fusión 
("nierge"), en el cual confluyen 
varias actividades, el camino o ca- 
minos críticos sigue a lo largo de la 
actividad o actividades, para las 
cuales se verifica. 

EF  = TE 

Sirviéndonos del caso citado en la 
Figura n.' 4> ya utilizado en el 
estudio de caminos críticos y pró- 
ximo al crítico se muestra en el 
cuadro de la Figura n.' 9, cuyos 
cálculos se han hecho en base a las 
expresiones: 

HT = T L  - TEi - tii 
(22)  Larkin, J. A.: "Spccdcr Mcthods of Nctwork J 

Planning". The Production Engineer. Febrero, 1968. HL = TE. - TE. - tij 
J (Ortigiicua Bouzada, M.: "La programación de proyec- 

tos con reciirsos limitados. Revista Económica Políti- HI = TI; - TL. - t.. 
ca, núm. 57, Enero-Abril, 1971, págs. 167-168.) ' j 1 11 
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(1) Camino crítico. 
(2) Un camino casi-crítico o subcrítico. 
(3) Tcrcer camino critico. 
(4) Camino que tiene más hoigura. 

l Figura n.O 9 

el tiempo necesario para que la actividad 
5. EL PERT ESTADISTICO se complete. Otras actividades, pueden 

requerir, sin embargo, un cierto grado de 
5.1. Hipótesis básicas habilidad del operario para su desarrollo; 

en cuyo caso seria muy dificil dar un 
Dicen K- R. MacCrimmon y C. A. Rya- estimador que aproximara, con un grado 

vec (23): "Las actividades que intervie- de seguridad grande, adecuadamente, un 
nen en 10s pro~ectos complejos, están tiempo de realización. Para este último 
generalmente referidas a cada proyecto t i p ~  de es más conveniente 
en particular, y no de manera rutinaria adoptar un modelo pro~abil~stico que 
o repetitiva. Sin embargo, los expertos uno determinístico,,. 
en dichas actividades suelen tener expe- ~ f ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  toda actividad humana 
riencia, por lo general, en el desenvolvi- e iqcluso mecánica, sometida a nuc- 
miento de tareas similares. En base a di- tsaciones aleatorias, debidas a muy varia- 
cha experiencia, podrían estimar, quizás, das causas, la mayoría de ellas imprevisi- 

bles, por lo que es imposible predecir con 
(23) MacCrimmon, K. R. Y R~avec, C. A*: "An certeza la duración exacta de algo que 

Analytical Study of thc PERT Assumptions". Oprs. 
Res., núm. 12, 1964, págs. 16-37. (Clarkson, G. P. E.: ha de ser realizado bajo circunstancias 
Managerial Economics, Penguin Books, 1968.) incontrolables. 



J. A. Cuervo García: Programación de proyectos ... 7 15 

Cuando podemos presumir que dichas 
circunstancias no van a influir demasiado, 
es decir, que a pesar de que no se puede 
predecir el valor exacto de la duración 
de la actividad, esta duración es lo sdfi- 
cientemente uniforme como para no pres- 
tar grandes desviaciones de un determina- 
do valor típico, podemos utilizar tin 
modelo determinístico, como los que se 
lian desarrollado en anterior apartado. En 
otro caso convendría adoptar alguna dis- ' 

tribución de probabilidad para la dufa- 
ción de la actividad, y en base a ella, 
aventurar nuestras conjeturas. 

trabajos sobre el PERT se han fundamen- 
tado sobre el segundo de los supuestos, 
vamos a comentar primeramente esta 1í- 
nea de trabajo, remitiéndonos a diferen- 
tes autores, y dejando para más adelante 
la exposición basada sobre el primer su- 
puesto, el modelo de distribución normal. 

La distribución de probabilidad de ca- 
da actividad, en el grafo-PERT, se suele 
caracterizar por su media y su desviación 
típica. 

Partiendo de la base de que la anterior 
distribución es una beta, de parámetros 
a, b, a, y p, lo que hay que estimar enton- 
ces es (25): 

media = 
b ( a  + 1 )  + a(0 + 1) 

(a + P + 2) 

desviación típica = 
(b - a) [(a + 1) (0 + 1 1 1  

a + / 3 + 2  a + P + 3  

La distribución de probabilidad del 
tiempo de duración de una actividad, 
universalmente aceptada a la hora de apli- 
car el método PERT, es la "distribución 
beta", quizás haya contribuido decisiva- 
mente a su aceptación el hecho de que 
fuera propuesta en el trabajo original del 
PERT aunque, como señalaba MacCrim- 
mon en su crítica, esta recomendación se 
hizo no sin alguna inconsistencia, ya que 
se dice: "Como modelo de la distribu- 
ción del tiempo de realización de una ac- 
tividad introduciremos la distribución 
beta ..." (24). 

