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1.1 Introducción 

Los métodos tradicionales de planificación de proyecto son poco eficaces en lo que a la gestión 

de riesgos se refiere. En los casos en los que los procesos no son bien conocidos, hay que tener 

en cuenta muchas variables que pueden derivar en que las cosas no salgan como se habían 

previsto. 

La mayoría de los proyectos se planifica mediante métodos deterministas; es decir, se 

determina que actividades deben llevarse a cabo para terminar el proyecto; dando por hecho 

que para concluir el proyecto, primero se han de terminar una serie de tareas intermedias de 

duración variable. Luego, en este tipo de planificación, sólo se considera variable la duración 

de las actividades. 

Las nuevas herramientas de planificación permiten hacer simulaciones de duración, costes y 

demás variables que interfieren en la conclusión de un proyecto, a partir del análisis de los 

riesgos que pueden afectar a este. 

 

1.2 Objetivo 

Aplicar una de estas herramientas de  planificación a un proyecto existente y hacer un estudio 

del análisis de riesgos. 

� Descripción breve del proyecto al que se va a aplicar la herramienta de gestión. 

� Estudio de los  métodos y de las herramientas de gestión de análisis de los riesgos  

� Diseño de una planificación adecuada y eficiente. 

� Identificación de los riesgos que puedan afectar al proyecto 

� Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos 

� Planificar las respuestas a los Riesgos 

� Analizar las diferentes respuestas 

� Comparar la planificación determinista con la realizada tras el análisis de riesgos 

Para hacer un estudio del análisis de riesgos, hay que empezar por una planificación detallada 

del proyecto e identificar los posibles riesgos que puedan aparecer.   

Después haremos una estimación de los recursos y los asignaremos a las diferentes 

actividades. Posteriormente se realizará una red de procedencias, se calculará el camino crítico 

y se establecerá un plan de hitos para realizar un análisis de riesgos mediante el método 

Monte Carlo, que nos indicará la incertidumbre de las actividades. Posteriormente 

identificaremos los posibles riesgos que puedan afectar a nuestra planificación, los 

analizaremos cualitativa y cuantitativamente y se evaluarán las acciones de mitigación de los 

riesgos. Por último, se creará el impacto de estos en las actividades y a partir de ellos, se harán 

los calendarios pre y post mitigados para su posterior análisis. 
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2.1 Introducción 

Antes de aplicar la gestión de riesgos, es preciso hacer un resumen del proyecto; este se llama  
“ Remodelación del vial existente que une el municipio de Cañaveruelas (Cuenca) con el 

embalse de Buendía, mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que incluye un carril bici y 

otro peatonal. Ordenación territorial en las proximidades al embalse”.  

Fue realizado por Laura Gallego Salagre y por mí, para la defensa del PFC de Ingeniero Técnico 
en Topografía en junio de 2013. 

 

2.2 Objetivos del proyecto 

El proyecto se centra en el diseño de un vial multidisciplinar que va desde el casco urbano al 
Embalse de Buendía. Este vial incluye dos carriles adicionales, localizados en el margen 
izquierdo: un carril bicicleta y un carril peatonal; que permita a los peatones y a los ciclistas, el 
uso del vial en condiciones de seguridad.  

En la zona del embalse, se propone una reordenación urbanística que fomente el turismo 
mediante actividades de recreo al aire libre; así como la zonificación de esta con ejemplos de 
uso, materiales y medidas. 

Además de las actuaciones que se planean en las inmediaciones del embalse, hemos pensado 

que sería muy interesante reservar toda una parcela al principio del nuevo vial para situar un 

circuito biosaludable.  

También se proyectó un enlace de viales a la salida del pueblo que permita, en un futuro, la 

construcción de este vial y la mejora de acceso a otros caminos existentes y al circuito antes 

mencionado. 

Como resultado de estas actuaciones, pretendimos dar un valor añadido al entorno natural 
privilegiado del que goza este territorio e impulsar el sector terciario centrándonos en el 
turismo y actividades de ocio, como fomentar el deporte, la cultura y la educación de  desde 
los pequeños hasta los más  mayores.   
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2.3 Resumen del proyecto 

El proyecto podemos dividirlo en dos partes, una topográfica y otra urbanística. La primera 
parte engloba desde el anteproyecto hasta el diseño y encaje del vial. La segunda abarca la 
reordenación territorial  y la legislación urbanística.  

Además de estos dos grandes bloques, el proyecto consta de otros contenidos como el ámbito 
territorial de referencia, la expropiación o el presupuesto, entre otros; que hacen que sea muy 
completo.  

 

2.3.1 Ámbito territorial de referencia 

Estudio detallado de los diferentes elementos que componen el medio físico para analizar la 
bondad de la ordenación; así como para conocer la calidad ambiental del entorno de cara a 
evaluar el potencial del impacto ambiental. 

También se analiza el medio socioeconómico en el que se encuadra el municipio para conocer 
cómo ha evolucionado la población desde 1900 hasta el 2011, que son los datos que pudimos 
conseguir; cuál es el principal motor de la economía de la zona y los equipamientos y servicios 
de los que consta el municipio. 

 

2.3.2 Anteproyecto 

Sección en la que se realiza un estudio previo del ámbito de actuación, sin necesidad de ir al 

campo. El estudio consiste en diseñar posibles trazados y estudiar cuál es el que mejor se 

adapta a la normativa, al terreno y a nuestras necesidades. Así, nos hacemos una idea 

aproximada del trazado definitivo, del levantamiento a realizar y del diseño final.  

El diseño de los trazados se ha hecho en una cartografía a gran escala de la zona de trabajo, 

obtenida a partir de un Modelo Digital del Terreno  a escala 1:25000, para hacernos  una idea 

de la orografía de la zona y del movimiento aproximado  de tierras. Esto último es muy  

importante, sobre todo en el apartado económico del proyecto pues a mayor movimiento de 

tierra, mayor coste.  

También se hace un estudio de la ubicación de los vértices de la red GPS que dará cobertura a 

toda la zona del levantamiento.  
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2.3.3 Redes  

Para la realización de cualquier obra civil es necesaria una red que sirva de marco de referencia 

desde dónde se materialice el proyecto. Esta puede ser observada por metodología clásica o 

por metodología GPS, en función de las necesidades del trabajo a realizar.  

Los vértices de la red se denominan bases y deben de cumplir con una serie de requisitos 

como la señalización, situación… Todas estas características dependerán, como siempre, del 

trabajo a realizar y de la precisión requerida. 

En nuestro trabajo hemos empleado la metodología GPS para la observación de la red 
principal, que enlazará con la geodesia, y para la observación de la red secundaria, que la 
conforman el resto de bases. Esta metodología es la más indicada para nuestro proyecto 
debido a la precisión de los resultados y a la eficacia del método en la toma de datos. 

