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Veamos el siguiente ejercicio desarrollado el día sábado 09-04-2011: 

 

Un proyecto de diseño de computador consiste en 7 actividades etiquetadas A, B, …G. la 
duración (en semanas) y las precedencias se dan en la siguiente tabla: 

Actividad Asignación Predecesores 
Tiempos esperados (semanas) 

Optimista 
Más 

probable 
Pesimista 

Diseño A - 10 22 28 

Fabricar prototipo B A 4 4 10 

Evaluar equipo C A 4 6 14 

Probar prototipo D B 1 2 3 

Redactar informe sobre equipo E C, D 1 5 9 

Redactar informe sobre métodos F C, D 7 8 9 

Redactar informe final G E, F 2 2 2 
 

a) Encuentre la ruta crítica y las actividades críticas. 
b) Desarrolle el diagrama de Gantt. 
c) Cuál es la probabilidad de completar el proyecto hasta 35 semanas? 

Iniciamos el WinQSB: tras descargar el comprimido y otorgarle nombre de usuario, se puede extraer toda 
el contenido en el disco duro (por ejemplo la raíz del C:/), una vez instalado Se ubica el módulo de 
proyectos: 

Programas>WinQSB> PERT_CPM 

Seguramente la primera pantalla se verá completamente gris: 

 



Click en el primer ícono, donde tenemos la ventana ‘Problem Specification’, ingresamos los datos del 
ejercicio, en este caso para realizar el PERT, siete actividades y unidad de tiempo en semanas (weeks). En 
cuanto a ‘Data Entry Format’ elegimos el primero si ingresamos los datos en forma tabular, ‘Graphic 
Model’ para optar por la construcción gráfica de la red. 

 

Click en OK. 

El llenado de los datos sería: 

 

 

Guarde su trabajo: Click en el ícono de Disco: en la ventana ‘Save Problem in Matrix 
(spreadsheet) form’ puede nombarlos como pert1: (si no tiene éxito insista con otros nombres) 



 

Luego, Click en el hombrecito negro con cabecita blanca: 

PRIMER REPORTE: ACTIVIDADES CRÍTICAS Y HOLGURAS 

 

Los resultados que se muestran: 

• Para cada actividad:  
o Columna ‘On critical Path’: YES sí pertenece la actividad a alguna ruta crítica, 

NO si es lo contrario. 
o ‘Activity Mean Time’: tiempo esperado resultado de la fórmula del PERT. 
o Los cuatro tiempos por actividad: tiempo de inicio más próximo, más lejano, 

tiempo de finalización más próximo y más lejano. 
o Slack: Holgura. 
o 3-time estímate: se realizó el cálculo utilizando los tres tiempos del PERT. 

o Standard Deviation: raíz cuadrado de σ
2
. 

• Project Completion Time: tiempo de terminación del proyecto: 38 semanas. 

• Number of Critical Path(s): número de rutas críticas: 2. 



Este primer reporte también se pude obtener haciendo click en:  

Menú Results>Activity Criticaly Analysis. 

 

SEGUNDO REPORTE: GRÁFICO 

Click en Menú Results>Graphic Activity Analyis, y obtendremos la pantalla: 

 

Como se puede ver, este módulo emplea círculos en vez de cajas para diagramar y busca una disposición 
cuadricular para sus redes: 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER REPORTE: GRÁFICO GANTT  

Click en Menú Results>Gantt Chart: la primera pantalla se verá ilegible: 

 

Requeriremos reescalar el gráfico Gantt, agrande totalmente la ventana del WinQSB, observe el menú 
Scale>Scale Gantt Chart; y calibre el ancho y largo de las barras:  

 

< Calibrar ‘Bar width per time unit’ y ‘Bar height’ 
hasta clarificar el Gantt. 



Quedando aproximadamente: 

 

Observe que las actividades críticas coinciden en rojo y rosado con la primera y segunda programación 
del Gantt, en cambio la actividad E que no es crítica tiene dos posibles programaciones: en azul y celeste. 
Usted puede personalizar los colores y otros aspectos en el menú propio del Gantt. 

Click en salir (tercer ícono desde la izquierda). 

 

CUARTO REPORTE: PROBABILIDADES DE TERMINACIÓN 

Responderemos a la pregunta: 

a) Cuál es la probabilidad de completar el proyecto hasta 35 semanas? 

Click en Menú Results>Perform Probability Analysis: 

Luego en la ventana introducimos 35 en ‘Desired completion time in week’ lo que será un tiempo 
máximo para terminar el proyecto, click en ‘Compute probability’: 



 

Y tenemos los dos resultados: 17.4% y 19.21%, observe el reporte, en especial la instructiva de la parte 
superior en blanco! 

Al parecer puede existir un bug en el reporte de las rutas críticas: Menú Results>Show critical path, 
para ello no olvide guardar al principio su trabajo. 
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