Desde nuestro punto de vista, opina- 
mos que la primera sugerencia, la del mo- 
delo normal, puede ser más realista que 
la segunda. No obstante, como todos los 

(24) Malcon, D. G.; Roseboom, J. H.; Clark, C. E.; 
y Fazar, W.: "Application of a Technique for Research 
and Development". Program Evaluation. Oprs. Res,  
núm. 7, 1959, págs. 646-669. 

a y b se determinan estirnando el tiempo 
más optimista y el más pesimista de rea- 
lización de la actividad. 

Para estimar la media de la distribu- 
ción se usa una estimación de la moda de 
la distribución. 

La razón de esto, en vez de estimar 
directamente la media, es la de que es 
fácil, relativamente, adelantar un valor 
de la duración de la actividad como más 
probable, siendo en cambio más difícil 
establecer la duración media de una acti- 
vidad que se ha ensayado pocas o ninguna 
vez. 

Denotemos por m el estimador de la 
moda. 

Entonces: 

m = 
ba! + Ba 

+ P 

(25) b =tiempo pesimista; a = tiempo optimista. 
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Trataremos ahora de determinar la me- 
dia de la distribución en función de su 
moda. 

b a + b + a p + a  - b a + @  - + a 
media = + b - - 

a + p + 2  a + p + 2  a + p + 2  a + p + 2  

- - m +  a + b - 1 

N a + / 3 + 2  a + p + 2  a i + p + 2  a + p + 2  
[(a + p)m + a + b]; 

La aproximación que se hace corrien- Antes de aproximar E (Y) como fun- 
temente es: ción de m conviene aproximar E (X) por 

1 su moda correspondiente, que sería: 
p =  media? - ( a +  4 m +  b) 

6 a 
Mx = ---- 

(y + P 
Esta aproximación se puede justificar 

de la siguiente manera: suponiendo que: 

"Si truncamos la distribución normal 
tipificada en los puntos k 2.66, la des- 
viación standard de dicha normal es 116 
de su recorrido, y creemos que esta dis- 
tribución normal truncada es un modelo' 
sencillo apropiado para determinar la des- 
viación típica y el recorrido de una dis- 
tribución" (26). 

Como el autor del artículo, Clark, fue 
uno de los co-autores del trabajo (27) en 
el que se establecieron los criterios fun- 
damentales del PERT estadístico, su su- 
gerencia ha sido aceptada univérsalmente. 

Así se suele &adoptar la aproxima- 
ción (28): 

Var (Y) = 1/36 (b - a)' 

o bien: Var (X) = 1/36 

Var (X) = 
(a + l ) ( P +  1) --  1 

( a + p + 3 ) ( a + p +  2)'- 36 

como 

entonces: 

a +  1 - , a +  1 
E (X) = - - 

a + p + 2 ?  
a +  

4 1  -M,) + 2 
M, 

Sustituyendo ahora el valor de.0 en 

(26) Clark, C. E.: Op. cit. función de Mx en la ecuación Var (X) = 

(27) Malcon, G.; Roscboom, J. M.; y ciark, C. E.: = 1/36 obtenemos una ecuación entre a 
op. cit. y M,; y eliminando ahora a entre esta 

'(28) Y es una variablc aleatoria con distribución 
bcta, en la que a = O  y b = 1 ; X es una variablc aleatoria ecuación y la última hallada, se obtiene 
con distribución beta,'dondc a, 0 son arbitrürias. la que verifican p y M,. 
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En este niomento interriene otra vez 
Clark (29), quien afirma: "La determina- 
ción de la inedia por medio de la moda 
requiere gran cantidad de cálculos que 
incluyen la resolución de una ecuación 
cúbica. Por medio de una manipulación 
numérica empírica puede observarse, sin 
embargo, que los resultados se pueden 
aproximar median te una fórmula relati- 
vaniente sencilla. Esta aproximación con- 
siste en liacer igual la media a una media 
ponderada de la moda y el semi-recorri- 
do, siendo el peso asignado a la moda 
213 del peso total". 

Por lo tanto haremos: 

Se sigue entonces la aproximación: 

que junto con la 

1 
Var (Y) = - (b - a)2 

36 
constituyen las dos suposiciones general- 
mente aceptadas en el curso del PERT 
estadístico. 