En España, al igual que en toda Europa, el Sistema de Referencia Geodésico oficial es el 

ETRS89. Pero en  el proyecto hemos trabajado según el Sistema Geodésico Mundial WGS84 

porque los equipos GPS con los que hemos trabajado toman los datos de su constelación. La 

diferencia entre el ETRS89 y el WGS84 es inapreciable a la hora de trabajar, pues sus 

parámetros sólo difieren a partir del sexto decimal de la inversa del aplanamiento. 

 

Elipsoide 
Semieje 

mayor (a) 

Inversa del 
aplanamiento 

(1/f) 

GRS80 6378137 298,257222101 

WGS84 6378137 298,257223563 

 

Para la altimetría, hemos tomado como origen de altitudes ortométricas el nivel medio del mar 

según el mareógrafo de Alicante. Puesto que no hemos arrastrado la cota de nuestro proyecto 

desde Alicante, hemos empleado un modelo de geoide global cuyo error en la ondulación 

oscila entre los 0,5 y 1,5 m, según la zona considerada. 

En cuanto a la proyección cartográfica emplearemos la proyección UTM. 

Esta es una imagen de la cartografía del anteproyecto con todos los vértices que forman 

nuestra red GPS.  
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La red principal consta de 3 vértices: A1, A6 y C3. Estos son los encargados de enlazar la red 

secundaria con la red de estaciones permanentes.  

La red secundaria consta de 11 vértices, con una zona común de 6 vértices que pertenecen a  

los dos trazados diseñados en el anteproyecto. También pertenecen a esta red los vértices 

denominados C1, C2 y C3; que corresponden a las bases de la zona del embalse. La distribución 

de estos ha sido especialmente pensada para realizar el levantamiento de la zona por 

metodología clásica, en caso de que fallase la cobertura GPS. 

Una vez que tuvimos el diseño definitivo de la red GPS de nuestro proyecto, pensamos en la 
señalización de los vértices, que tenía que cumplir con una serie de requisitos y debía de tener 
una serie de características concretas en función de la técnica de observación, en este caso, 
técnicas GPS. 
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En este apartado también se explica e manera detallada la planificación de la campaña GPS 
que consta de:  

- Planeamiento y preparación: Apartado en el que se indica la metodología de trabajo 
elegida, en función de la distancia entre vértices y la precisión requerida; además de 
otros factores a tener en cuenta en la observación.  

- Elección del instrumental: Indica los aparatos escogidos para la toma de datos. 
- Observaciones de campo. Metodología: Explica la teoría de la metodología de 

observación elegida. 
- Procesamiento de los datos: Muestra cómo se ha extraído la información de los 

receptores GPS, la descarga de información de los ficheros Rinex de las estaciones 
permanentes y la configuración del programa Leica Geo Office que será con el que 
procesaremos los datos.  

El último paso de este apartado es el cálculo de las coordenadas de los vértices de la red y su 
posterior ajuste. También se muestra la precisión que ofrece el GPS en la obtención de 
coordenadas. 

 

2.3.4 Altimetría 

Apartado en el que se explica el cálculo de la altitud ortométrica (H), a partir de la altitud 
elipsódica (h) que es la que obtenemos con el GPS. Ambas altitudes se relacionan mediante el 
término N, la ondulación del geoide. 

 

La ondulación del geoide es la distancia medida sobre la normal geodésica, entre el elipsoide 
de referencia, con el que trabaja el GPS, y el geoide, que es la superficie de referencia con la 
que se trabaja en ETRS89. 

Para conocer el valor de N en cada punto de nuestra zona a levantar del proyecto, podemos 

actuar de dos modos.  

� Tratar la altimetría de forma separada a la planimetría.  

El método más preciso para calcular desniveles, y por tanto, calcular la altitud 

ortométrica de un punto (H), arrastrando la cota desde un clavo de nivelación, es la 

nivelación geométrica. También podemos obtener desniveles mediante una 

nivelación trigonométrica pero con menor precisión. 

h = N + H 
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� Emplear un modelo de Geoide. 

El modelo de geoide que hemos introducido en el software para el procesado de los 

datos, es el EGM2008-REDNAP, que nos lo hemos descargado del IGN. Al operar con 

este modelo, obtenemos, de manera automática, la altitud ortométrica de los puntos 

medidos. 

Lo que hacemos en el proyecto es comprobar la bondad del modelo de geoide y su precisión, a 
partir de los desniveles calculados por dos métodos distintos: nivelación geométrica y por GPS. 
Si los desniveles son iguales, es que el modelo de geoide se adapta bien a mi zona de trabajo y 
puedo aplicarlo. En caso contrario, tendríamos que arrastrar la cota desde un clavo de 
nivelación hasta el proyecto. 

El motivo de trabajar con un modelo en lugar de arrastrar la cota desde un clavo de nivelación 

de la REDNAP es debido a que, en la zona dónde está enclavado el proyecto, no hay ningún  

clavo de nivelación cerca.  

Por ello, hemos realizando tres nivelaciones geométricas entre vértices de nuestro proyecto: 

una al principio, otra en el medio y la tercera en la zona del embarcadero. Los desniveles 

calculados mediante  nivelación geométrica los compararemos con los desniveles obtenidos 

con el GPS y el modelo de geoide. Si los resultados son similares, podremos aplicar este 

modelo en toda la zona del trabajo. 

Al final de este apartado se puede ver que la diferencia entre desniveles es constante; por lo 

que podemos aplicar el modelo al proyecto.  

También se explica de manera detallada cómo se han observado y calculado los desniveles; así 

como la precisión del método. 

 

2.3.5 Levantamiento 

Una vez que tenemos calculadas las coordenadas de los vértices de la red que cubre nuestro 

proyecto, procedemos a realizar el levantamiento topográfico de la zona. Esta fase es muy 

importante porque el objetivo principal del levantamiento es obtener una cartografía 

detallada en la que apoyarnos; en este caso, creemos que la escala que mejor se adapta al 

proyecto es la  1:1000. 

 El primer paso es la toma de datos. Debido a la orografía, la extensión del área a levantar y la 

escasa vegetación salvo en zonas puntuales, pensamos que la manera más rápida y precisa de 

trabajar era empleando la metodología GPS. Para ello, necesitamos tener algún vértice de 

coordenadas conocidas para tomar como referencia; en este caso, contamos con los puntos de 

la red GPS medida anteriormente. Para este paso no es necesario conocer las coordenadas del 

punto de referencia de manera precisa en el momento de la toma de datos ya que en gabinete 

podemos ajustar todo el trabajo. El método de trabajo, del cual hablaremos más adelante,  se 

denomina cinemático en tiempo real (RTK). 
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El levantamiento del vial se realizó en cinco días, tomando como referencia los caminos de 

tierra existentes ya que al diseñar el vial intentamos que se ciñera lo máximo posible a estos 

para que el impacto en la zona fuera el menor posible y que la tierra expropiada a los 

agricultores sea mínima; pues no debemos olvidar que la principal fuente de ingresos del 

municipio y motor económico de la zona es la agricultura. 

