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Cálculo del programa Costo - Tiempo Optimo 

Los proyectos pueden ejecutarse en un tiempo considerado normal (TN), al cual está 

asociado un costo normal (CN). Esto es, el tiempo estimado en el cual se puede realizar la 

obra y los costos asociados a esta ejecución. Pero a veces existe la necesidad de llevar a 

cabo las actividades en un tiempo más corto, lo que se conoce como acelerar el proyecto o 

trabajar en un tiempo con limites (TL), por lo tanto también existe un costo limite (CL). 

La culminación de un proyecto en un tiempo acelerado se debe bien sea por 

necesidad del dueño del proyecto o del contratista que ejecuta la obra, incluso por 

requerimiento de ambos, para este existe el programa costo tiempo optimo, que permite 

la reducción de la duración total de un proyecto con el beneficio de un costo mínimo 

asociado.  Para aplicar el método, se debe conocer los tiempos normales y límite de cada 

una de las actividades, así como los costos normales y límites y así, se calculan las 

pendientes de los costos directos e indirectos. 

Pasos para el cálculo del programa Costo-Tiempo Optimo  

 Resolver la red con los tiempos normales de las actividades 

 Calcular las Rutas Críticas del proyecto 

 Calcular las pendientes de las actividades  

 Comparar las pendientes de las actividades críticas con la pendiente del costo 

indirecto del proyecto, eliminando las actividades donde la pendiente, sea mayor 

que la pendiente de costo indirecto 

 Plantear alternativas para la reducción de la duración y encontrar el costo total 

mínimo. Para las alternativas, se debe cumplir 2 reglas: solo se puede tomar una 

actividad por ruta y se debe considerar todas las rutas críticas al mismo tiempo.  

 Escoger la alternativa de menor pendiente (se escogen las que están más cerca de 

final ) 
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 Ir a la red y reducir la duración de las actividades involucradas en la alternativa 

seleccionada y calcular de nuevo la red 

 Verificar si aparecen o no, nuevas rutas críticas. Si no aparecen, se va a seguir 

trabajando con las alternativas, siempre y cuando las actividades no hayan llegado 

al tiempo límite. Si   aparecen nuevas rutas críticas se plantean nuevas alternativas.  

 Se calcula el costo total en cada iteración  

CTtn= ∑ 𝑪𝑫𝒏 + 𝑷𝒄𝒊 ∗  𝑫𝒑 

CT(tn-1)= CTtn + Palt * #de unidades reducidas – Pci * # de unidades de tiempo 

reducidas  

Donde:  

CTtn: Costo total en tiempo normal 

CT (tn-1): Costo total con tiempo acelerado  

CDn: Costo directo en tiempo normal 

Pci: Pendiente de Costo Indirecto  

Dp: Duración del proyecto 

Palt: pendiente del costo directo de la alternativa seleccionada  

 

 Repetir el procedimiento hasta que no exista ninguna alternativa factible para 

continuar reduciendo la duración del proyecto y encontrar un costo total mínimo. 

  