5.2. Discusión de las hipótesis básicas 

Antes de pasar a la utilización práctica 
de los anteriores estimadores en el PERT 
estadístico, vamos a liacer un resumen 
de diferentes opiniones sobre éstos; así 
como los posibles errores cometidos al 
suponer un  modelo de distribución de la 
probabilidad: BETA. 

En priliier lugar nos ocupamos de los 
errores que se introducen en los cálculos 
del PERT si se adinite la distribución 

-- 

(29) Clark. C. I: . :  Op cil. 

BETA como modelo y se adoptan las 
estimaciones clásicas del PERT (media = 
= 116 (a + 4 m  + b), y desviación típica = 
= 116 (b -- a)). 

En segundo lugar estudiamos los erro- 
res que se introducen si se admite un mo- 
delo de distribución BETA y no cualquier 
otra distribución unirnodal con soporte 
(a, b); y partiendo de la aportación de 
MacCriminon-Ryavec, se estudian a con- 
tinuación, de nuevo, los errores máximos 
y mínimos que se introduceí; en los cálcu- 
los del PERT si se admite la distribución 
BETA. 

En tercer lugar se estudian los errores 
que se cometen si los a, m y b son in- 
exactos. 

Finalmente, estudiaremos las estima- 
ciones de media y varianza de la dura- 
ción de una actividad, bajo la hipótesis 
de que la distribución de dicha duración 
es una normal. 

En el prinier caso, siguiendo a Donald- 
son (30), observanios que las estimaciones 
usuales de niedia y desviación típica im- 
ponen un coeficiente de asimetría (y = 0, 
ó y, = + 0,707) que presupone una de- 
terminada situación del tiempo más pro- 
bable en relación al tiempo optimista y 
pesimista, lo cual es inconsistente con la 
siguiente afirmación de Clark: "no se 
hace ninguna suposición acerca de la si- 
tuación del punto m (moda de la distri- 
bució,i) relativa a los extremos a y b. 

Donaldson propone una nueva estima- 
ción de la media y la varianza que 110 

tienen las inconsistencias anteriores y que 
además no presenta excesivas dificultades 
de cálculo. 

Esta nueva estimación se construye 
suponiendo que se conocen tres estima- 
ciones x, ,  x,, x,; de a, de la media de 

(30) Donaldson, W. A.: "Tlic cstimntion of tlic 
Mcan 2nd Variancc of a PF,RT Activily Timc". Oprz 
Res, 1964, págs 382-385. 
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la distribución ( p )  y de b, respectiva- y la estimación de la varianza es, 
mente, a partir de las cuales obtiene el 

u2 = 
2 ( ~ 3  - ~ l ) ~ ( k +  1) 

siguiente estimador de la vzíianza. en donde ,  ( k +  3) '(k+ 4) 

= (x3 - x2 (x2 - x1) 

1 + 2(x3-x1) , 

mín [(x3 - xz 1, (x2 - x1 11 

Nótese que Donaldson supone estima- 
ble la duración esperada de la actividad 
(la media), contra 13 suposición clásica 
en la que lo estimable es la duración más 
probable (moda). Si denotamos x; la es- 
timación de la duración más probable, 
Donaldson propone como estimación de 
la media: 

Estos estimadores son más fiables que 
los clásicos, pero su dificultad de cálculo 
hace restringido su uso. 

En segundo lugar del estudio, está la 
reconsideración de la distribución BETA 
como modelo, siguieiidu ü K. R. Mac- 
Crimmon y C. A. Ryavec (3 1). El peor 
error absoluto en la estimación de la me- 
dia, supuesto que la distribución de pro- 
babilidad de la duración de la actividad 
es una cualquiera unimodal, en el inter- 
valo (a, b) = (0, l ) ,  depende de la moda. 

Si ésta es próxima a uno de los puntos 
extremos de la distribución, el error po- 
dría ser del orden de un 3 por 100; y aun 

x; = estiinación de la duración si la moda estuviera más centralizada, el 

inás,probable error no bajaría de un 25 por 100. El 
error, para la desviación típica, es del 

X, = estimación tiempo opti- orden del 17 por 100, y no depende de 
mista la moda. En la figura anterior se dibujan 

x3 = estilnación tiempo pesi- tres distribuciones de probabilid2d en L mista (0, 1 ). La D, es una distribución BETA, 

Figura n. " 1 0 (3;)  MacCrimmon, K. R.; y Ryavcc, C. A.: Op. 
cit.. pags. 278-279. 
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y D, , D, , son dos distribuciones extre- 
mas, a partir de las cuales se han obte- 
nido las anteriores conclusiones. 