En este apartado también se explica qué aparatos se han utilizado en la toma de datos, la 
metodología de trabajo, el cálculo de las coordenadas con el programa Leica Geo Office y la 
precisión de estas. 

 

2.3.6 Plano topográfico de base 

La finalidad del levantamiento es obtener una buena cartografía base a escala 1:1000, que se 
ajuste a una serie de condiciones que atienden a las características del proyecto, su precisión y 
finalidad. 

Partimos de un fichero *.txt obtenido con el Leica Geo Office, que contiene las coordenadas 
correctas de los puntos del levantamiento.  Esta información hay que exportarla a otro fichero 
*.dxf para trabajar con el programa Autocad y su complemento Protopo. 

Una vez que tenemos la nube de puntos del fichero  *.dxf, con Protopo se elabora el MDT. En 
este proceso, es muy importante identificar correctamente las líneas de ruptura puesto que 
son las encargadas de indicar cambios bruscos en la pendiente del terreno. También 
identificamos el contorno del modelo para que en la triangulación no se junten puntos de 
zonas independientes. No menos importantes son los puntos de relleno o puntos aleatorios, 
pues de la abundancia de estos y de su disposición dependerá, para bien o para mal, la calidad 
y veracidad de la triangulación. 

 
 
 
 
Después de generar el MDT procedemos 
a curvarlo mediante una interpolación 
lineal. Este método nos permite obtener 
todos los puntos que forman las curvas 
de nivel a partir de la intersección de 
planos horizontales con las aristas de los 
triángulos. Pero estas curvas pueden 
resultar muy toscas por lo que tenemos 
que proceder a la edición de las curvas de 
nivel. 
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El último paso en la obtención de la 
cartografía base del proyecto, consiste en 
editar y completar la información mediante el 
programa Autocad. Para ello hay que 
introducir la simbología de aquellos 
elementos cartográficos que por sus 
dimensiones no tengan representación, 
rotular las curvas maestras y algunos 
elementos representativos del mapa, crear 
una leyenda, un marco y una cuadrícula para 
las diferentes hojas que componen el mapa 
final.  
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Para ilustrar la reordenación territorial de la zona del embalse y resaltar las ventajas de haber 

diseñado un vial que tiene la particularidad de tener un carril bici y uno peatonal; se ha 

generado un mapa a escala 1:6000 que se presentó en el tribunal también en formato papel 

A1.  

En esta plano aparecerán diferentes zonas de especial importancia en el proyecto, dónde se 

hará hincapié de los materiales, dimensiones, usos…  Destacando siempre la voluntad de que 

el proyecto se lleve a cabo de una manera respetuosa con el medio ambiente y según la 

legislación en materia de urbanismo. 

 

2.3.7 Diseño y encaje del vial 

En este apartado se definen todas las operaciones necesarias para que, la geometría del alzado 
y de la planta, cumplan las condiciones impuestas por la Norma de carreteras 3.1 IC;  de forma 
que se pueda circular en condiciones de seguridad y comodidad. 

En el anteproyecto se diseñó un trazado a escala 1:25000 dónde se tuvo en cuenta la 
normativa, pero no tiene la precisión suficiente porque 1mm de error en el anteproyecto se 
traduce en 25m en la realidad. Por ello debemos de redefinir estas características a escala 
1:1000. 

A efectos de aplicación de la Norma, las carreteras se denominarán según su definición legal,  

seguido del valor numérico de la velocidad de proyecto en km/h. En nuestro caso, se trata de 

una carretera convencional en la que se puede ir a 60 km/h; luego, la nuestra sería una C-60. 

También, atendiendo a la Normativa, estaríamos realizando un proyecto de nuevo trazado. 
Este consiste en la modificación funcional de una vía de comunicación, con trazado 
independiente, para mantenerla con un nivel de servicio adecuado. 

En este apartado se explican, de manera detallada, los pasos a seguir para el diseño del 
trazado; así como otras características de la misma. El orden de actuación es: 

- Datos generales: Velocidad del proyecto, velocidad específica, visibilidad, distancia de 
parada, distancia de adelantamiento, distancia de cruce… 

- Trazado en planta: Combinación de las alineaciones, ya sean curvas o rectas, y las 
curvas de transición. Transición al peralte.  

- Trazado en alzado: En este apartado trabajamos con el perfil longitudinal del vial, que 
es la proyección de la alineación horizontal del terreno: pendiente, acuerdos 
verticales… 

- Sección transversal: Se definen todos los elementos que intervienen en la formación 
de los tramos de la carretera: elementos y dimensiones (bombeos, cunetas y taludes), 
drenaje transversal, composición de la sección transversal (tipo de firme), 
movimientos de tierras… 
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2.3.8 Reordenación territorial 

Aquí se explica en detalle la actuación urbanística que se va a llevar a cabo en dos zonas del 

Término Municipal.  

En primer lugar se propone una mejora del vial que conecta el casco urbano con la zona del 

embarcadero. En la ortofoto inferior se ha resaltado en verde el tramo en cuestión. La 

remodelación del vial no sólo está enfocada al tráfico de vehículos, sino que incluye también 

dos carriles adicionales: uno de ellos para el tránsito de bicicletas, y otro peatonal para el uso y 

disfrute de los ciudadanos del lugar.  

En segundo lugar, se propone una reordenación urbanística en las inmediaciones del Embalse 

de Buendía (resaltado en recuadro rojo en la ortofoto inferior). Con ello, se pretende fomentar 

las actividades en la naturaleza y acondicionar el territorio de la forma más sostenible posible.  

Como resultado de estas actuaciones, pretendemos dar un valor añadido al entorno natural 
privilegiado del que goza este territorio e impulsar de igual manera las actividades al aire libre. 
 

Embarcadero 

de Buendía. 

Vial que conecta el casco 

urbano con el 

embarcadero de Buendía. 

Casco urbano de 

Cañaveruelas. 



Gestión y análisis de riesgos aplicados al proyecto: “Remodelación del vial existente que une el municipio 

de Cañaveruelas (Cuenca) con el embalse de Buendía, mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que 

incluye un carril bici y otro peatonal. Ordenación territorial en las proximidades del embalse”. 

 

Marta Mª Rodríguez Vilar                                                                                                                                                          pág. 22 

A continuación se detallas las actuaciones en el vial, sus especificaciones:  
- Carril bicicleta: anchura mínima, elementos de separación, pendiente, pavimento.  
- Carril peatonal: Pavimento. 
- Mobiliario: Tipo de vegetación, alumbrado, bancos, fuentes, papeleras. 

 

 
 
 

- Circuito biosaludable: 
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Con una finalidad puramente recreativa y sin ánimo de lucro, se propone habilitar y 

acondicionar la zona para sacar un mayor rendimiento turístico al municipio y así fomentar el 

uso y disfrute de los espacios naturales.  