En el supuesto de que la duración de 
la actividad se distribuye como una BE- 
TA, el peor error absoluto en la media, 
derivando de las estimaciones clásicas del 
PERT, en el caso (a, b) igual a (O, l) ,  es 
del orden del 33 por 100; y el de la des- 
viación típica del 17 por 100. Estos por- 
centaj,es de error se dan sólo para valores 
extremos de a y m. Si suponemos que 
1 < a < 6, y que 1112 - m1 < 116, en- 
tonces los errores en la media y desvia- 
ción típica se reducen al 9 por 100 y 
7 por 100 respectivamente. 

En tercer lugar, si los parámetros de la 
distribución BETA verdaderos son a, m 
y b, y sus estimaciones t,, t,, y tb, 

a lo anterior la estimación del tiempo 
más probable de duración de la actividad 
(que en el caso de la distribución normal 
coincide con el tiempo esperado), y su- 
puesta la normalidad de la distribución, 
se determinarían de manera unívoca la 
media y la varianza de la actividad. 

Las estimaciones de la media y la des- 
viación típica, que se obtienen a partir de 
estas hipótesis, son, p = m (estimación de 
la duración más probable de la activi- 
dad), Y, 

b - a  

La estimación de a es de cálculo tan 
1 sencillo como la usual - (b - a). 
6 

siendo: 
5.3. Aplicación del PER T estadístico 

0 , 8 a  < t, < 1,l a 5.3.1. Cálculo de la probabilidad de ter- 
0,9 m < t, < 1,l m minación de un programa dentro 
0,9 b < tb -< 1,2 b de un plazo determinado. 

El peor error absoluto en la estimación Una vez determinadas la media y la 

de las medias es del orden del 3 0 por 100, desviación típica de cada actividad, se 

y el de la desviación típica del 1 5 por 100 pueden sacar algunas conclusiones en re- 

de (b - a), en función del recorrido. lación al la terminación total del pro- 

Todos los porcentajes referidos al in- yecto. 

tervalo (O, 1) se generalizan a cualquier la parte proyectos 
intervalo (a, b), sin más que tener en que Se dan en la práctica se componen de 
cuenta que se trata de porcentajes sobre miles de actividades, puede usarse la apro- 
el recorrido (b - a). ximación normal a la distribución del 

~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  colno ya hemos adelanta- tiempo total de duración de una serie de 

do, una reconsideración estadística del grandes actividades* 

PERT vendría a ser admitir que la distri- Así, para cada camino en la red desde 

bución de la duración de una actividad el nudo inicial al final, compuesto de 

difiere del punto de vista clásico, de ajus- n-arcos, podemos suponer que la dura- 

tarse a una BETA, y se supone que sigue ción de su realización es una variable 
aleatoria con función de densidad nor- una distribución normal. Con este nuevo 
mal, de parámetros: enfoque, lo que hay que estimar son dos 

parámetros: a y b (tiempos optimista y 
pesimista), y una probabilidad P tal, que 
la probabilidad real de aue la duración de 

n 
inedia = Z: pi 

i =  i 

la actividad estuviera comprendida entre 
a y b se pueda estimar por P. Añadiendo desviación típica = 

i =  1 
- 53 - 
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en donde pi y c ~ i  son, respectivamente, las 5.3.2. Estudio de la duración real del 
estimaciones de la medio. y la desviación proyecto 
típica de cada una de las actividades que Sin duda, más importante que la sim- 
componen el camino. ple consideración de la estimación de la 

Es decir, supongamos que el calnino duración del proyecto basada en el ca- 
crítico viene integrado por las activida- mino es aquella en la que entran 

XI Y x2, -- .Y xn Y con rmdias P1, 1.1.2, en consideración las duraciones de todos 
.e-, Xn, Y varianza~ o? ,  x?,  e - . ,  0;; enton- 10s caminos en el grafo, desde el nudo 
ces si representamos con D la variable inicial al final. 
aleatoria-duracibn total del proyecto, Y Como se va a demostrar, el cálculo de 
suponiendo aplicable el Teorema Central la media del PERT viene sesgado opti- 
del Límite, podemos admitir que: místicamente, pero la desviación puede 

n venir en otra dirección. En general, la 
D -  Z p i  desviación típica calculada en el PERT 

i =  i 
z =  4 Normal (O, 1) es mayor que la real. 