Las actuaciones en las inmediaciones del embalse, que se proponen son: 

- Una zona de 562 m2 para implantar un parque infantil. 

- Una zona de 100 m2 para implantar una pista de petanca. 

- Una zona de 150 m2 para implantar una pista de bolos más una mesa de juego. 

- Una zona de aparcamiento de vehículos con capacidad para 30 vehículos. 

- Una zona de aparcamiento de bicicletas con capacidad para 25 bicicletas. 

En todas estas zonas se han especificado materiales, de manera que el impacto ambiental y 
visual sea el mínimo,  y medidas, como ejemplo de aprovechamiento de los espacios naturales 
ya presentes para no modificar el terreno, nada más que lo justo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista de petanca 

Pista de bolos y juego 

Aparcamiento 

Parque infantil 

Aparcamiento 

bicicletas 
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2.3.9 Legislación urbanística 

Se hace un estudio detallado del análisis urbanístico de la zona de actuación que dice que, 
según el capítulo 2, artículo 2.2.3 de las NN.SS de Planeamiento Municipal con Ámbito 
Provincial, el territorio de los municipios que no cuentan con ningún instrumento clasificatorio, 
y en tanto no se aprueben sus respectivos proyectos de delimitación de suelo urbano, se 
clasificara de acuerdo con las determinaciones de estas normas en Suelo Urbano y en Suelo No 
Urbanizable. En esta situación se encuentra el municipio de Cañaveruelas, donde tiene lugar el 
proyecto. 

También realizamos un estudio detallado del marco legal en el que se encuadra la futura 
actuación. Además de las normas de carácter estatal, aún con vigencia en la actualidad 
(reglamento de gestión), la normativa de aplicación será la siguiente: 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial, aprobadas el 

14 de diciembre de 1994. 

- Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de Julio, modificado para incorporar al derecho español la Directiva 2000/60/CE por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

- Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, 

de 6 de julio. 

- Plan Hidrológico de cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 

de julio. 

- Ley  4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha  

También se realiza, al final de este apartado, un estudio de impacto ambiental con el objeto 
de  introducir la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con una 
incidencia importante en el medio ambiente, lo que se ha venido manifestando como la forma 
más eficaz para disminuir o evitar los daños al medio ambiente, proporcionando una mayor 
fiabilidad y confianza a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir entre las diferentes 
alternativas posibles, aquélla que mejor salvaguarde los intereses generales desde una 
perspectiva global e integrada, y teniendo en cuenta los efectos de la actividad proyectada. 
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2.3.10 Expropiación 

Dadas las características del proyecto que se propone, se hace necesario dedicar un apartado 

al tema de las expropiaciones.  

A pesar de que el diseño del nuevo vial se ajusta en la mayor parte del recorrido al trazado de 

un camino existente, la plataforma ha sufrido un ensanchamiento por llevar incorporados el 

carril peatonal y el carril bicicleta. Del mismo modo, los enlaces con los caminos existentes a la 

salida del pueblo y la reordenación urbanística en las inmediaciones del Embalse de Buendía, 

ha conllevado una ocupación de terreno importante. 

Por todo lo mencionado anteriormente se procedió a realizar un estudio de la legislación 
vigente en materia de expropiación, así como un cálculo aproximado de la superficie total 
ocupada que va a sufrir el procedimiento expropiatorio. 

La expropiación  es un procedimiento legal que supone una privación singular de los intereses 
particulares a cambio de una indemnización.  

Para que se lleve a cabo el proceso de expropiación, es imprescindible que se haga una 
declaración de “utilidad pública o interés social”; esta declaración viene a decir que se 
antepone el bienestar comunitario o la necesidad de la obra para la comunidad frente al 
interés individual del propietario. 

Posteriormente, se realiza la declaración de la “necesidad de ocupación”; en esta se precisan 
qué bienes y derechos están afectados por la expropiación. 

En la determinación del “justo precio”, se determinan cuáles serán las indemnizaciones que 

reciban los expropiados. En principio, los particulares y el interesado tienen que llegar a un 

acuerdo económico; si este no se produce, es el estado el que resuelve el procedimiento 

mediante un juicio.   

La determinación del justo precio se hace conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

donde se establecen las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, 

así como su valoración y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la 

materia.  

La Ley de Expropiación Forzosa añade que, una vez señalado el justo precio, se le asignará el 

valor de afección, que es el aprecio que modestamente valora la Ley en un 5 por 100. 

Este es el esquema del procedimiento de expropiación forzosa: 
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El último apartado de la expropiación contiene un cálculo de la superficie total a expropiar. 
Como carecíamos del archivo vectorial de la cartografía catastral de la zona para calcular de 
forma exacta la superficie a expropiar, hemos empleado la metodología del catastro aparente. 
Este procedimiento consiste en superponer el fichero DXF que contiene la geometría del vial 
así como la línea de expropiación, sobre la ortofotografía aérea de la zona donde se va a 
desarrollar la obra. De esta manera, iremos calculando las superficies de las parcelas afectadas 
por el proceso expropiatorio, siguiendo las delimitaciones parcelarias que ofrece visiblemente 
la propia ortofotografía. A continuación se muestra una imagen con el procedimiento descrito 
anteriormente: 

 

Línea de expropiación 
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Como aparece en la imagen, la línea amarilla es la línea de expropiación. Esta se obtiene en el 
proceso de diseño del vial, conforme a la normativa que indica que, a cielo abierto, tiene que 
haber una franja de 3 metros medidos en horizontal y perpendicular al eje de la carretera, 
desde la arista exterior de la explanación o borde del talud hasta la línea de expropiación.  

El cálculo se realizó con Autocad y se obtuvo una superficie total de 186.342,916 m2 o lo que 
es lo mismo, 18,634 Ha.  

 

2.3.11 Presupuesto 

En este apartado del proyecto se hace un estudio del cómputo anticipado del coste del 

proyecto. Para ello, tuvimos que evaluar todos los gastos que se producirán en la ejecución del 

mismo.   

En este presupuesto no se tuvieron en cuenta diversos factores como los riegos y demoras que 

de estos se derivan, puesto que no conocíamos cómo gestionar los riesgos. Luego, este 

presupuesto no se puede considerar definitivo; por lo que se realizará un presupuesto más 

completo para este proyecto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gestión de Riesgos 
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3.1 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos  

Según  la norma UNE-ISO 21500:2013, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único.  

En cualquier proyecto se reconoces 5 grupos de procesos: 

 

1.1 Inicio 

Comenzar una fase del proyecto o el proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos 
del proyecto y para autorizar al director del proyecto a proceder con el trabajo del proyecto. 

2.1 Planificación 

Desarrollar el detalle de la planificación a un nivel de detalle suficiente para establecer líneas 
de base contra las cuales se gestiona la implementación del proyecto y se mide y controla la 
ejecución del proyecto. 

3.1 Implementación 

Realizar las actividades de gestión del proyecto y apoyar la producción de los entregables de 
acuerdo con los planes de proyecto. 

4.1 Control 

Monitorizar, medir y controlar el desempeño del proyecto en relación al plan de proyecto, con 
el fin de tomar acciones preventivas y correctivas y solicitar cambios, cuando sean necesarios, 
para lograr los objetivos del proyecto. 

5.1 Cierre 

Establecer formalmente que la fase del proyecto o el proyecto está concluido y proporcionar 
las lecciones aprendidas para que sean consideradas e implementadas según sea necesario. 
 
Dentro de estos 5 procesos, se reconocen 10 grupos de materias secundarias como: 

 Integración 

Identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y 
procesos relacionados con el proyecto. 

 Interesados 

Identificar y realizar la gestión del patrocinador del proyecto, los clientes y el resto de 
interesados. 

 Alcance  

Identificar y definir el trabajo y los entregables, y solo el trabajo y los entregables requeridos. 
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 Recursos 

Identificar y adquirir los recursos adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, 
equipamiento, materiales, infraestructura, y herramientas. 

 Tiempo 

Realizar el cronograma de actividades del proyecto y monitorizar su progreso para controlar el 
cronograma. 

 Costo  

Desarrollar el presupuesto y monitorizar su progreso para controlar los costos. 
 Riesgo  

Identificar y gestionar amenazas y oportunidades. 
 Calidad  

Planificar y establecer el aseguramiento y control de la calidad. 
 Adquisiciones 

Planificar y adquirir productos, servicios o resultados y gestionar la relación con los 
proveedores. 

 Comunicación 

Planificar, gestionar y distribuir la información relevante al proyecto. 

En este trabajo me voy a centrar solo en el grupo 7, el Riesgo, desarrollando el tema de la 

Gestión de Riesgos en un Proyecto.    

 

3.2 Introducción a la Gestión de Riesgos 

A la hora de hacer un proyecto, independientemente de la materia de que se trate, siempre 

surgen dos preguntas: ¿Cuándo acabara el proyecto? , ¿Cuánto costará? La respuesta a estas 

preguntas y otras más, depende en gran medida de los “riesgos”. Estos son inherentes a 

cualquier planificación porque son los que pueden hacer que nuestras tareas o actividades 

intermedias se alarguen o se acorten en el tiempo, demorando o adelantando la finalización 

del proyecto. Pero no todas las personas que planifican un proyecto o una tarea, tienen en 

cuenta los riesgos; esto puede ocasionar un mayor número de problemas, como consecuencia 

de las amenazas no gestionadas. 

Pero antes de continuar, ¿qué entendemos por riesgo? 

Según el PMBOK, el riesgo es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un 

efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, 

cronograma, costo y calidad. 

Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. Los riesgos 

positivos se conocen como oportunidades y los negativos como amenazas. El proyecto puede 

aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las tolerancias y están en equilibrio con el 

beneficio que puede obtenerse al asumirlos. Por este motivo es bueno asumir riesgos positivos 

que ofrecen oportunidades, dentro de los límites de la tolerancia, a fin de generar un mayor 

valor para el proyecto y compensar el impacto negativo de las amenazas.  
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Por tanto, el riesgo en un proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el 

proyecto. Por ello, para cada proyecto, se debe desarrollar un enfoque coherente en materia 

de riesgos que nos permita ahorrar tiempo y dinero. 

Clasificación de los Riesgos 

Existen diferentes formas de clasificar los riesgos, como por ejemplo: 

� Riesgos del  proyecto: Tienen su origen en la incertidumbre que está presente en 

todos los proyectos. 

� Riesgos conocidos: Aquellos que han sido identificados y analizados, y frente a los que 

se puede planificar una respuesta. En caso de que no se pudieran gestionar 

directamente, se les deberá asignar una reserva para contingencias. 

� Riesgos desconocidos: No se pueden gestionar de manera proactiva, por lo que se les 

puede asignar una reserva de gestión. 

Categorías de Riesgos 

Proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de riesgo. Una estructura de 

desglose de riesgos (RBS) es una representación jerárquica de los riesgos según su categoría, 

que ayuda a tener en cuenta las numerosas fuentes. Un ejemplo de RBS es: 

� Técnico: Requisitos, tecnología, complejidad e interfaces, desempeño y fiabilidad, 

calidad 

� Externo: Subcontratistas y proveedores, normativa, mercado, cliente, clima 

� De la Organización: Dependencias del proyecto, recursos, financiamiento, priorización 

� Dirección de Proyectos: Estimación, planificación, control, comunicación 

Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos 

La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requieren que se definan diferentes niveles 

de probabilidad e impacto de los riesgos, específicos para el contexto del proyecto. Un 

ejemplo de esto puede ser: 

 

Tabla 11-1 PMBOK: Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 
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Actitud frente al riesgo 

 
Es la disposición para aceptar diferentes niveles de riesgo, en función de la actitud de las 
organizaciones y de los interesados. Estos perciben el riesgo como la incertidumbre sobre los 
objetivos del proyecto y de la organización. 

Las actitudes se pueden clasificar en: 

� Apetito de riesgo: Grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar, 
con miras a una recompensa. 

� Tolerancia al riesgo: Grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una 
organización o individuo. 

� Umbral de riesgo: Es la medida del nivel de incertidumbre o nivel de impacto de un 
interesado. Por debajo de ese umbral, se aceptará el riesgo. Por encima, no se tolerará 
el riesgo. 

 

3.3 Proceso de Gestión de Riesgos     

El proceso de gestión de riesgos nos permite controlar los proyectos mediante el conocimiento 

y reducción de las incertidumbres; de manera que se incremente la probabilidad e impacto de 

los eventos positivos y se disminuya la probabilidad e impacto de los eventos negativos. La 

gestión de riesgos es esencial para la gestión de proyectos. 

El proceso de gestión de riesgos es un proceso más dentro de la gestión de proyectos pues 

todos son importantes. De hecho, precisa de su realización para posteriormente añadir la 

perspectiva del riesgo, estableciendo, si es preciso, contingencias de plazo y coste para 

cubrirlos.  

La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, 
una cantidad fija de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis 
cuantitativos, como la simulación Monte Carlo, que veremos más adelante. 

Estas contingencias serán utilizadas si los riesgos se producen. Si debido a nuestra gestión 

eliminamos los riesgos, reducimos su impacto o la probabilidad de que estos  se produzcan, 

conseguiremos un ahorro y una mejora de los costes y/o plazo del proyecto. 

La gestión de los riesgos del proyecto según el Project Management Body of Knowledge 

incluye los procesos de:  

� Planificar la Gestión de los Riesgos: Definir cómo realizar las actividades de gestión de 

riesgos.   