Por ello, y ante la realidad de estar 
trabajando con estimaciones de caracte- 

i =  1 rísticas probabilísticas, los errores en el 
PERT, calculada la media y desviación 

donde z = Duracijn total del proyecto típica, son mayores en muchos caminos 
tipificado. no críticos que tienen una duración simi- 

Con esta hipótesis, conocida Do (plazo lar al camino crítico. 
máximo de terminacióii del programa), M ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~  y R~~~~~ (32) 
podemos calcular la probabilidad de que que, en un modelo estocástico, el con- 
la duración del proyecto no exceda a 1)o. cepto de actividades críticas es más váli- 
Calculando en unas tablas de la distribu- do y útil que el de camino crítico, se 
cien normal (O, 1 ) la probabilidad: basan en el hecho de que el cálculo del 

-- camino crítico no contiene necesaria- 
P r ( z k D o  4 ;: o : +  mente las actividades más críticas (33). 

i =  1 i =  i Una solución más completa que el cen- 
, , trar la atención en las actividades críticas, 

Al desarrollarse el proyecto, 10s datos sería la de aproximar la distribución de la 
reales deben ir sustituyendo a las estima- duración real del proyecto. 
ciones iniciales. De esta forma, al entrar Supongamos que hay en la red n-ca- 
nuevos datos, podrán estimarse 10s nue- minos diferentes P,, P,, ..., P,, desde el 
vos tiempos medios esperados para 10s origen al nudo terminal. Denotamos por 
sucesos que aún no han ocurrido, Y tam- p,, p,, ..., pn las n-variables aleatorias 
bién podrá calcularse la probabilidad, 
que en cada existe, de que se (32) MacCrimmon y Ryavec: Op. cif., pág. 297. 
cumpla el programa. Ello puede llevar a (33) Sin entrar en estas consideraciones, podemos 

una variación del camino crítico; pudien- comprobar cómo el estudio de la dispersión de los 
tiempos de duración de las actividades puede ser una 

do obligar a intensificar 10s recursos dis- primera información para la dirección, de ver la posible 
ponibles para el .desarrollo de algunas ac- negociación de una reducción del tiempo de termina- 

tividades (tema de un próximo trabajo), ción del proyecto; dado que actividades con fuerte va- 
riación en su tiempo de realización, son actividades 

disminuyendo 0 no 10s recursos dedica- que pucden analizarse para la posible reducción de ese 
dos a otras. tiempo. 

- 54 - 
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que representan, respectivainente, las du- para las funciones de densidad y distri- 
raciones de los caminos P1, P2, ..., P, . bución normales. 
Supongamos además que Pondremos tainbien: 

pi= E(pi)> E(pi+ 1 ) =  p i+ i  ; Olx:y)i= E [ l n á x i ( x ,  Y)]; 
(Vi = 1, 2, . 11 - 1 )  luego: 

E [máx (x, Y)] = (P,:, 1, 
En realidad, la función de distribución y; - .  

de la duración T del proyecto vendrá da- Varianza [ináx (x, y)] = (p, :, ), - 
da por: 

- (11x:y)S = oX:y; 
F (t) = P, (máx pi < t )  en donde: 

Evidentemente se verificará: 

máx pi > pi; Vi  

x : y = máx (x, y) 

x : y : z = máx (x, y, z); etc ... 

Haremos también: 

de donde: (1) CS = o: + u; - 2nxoy P , , ~  

E (máx pi) > E (pi) = pi; V i  (34). (2) = (px - 

Por lo tanto, como anteriorme~te se escribir 

ha indicado, la duración media calculada 
del proyecto (vi), es menor o igual que 
la duración media verdadera. 

El cálculo de la función F (t) es ver- 
daderamen te complicado, pero Clark (3 5) 
desarrolló un método aproximado que va- 
mos a exponer aquí. 

Las variables aleatorias que se designa- 
rán por las letras x, y, z, ..., con valores 
medios p,, p y ,  ,uz, ...; varianzas o;, o ; ,  

2 (Tz, ... 
Denotaremos el coeficiente de corre- 

lación lineal entre dos variables, por 
ejemplo x o y, por r (x, y) = px,y y la 
notación convencional: 

c~ (z) = exp (- z2 /2)/(2n)'12 
l 

1 (34) MacCrimmon, K. R.; y Ryavec, C. A.: Op. cit. 
( 3 5 )  Clark, C. E.: "The greatest of a finite set of 

random variables". Opr. Res., núm. 9, 1961, páginas 
145-162. 