� Identificar los Riesgos: Determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

� Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Priorizar riesgos para el análisis o acción 

posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 

riesgos. 
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� Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

� Planificar la Respuesta a los Riesgos: Desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

� Controlar los Riesgos: Implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar 

seguimiento a los riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través 

del proyecto. 

La gestión de los riesgos del proyecto, según la norma UNE-ISO21500:2013, se resumen en: 

� Identificar los Riesgos: Identificar eventos de riesgo potenciales y sus características, 

que, si ocurren, pueden tener un impacto positivo o negativo sobre los objetivos del 

proyecto. 

� Evaluar los Riesgos: Medir y priorizar los riesgos identificados para una acción 

posterior. 

� Tratar los Riesgos: Desarrollar opciones y determinar las acciones a realizar para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas con  los objetivos del proyecto. 

� Controlar los Riesgos: Minimizar los obstáculos al proyecto, determinando si las 

respuestas a los riesgos han sido ejecutadas y si éstas han logrado el efecto deseado. 

 

Proceso de gestión e interacción de riesgos (ISO 21500) 

Como se ve en la imagen, la identificación de riesgos es un proceso iterativo debido a que 
pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos riesgos conforme avanza el proyecto; esta 
frecuencia de iteración varía según el proyecto. La declaración de riesgos debe reforzar la 
capacidad de comparar el efecto relativo de un riesgo con respecto a otros riesgos del 
proyecto.  

Si comparamos el proceso de gestión de riesgos del PMBOK con el proceso indicado en la 
norma UNE-ISO21500:2013, vemos que son muy similares; se diferencian en que una tiene 
más nivel de detalle que la otra. Para el proyecto, voy a utilizar el PMBOK como guía. 

 

 



Gestión y análisis de riesgos aplicados al proyecto: “Remodelación del vial existente que une el municipio 

de Cañaveruelas (Cuenca) con el embalse de Buendía, mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que 

incluye un carril bici y otro peatonal. Ordenación territorial en las proximidades del embalse”. 

 

Marta Mª Rodríguez Vilar                                                                                                                                                          pág. 34 

3.3.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 

En este proceso definimos como realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto; 
de manera que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sea acorde tanto con los 
riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de 
riesgos debe iniciarse tan pronto como se conciba el proyecto y debe completarse en las 
primeras fases de la planificación pues es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el 
apoyo de todos los interesados. 

Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de 
gestión de riesgos.   

 

Grafico 11-3 PMBOK: Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión de los riesgos 

Para entender y definir el contexto general de la gestión de riesgos del proyecto,  se emplean 
técnicas analíticas. Este contexto es una combinación entre las actitudes de los interesados 
frente al riesgo y la exposición estratégico de un determinado proyecto sobre la base del 
contexto general del  proyecto. 

 

3.3.2 Identificar los Riesgos 

El proceso de identificación de riesgos se realiza para determinar los riesgos que puedan 
afectar al proyecto y documentar sus características; este proceso concede al equipo el 
conocimiento y la capacidad para anticipar eventos.  

La identificación de riesgos se realiza mediante la declaración de riesgos, que debe ser 
consistente y asegurar que cada riesgo se comprenda claramente sin ambigüedades a fin de 
analizarlo y desarrollar respuestas eficaces. Este proceso debe involucrar al equipo de 
proyecto y a los interesados externos, que pueden proporcionar información adicional. 

Según el PMBOK, el proceso de identificación de riesgos parte de una serie planes y 
documentos, a fin de analizar y disponer de la información.  
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Como vemos en el gráfico, los planes y documentos aparecen en la columna de entrada. A 
partir de estos se analizará la información mediante una serie de herramientas y técnicas. Y, 
una vez que este proceso ha terminado, solo queda que el equipo de proyecto realice el 
registro de riesgos. 

 

Gráfico 11-5 PMBOK 

Algunas de estas entradas, consisten en: 

� Plan de Gestión de los Riesgos: Elementos clave que contribuyen al proceso de 
Identificar los Riesgos mediante la asignación de roles y responsabilidades, la provisión 
para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma, y las  
categorías de riesgo, que a veces se expresan como una estructura de desglose del 
riesgo. 

� Plan de Gestión de Costos: Este plan proporciona procesos y controles que se pueden 
utilizar para ayudar a identificar los riesgos a lo largo del proyecto. 

� Plan de Gestión del Cronograma: Proporciona conocimiento sobre los objetivos y 
expectativas relativos al tiempo y cronograma que puedan ser afectadas por los 
riesgos. 

� Plan de Gestión de la Calidad: Proporciona una línea base de medidas y métricas de 
calidad aplicables a la identificación de riesgos. 

� Plan de Gestión de los Recursos humanos: 

� Línea Base de Alcance: Supuesto del proyecto que se encuentran en el enunciado del 
alcance del proyecto. La incertidumbre a nivel de los supuestos del proyecto debe 
evaluarse como causas potenciales de riesgo. 
La EDT/WBS es una entrada crítica para la identificación de riesgos ya que facilita la 
comprensión de los riesgos potenciales tanto a nivel micro como macro. Los riesgos 
pueden identificarse y luego rastrearse a nivel de resumen, de cuenta de control y/o 
de paquete de trabajo. 
Se denomina EDT (estructura de desglose de trabajo) a la descomposición jerárquica 
del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los 
objetivos. Cada nivel descendente de la EDT representa  una definición cada vez más 
detallada del trabajo a realizar. 
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� Estimación de Costos de las Actividades: Estas estimaciones se hacen para obtener 
información cuantitativa del costo probable de las actividades del cronograma 
necesario para completarlas. El resultado puede indicarnos si la estimación es 
suficiente para completar la actividad o es insuficiente (en cuyo caso podría 
representar un riesgo para el proyecto). 

� Estimación de la Duración de las Actividades: Estimaciones que nos indican los riesgos 
relacionados con los tiempos asignados para la realización de las actividades o del 
proyecto en su conjunto. 

� Registro de Interesados:  
� Documentos del Proyecto: Estos proporcionan información al equipo para identificar 

mejor los riesgos del proyecto. Estos documentos mejoran las comunicaciones entre 
equipos y con los interesados e incluyen, entre otros: 

• Acta de constitución del proyecto, 

• Cronograma del proyecto, 

• Diagramas de red del cronograma, 

• Registro de incidentes, 

• Lista de verificación de calidad, y 

• Otra información que resulte valiosa para la identificación de riesgos. 
� Documentos de la Adquisición: Se realizan cuando el proyecto requiere la adquisición 

externa de recursos y son una entrada clave para el proceso Identificar los Riesgos. La 
complejidad y el nivel de detalle de los documentos de las adquisiciones deben ser 
coherentes con el valor de la adquisición planificada y con los riesgos asociados a la 
misma. 