- < 

(3) O l x : y ) l = ~ x Q , ( C 2 ) + ~ y " ( - C 2 ) +  

+ Cl v(C2 

(4) C u x : Y ) 2 = ( ~ : + ~ X ) @ ( c 2 ) - +  
+ (P; + o;>@(-c*>+ 
+ (PX + py) Cl cP (C2 1. 

Las fórmulas anteriores se pueden ex- 
tender a más de dos variables, poniendo: 

Coeficiente de correlación entre (z) y 
(x : y) = i p z , ~  : y  ; de donde 

aunque x e y se distribuyan normalmen- 
te, p = máx (x, y) no sigue una distribu- 
ción normal, por lo que teóricamente no 
debería aplicarse la misma técnica a la 
pareja (x, y )  que a la pareja (z, x : y) ;  
sin embargo, Clark demuestra que la no 
normalidad de p es despreciable. 

Las ecuaciones (1)  y (5) se pueden 
utilizar para determinar la media y la va- 
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rianza del máximo de cualquier número 
de variables, llaciéndose los cálculos de 
acuerdo con el organigrama de la figura 
adjunta. 

Eq= x o Denota la aplicación de la ecuación (x). 

Denota que x es el output deseado en el 
cálculo precedente. 
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En los cálculos de los coeficientes que con la información probabilística de 
( P ~ , ~ )  y ( P ~ , ~ )  se utiliza la siguiente fór- tiempo cualquier otro cainino puede ser 
mula: crítico, como consecuencia de las dura- 

coeficiente de correlación entre: ciones aleatorias de la actividad), es, sin 
duda, la presentada por R. M. Van Sly- 

(x + a) e (Y + b)=  P ( x + , ) , ( Y  + b) = ke (37). En este enfoque, el concepto de 
= a x a y p x , y  /ox + aoy + b holgura de actividad. es reemplazado por 

la probabilidad de que la actividad esté 

en donde a y b denotan variables aleato- 
rias adicionales; cada una de  las cuales 
es independiente de las otras tres. 

Para una aplicación práctica del proce- 
dimiento de Clark puede consultarse el 
trabajo de J. J. Moder y C. R. Phi- 
llips (36). 

Mediante este procedimiento se inten- 
tan aproximar la media y la desviación 
típica del máximo de un número finito 
cualquiera de variables aleatorias. Esto 
nos permite conocer la media y la desvia- 
ción de la distribución F (t) de la dura- 
ción real del proyecto. Es decir, sin con- 
cretarnos o sujetarnos al camino crítico, 
se determinan la duración esperada del 
proyecto y su varianza. Si aplicamos la 
desigualdad de Tschebycheff, se pueden 
obtener estimaciones de las probabilida- 
des de terminación del proyecto antes de 
plazos determinados. 

El modelo de Clark supone que la dis- 
tribución de las actividades es normal, 
pero se puede aplicar con buenos resul- 
tados a otros tipos de distribuciones. 

Otra posible solución, ante el proble- 
ma de la distribución del tiempo del pro- 
yecto, que evita el error que supone ad- 
mitir la solución del camino crítico (dado 

en el verdadero camino crítico. El autor 
aplica el método Montecarlo e indica que 
es posible, para una actividad que no esté 
en el camino crítico convencional, tener 
mayor probabilidad de estar en el verda- 
dero camino crítico que una actividad 
que se encuentra ya en el camino crítico 
conve~~cional. El verdadero camino crí- 
tico es el encontrado después de la eje- 
cución del proyecto. Por otro lado, como 
recoge Luis Yu (38), la aplicación del 
método Montecarlo en el PERT ofrece 
las estimaciones con más exactitud, y 
además no se limita a suponer que la dis- 
tribución de la actividad deba ser siem- 
pre la beta, sino que se pueden manejar 
otras distribuciones estadísticas, por ejem- 
plo, la normal. 

Tiene especial interés la utilización del 
método Montecarlo, porque representa la 
ventaja de conocer la criticidad de cada 
actividad de la red. Esto quiere decir que 
se puede calcular la probabilidad de que 
una actividad pueda ser crítica. Desde el 
punto de vista de control, este índice de 
criticidad de las actividades es un instru- 
mento eficaz para medir el grado de aten- 
ción que la dirección debe prestar duran- 
te el desarrollo del proyecto. 

(37) Van Slyke, R. M.: "Montecarlo Methods and 
the PERT Problem". Ops. Res., Vol. 11, núm. 5, Sep- 
tiembre-Octubre, 1963, págs. 839-860. 

(36) Moder, J. J. y Phillips, C. R.: Op. cit., páginas (38) Yu Chuen-Tao, Luis: Aplicaciones Estadís- 
232-237. ticas del PERT-CPM. Deusto, Bilbao, 1966, pág. 58. 

- 57 - 
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6. CONCLUSIONES 

Después de revisar una abundante bi- 
bliografía sobre el tema se pueden sacar 
conclusiones sobre el método PERT y su 
aplicación efectiva en la empresa. 

El método PERT parte de las decisio- 
nes de planificación de la empresa, una 
vez elegido el programa o proyecto y co- 
nocidos los tiempos y/o costes de reduc- 
ción de tiempos y/o los recursos necesa- 
rios y disponibles, para la programación 
temporal de la acción. Es pues un méto- 
do de programación, en un entorno co- 
nocido y en unas redes determinadas. 

La premisa que debemos admitir es 
que la utilidad del mismo viene unida al 
proceso de preparación y elaboración del 
PERT tanto como a sus resultados. 

La representación debe tener presente 
el objetivo de interrelación y coordina- 
ción de la acción. Por ello, la representa- 
ción a escala de tiempos, representación 
de .actividades en los nudos o con indi- 
cación resumida de la actividad en el arco 
permite una mejor visualización del pro- 
yecto o programa. 

La consideración del PERT simplifica- 
do es la de ser una guía orientadora de 
control de programación. La admisió'n de 
certeza de que parte, en las estimaciones 
de los tiempos de las actividades, hacen 
que el mismo sea una programación sola- 
mente satisfactoria, posibilitando la co- 
ordinación de decisiones o influencias en 
la acción, dada la tendencia a la auto- 
realización de las previsiones. 

La estimación del tiempo de las activi- 
dades y la hipótesis generalmente admiti- 
da de su distribución Beta, plantea unas 
limitaciones que no se pueden olvidar. 
Quizás sea demasiado radical rechazar los 
algoritmos hallados hasta la fecha, más 
cuando la mayoría de ellos están progra- 
mados ya por las grandes empresas; pero 
no cabe duda también que la mayor paP 

te de las hipótesis que los sustentan han 
sido puestas en duda por numerosos es- 
tudios, los cuales llegan a demostrar que, 
en determinadas situaciones, éstas pue- 
den no ser realistas, como se ha indicado. 

Concretamente en el Apartado 5, se 
han discutido las estimaciones de la me- 
dia y la varianza de una actividad en el 
método PERT y éstas no han salido bien 
paradas en la mayoría de los caso;. Al 
mismo tiempo que se han analizado las 
posibilidades y limitaciones del camino 
crítico en el proceso de decisión. Por 
otro lado, la eficacia de un algoritmo 
depende funcionalmente de las hipatesis 
sobre las que se asienta y sólo cuando 
éstas se acomodan aproximadamente a la 
realidad es cuando interesa su aplicación. 

La dificultad principal que se presenta 
en la programación de proyectos es la de 
que éstos se componen, la mayoría de las 
veces, de miles de actividades, lo que ex- 
cluye automáticamente cualquier sofisti- 
cación de los métodos empleados, por 
a esto que acabamos de decir la manera 
impracticable. Puede servirnos de ejemplo 
a esto que acabamos de decir la manera 
cómo la marina norteamericana, pionera 
de la 1. O. en el mundo, y creadora del 
método PERT, resuelve los problemas de 
mantenimiento de sus unidades en el 
mar. El sistema utilizado en la actualidad, 
denominado. FLSHIP, es de tal simplici- 
dad, que cualquier estudiante de bachi- 
llerato lo podría entender y hasta incluso 
criticar. ¿Por qué entonces no se mejora 
este procedimiento, dada la cantidad de 
investigaciones sobre el problema, la ma- 
yor parte de las cuales han sido finan- 
ciadas por la propia marina americana? 
La respuesta es clara: la cantidad de pie- 
zas diferentes que lleva un buque con- 
vencional (alrededor de cuarenta mil) ex- 
cluye la posibilidad de contrastación de 
las hipótesis de los diferentes investiga- 
dores, los cuales, ceñidos a sus teorías, 
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olvidan una parte de la realidad que pue- 
de ser vital. 

Aquí la disyuntiva sería: aplicamos 
una teoría lo más refinada posible, ajus- 
tada al problema concreto, lo cual su- 
pondría un incremento desmesurado del 
coste, o aceptamos las simplificaciones 
al uso y nos arriesgamos a que nuestros 
cálculos a priori no valgan nada. Entre 
las dos elecciones, la segunda alternativa 
nos viene prácticamente impuesta, ante 
lo cual lo más conveniente sería, quizás, 
combinar algoritmos simplificados con 
alguna técnica heurística que los acomo- 
de a nuestra realidad particular. 