� Factores Ambientales de la Empresa: 

� Activos de los Procesos de la Organización: 

Existen una gran variedad de técnicas de identificación de riesgos, cada una con sus pros y sus 
contras; por ello hay que elegir las que mejor se adapten a las necesidades de cada proyecto. 
Las herramientas y técnicas empleadas en la identificación de los riesgos son las que aparecen 
en el gráfico anterior.  Algunas de estas herramientas y técnicas consisten en: 

� Revisiones de la documentación: Revisión estructurada del proyecto. 
� Técnicas de recopilación de información:  

• Tormenta de ideas: Se emplea para obtener una lista completa de los riesgos 
del proyecto. 

• Técnica Delphi: Es una técnica anónima en la que participan expertos 
mediante un cuestionario. Las respuestas se resumen, y se reenvían a los 
expertos para que añadan comentarios y así, de manera iterativa, se logra el 
consenso. Esta técnica ayuda  a reducir los sesgos en los datos y evitar la 
influencias o presiones. 

• Entrevistas. 

• Análisis de causa raíz: Técnica específica para identificar un problema y 
desarrollar acciones preventivas. 

� Análisis con lista de verificación:  

� Análisis de supuestos: 

� Técnicas de diagramación: 

• Diagramas de causa efecto. 

• Diagramas de flujo de procesos  o de sistemas. 

• Diagramas de influencias. 
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� Análisis FODA: Técnica que examina las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del proyecto.  

� Juicio de expertos: 

Tras aplicar las herramientas y técnicas de identificación de riesgos, obtendremos un 
documento denominado “registro de riesgos”. En este se registran los resultados del análisis 
de riesgos y de la planificación de la respuesta a estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11-6 PMBOK: Diagrama de flujo de datos de identificar riesgos 
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3.3.3 Análisis de Riesgos 

Para una evaluación eficaz, es necesaria la identificación explícita de los riesgos y la gestión de 
los enfoques frente al riesgo por parte de los participantes. Por ello, se analizan los riesgos con 
el propósito de priorizarlos para los pasos posteriores. Podemos analizar los riesgos de manera 
cualitativa o de manera cuantitativa, en función de las técnicas que empleemos. 

Cuando los enfoques frente al riesgo introducen sesgos en la evaluación de los riesgos 
identificados, debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección 
mediante la definición de niveles de probabilidad y de impacto, para reducir la influencia de 
estos.  También son importantes la criticidad temporal de las acciones relacionadas con los 
riesgos, que puede magnificar la importancia de un riesgo,  y la evaluación de la calidad de la 
información sobre los riesgos del proyecto, que nos puede ayudar a clarificar la evaluación de 
la importancia del riesgo para el proyecto. 

Por lo general, después de analizar los riesgos cualitativamente, se analizan cuantitativamente; 
aunque en algunos casos puede que no se haga, debido a la falta de datos para desarrollar los 
modelos adecuados ; en este caso, se pasa directamente al proceso de planificar la respuesta a 
los riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse, según las necesidades, para 
determinar si se ha reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto.  
 

3.3.3.1 Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de riesgos permite priorizar riesgos para su análisis o acción posterior, 
avaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Este 
proceso permite reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta 
prioridad. 

Mediante el análisis cualitativo podemos planificar la respuesta a los riesgos o sentar las bases 
para el análisis cualitativo de estos, si fuera necesario. Este proceso se lleva a cabo de manera 
regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el plan de gestión de los 
riesgos del proyecto.  

 

Gráfico 11-9 PMBOK: Flujo de datos del análisis cualitativo de riesgos 
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Para evaluar los riesgos se necesitan: 

� Plan de gestión de los riesgos: Elementos que incluyen los roles y responsabilidades 
para llevar a cabo la gestión de riesgos, los presupuestos… 

� Línea base del alcance: Permite evaluar los proyectos para que estos sean mejor 
comprendidos. 

� Registro de riesgos: Contiene la información que nos permita evaluar y priorizar los 
riesgos. 

� Factores ambientales de la empresa:  

� Activos de los procesos de la organización: Información de proyectos similares. 

Para analizar los riesgos de manera cualitativa, se pueden emplear una serie de herramientas y 
técnicas, descritas a continuación: 

� Evaluación de la probabilidad e Impacto de los riesgos: El primero ofrece un estudio 
de probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. La evaluación del impacto estudia el 
efecto potencial de los riesgos sobre un objetivo del proyecto, incluyendo los efectos 
negativos como los positivos. Ambos se califican según las definiciones del plan de 
gestión de riesgos. Aquellos riesgos con una baja calificación, se incluirán también en 
el registro de riesgos para su futura monitorización. 

� Matriz de probabilidad e impacto: Se utiliza para evaluar la importancia de cada 
riesgo y su prioridad, en función de las combinaciones de probabilidad e impacto 
efectuadas anteriormente, y califica a los riesgos con una prioridad baja, moderada o 
alta. También se pueden utilizar términos descriptivos o valores numéricos.  
La calificación de los riesgos ayuda a definir la respuesta a los mismos. 

 

Gráfico 10-11 PMBOK 

� Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos: Técnica para evaluar el grado de 
utilidad de los datos sobre riesgos, para llevar a cabo la gestión de estos. Para ello hay 
que examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad de 
los datos relacionados con el riesgo. 

� Categorización de riesgos: Sirve para determinar qué áreas del proyecto están más 
expuestas a los efectos de la incertidumbre y de qué manera se pueden desarrollar 
dichas áreas de manera eficaz frente al riesgo. 
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� Evaluación de urgencia de los riesgos: Indica qué riesgos necesitan atención más 
urgente. Para ello se combina la evaluación de urgencia con la calificación obtenida 
mediante la matriz de probabilidad e impacto para obtener una calificación final 
severa del riesgo. 

� Juicio de expertos: Evalúan la probabilidad y el impacto de cada riesgo, determinando 
así su posición dentro de la matriz. 

Tras analizar los riesgos obtenemos dos documentos susceptibles de actualización, que  son: 

� Actualizaciones al registro de riesgos. 

� Actualizaciones al registro de supuestos. 

 

3.3.3.2 Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos sobre los 
objetivos generales del proyecto. Este proceso es clave para generar información cuantitativa 
sobre los riesgos que apoye la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre.   

Este proceso se aplica a los riesgos priorizados tras el análisis cualitativo de riesgos, por tener 
un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. Se emplea 
para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos. 

 

Gráfico 11-12 PMBOK: Flujo de datos del análisis cuantitativo de riesgos 

Para analizar los riesgos, se necesitan: 

� Plan de gestión de riesgos: Proporciona guías, métodos y herramientas para el análisis 
cuantitativo. 

� Plan de gestión de costos: Proporciona guías para el establecimiento y la gestión de 
las reservas de riesgos. 

� Plan de gestión del cronograma: Proporciona guías para el establecimiento y la 
gestión de las reservas de riesgos. 