A modo de resumen podemos indicar 
que la programación de proyectos, como 
se ha recogido, intenta ofrecer criterios 
de decisión y control en la realización de 
proyectos, en base a una serie de supues- 
tos aceptados (duración de actividades que 
oscila entre dos tiempos -optimista y pe- 
simista-, duración del proyecto que se 
distribuye asintóticamente normal, etc.). 
Estos supuestos no deben aceptarse sin 
áiscusión: antes bien, combinando la in- 
formación obtenida en la programación 
a priori con otro tipo de información no 
programable de antemano, o que al me- 
nos no se incluya en los modelos estudia- 
dos, se puede inducir una regla de deci- 
sión bastante realista. El papel de la in- 
tuición y la experiencia, traducida en 
sentido común, es esencial antes de pasar 
a la toma de decisiones, al tiempo que 
forman parte inseparable de cantidad de 
algoritmos en la programación de pro- 
yectos, dando como resultado los deno- 
minados "algoritmos heurísticos" que 

1 parecen, desde un punto de vista opera- 
tivo, los más aconsejables. No hay que 
despreciar, sin embargo, las posibilidades 
de los resultados obtenidos de manera ri- 
gurosa, que subyacen en todos estos algo- ~ ritmos heurísticos. 

Globalinente considerado, el PERT ' constituye un proceso de preparación 
- 5 
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de decisión a lo largo del tiempo que 
podemos situar en ambiente de incerti- 
dumbre parcial. El modelo de decisión 
del probleina incluye, en su planteamien- 
to inicial, distribuciones de probabilida- 
des arbitrarias de las duraciones de las 
actividades, y por lo tanto de la duración 
total del proyecto; pero consideraciones 
técnicas obvias reducen ampliamente la 
gama de posibles distribuciones a las de 
una determinada familia, caracterizada 
por tener su soporte en un determinado 
intervalo (Tiempo optimista - Tiempo 
pesimista), que puede cstinarse previa- 
mente. 

El problema de decisión en incerti- 
dumbre se traduce en otro en ambiente 
de riesgo, al adoptar diferentes distribu- 
ciones de probabilidad (del tipo beta) 
concretas para cada una de las activida- 
des. Es interesante observar cómo se re- 
suelve el problerna a partir de este mo- 
mento. A la hora de determinar el cami- 
no crítico, soporte central del método, 
las decisiones se toman en base a los 
tiempos medios, deducidos de  las ante- 
riores distribuciones de probabilidad. Es- 
to, que sería técnicamente correcto si el 
mismo proyecto se fuera a poner en prác- 
tica un número grande de veces en las 
mismas condiciones, es discutible en 
nuestro problema, por la característica 
esencial de no repetitividad de los pro- 
yectos. Una alternativa de esta situación 
la ofrecen McCrimmon y Ryavec con su 
concepto de "Actividades críticas". Por 
otra parte, de los resultados de una serie 
de encuestas entre directivos españoles 
se sigue que éstos prefieran estimar la 
duración de las actividades, más por su 
tiempo pesimista que por su tiempo me- 
dio. Lo que, traducido al lenguaje de la 
teoría de la decisión estática, no sería 
más que la confirmación de que un de- 
cisor, ante una decisión no  repetitiva, se 
inclina por actuar según el criterio de 

;9 - 
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Wald, o bien con el de Hurwictz con un 
coeficiente de optimismo pequeño. 

El nexo de los problemas del PERT- 
Coste y el PERT-Recursos es el PERT- 
Tiempos. Planteando este último, el 
PERT-Coste y el PERT-Recursos se re- 
ducen, en el primer caso, a un problema 
de programación no lineal, y en el se- 
gundo, a un programa lineal más o menos 
complejo. Estos problemas de programa- 
ción lineal (el PERT-Tiempos se reduce 

a uno de este tipo) o no lineal pueden 
generalizarse a problemas de programa- 
ción estocástica, pero su tratamiento es 
entonces muy complicado. De hecho, 
Charnes y Cooper han desarrollado esta 
posibilidad en el caso del PERT-Tiempos 
mediante su "~hanced-~onstrained Pro- 
gramming". El futuro parece ir por el 
camino de los algoritmos heurísticos y, 
al mismo tiempo, unido a los avances de 
la programación no lineal deterininística 
y estocástica. 