� Registro de riesgos: Se emplea como punto de referencia para el análisis cuantitativo. 
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� Factores ambientales de la empresa:  

� Activos de los procesos de la organización:  
 

Para analizar los riesgos de manera cuantitativa, se pueden emplear una serie de herramientas 
y técnicas, descritas a continuación: 

� Técnicas de recopilación y representación de datos: 

• Entrevistas: 

• Distribución de probabilidad: Se emplean distribuciones matemáticas de 
probabilidad en el modelado y la simulación, para representar la 
incertidumbre de diferentes valores: costos, actividades del cronograma… 
Las distribuciones discretas pueden representar eventos inciertos. Las 
distribuciones uniformes se pueden emplear en aquellos casos que no hay un 
valor obvio más probable dentro de los límites especificados. 
Las distribuciones continuas, como la que se muestra a continuación, son las 
más utilizadas. 
 

 
Gráfico 11-14 PmBOK: Ejemplos de distribuciones de probabilidad 
 

� Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado: Técnicas de análisis 
orientadas a eventos como a proyectos. 

• Análisis de sensibilidad: Determina qué riesgos tienen el mayor impacto 
potencial en el proyecto; ayudando a comprender qué relación hay entre las 
variaciones de los objetivos del proyecto y las variaciones en las 
incertidumbres. También evalúa el grado en que la incertidumbre afecta al 
objetivo que se está estudiando cuando los demás elementos inciertos se 
mantienen en valores de la línea base. Un ejemplo de esto es el diagrama 

tornado, del cual hablaremos más adelante. 

• Análisis de valor monetario esperado (EMV): Este análisis es un concepto 
estadístico que calcula el resultado promedio cuando el escenario incluye 
elementos bajo incertidumbre. Las oportunidades se expresan en positivo y las 
amenazas en negativo. 
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• Modelado y simulación: Se emplea un modelo que traduce las incertidumbres 
del proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo. Las 
simulaciones se realizan habitualmente mediante la técnica Monte Carlo.  
En cada simulación, el modelo se calcula de manera iterativa utilizando valores 
de entrada al azar, a partir de las distribuciones de probabilidad de estas 
variables. De cada iteración obtenemos un histograma. 

 

Gráfico 11-17 PMBOOK: Resultado simulación de riesgos relativo a los costos 

� Juicio de expertos: Identifica los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, 
para evaluar la probabilidad y definir las entradas. También interviene en la 
interpretación de los datos; deben de ser capaces de determinar cuándo un 
herramienta o técnica es o no, la más adecuada para analizar los datos. 

Tras analizar los riesgos obtenemos una serie de documentos que se actualizan con la 
información obtenida en este análisis: 

� Actualizaciones al registro de riesgos: Deberán incluir: 

• Análisis probabilístico del proyecto: Estimaciones de los resultados potenciales 
del cronograma y costos del proyecto, enumerando las fechas de conclusión y 
los costos con sus niveles de confianza asociados. 

• Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo:  

• Lista priorizada de riesgos cuantificados: Lista que incluye los riesgos que 
suponen una mayor amenaza o una mayor oportunidad para el proyecto. 
También se incluyen los que pueden influir en la ruta crítica con mayor 
probabilidad y los que puedan tener un mayor efecto en la contingencia de 
costos. 

• Tendencias en los resultados de análisis cuantitativo. 
� Actualizaciones al registro de supuestos 
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3.3.4 Planificar la respuesta a los riesgos 

Proceso en el que se desarrollan las acciones para mejorar las oportunidades y minimizar las 
amenazas. En este proceso se abordan los riesgos en función de su prioridad, introduciendo los 
recursos y las actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del 
proyecto. 

Para planificar la respuesta a los riesgos, partimos de los documentos obtenidos en el análisis 
de riesgos, que han sido comentados  anteriormente: 

� Plan de gestión de riesgos. 

� Registro de riesgos. 

Para planificar la respuesta a los riesgos, se disponen de diferentes estrategias que pueden 
seleccionarse de una en una o en combinación con otras, para que la respuesta sea más eficaz. 
Se puede utilizar un “árbol de decisiones”, se puede desarrollar una serie de acciones 
específicas para implementar la estrategia, se puede desarrollarse un plan de reserva… 
También deben revisarse los riesgos secundarios que son resultado de la aplicación de una 
respuesta a los riesgos. 

 

Diagrama 11-19 PMBOK: Diagrama de flujo de datos de planificación de la respuesta 

Para abordar los riesgos negativos o amenazas, sobre los objetivos del proyecto, en caso de 
materializarse, existen 4 estrategias, la cuarta es válida también para las oportunidades. Todas 
tienen una influencia variada y única  sobre la condición del riesgo y deben seleccionarse en 
función de la probabilidad y el impacto del riesgo sobre los objetivos generales del proyecto.  

� Evitar: Se usa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. 
Normalmente implica cambiar el plan para la dirección del proyecto con el fin de 
eliminar la amenaza o aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo. Esta 
estrategia es eficaz para riesgos críticos de alto impacto. 

� Transferir: Se usa para trasladar el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de respuesta; no se elimina el riesgo. Transferir el riesgo suele implicar 
el pago de una prima a la parte que asume el riesgo y se realiza mediante un contrato 
o acuerdo. Esta estrategia es eficaz para riesgos críticos de alto impacto. 

� Mitigar: Sirve para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Esta 
estrategia implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de 
riesgo. Adoptar acciones tempranas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia suele 
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ser más eficaz que reparar los daños producidos. Esta estrategia es eficaz para riesgos 
de bajo impacto global. 

� Aceptar: Consiste en reconocer el riesgo y no tomar medidas hasta que se materialice. 
Se emplea cuando no es posible tomar medidas o cuando no es rentable. Frente a esta 
situación, se puede tomar una estrategia pasiva o activa. La aceptación pasiva consiste 
en documentar la estrategia para abordarla cuando se presente y revisar 
periódicamente la amenaza. La aceptación activa consiste en establecer un fondo para 
contingencias que incluya la cantidad de recursos necesarios (tiempo, dinero…) para 
manejar los riesgos. 

En el caso de los riesgos positivos y oportunidades, existen también 4 estrategias para tratar 
los impactos sobre los objetivos del proyecto. Como he comentado anteriormente, la cuarta 
estrategia es común tanto a riesgos positivos como negativos. 

� Explotar: Se usa para asegurarse de que la oportunidad se haga realidad; para ello se 
elimina la incertidumbre de manera que la oportunidad se concrete.  

� Mejorar: Estrategia que permite aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o los 
impactos positivos.  

� Compartir: Implica asignar parte o toda la propiedad de la oportunidad a un tercero 
más capacitado para obtener la oportunidad en beneficio del proyecto.  

� Aceptar: Consiste en aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla. 

Otra respuesta a los riesgos puede ser emplear un juicio de expertos. 

Una vez que se ha llevado a cabo la planificación de respuesta a los riesgos, se obtienen una 
serie de documentos que consisten en una actualización de los que ya habíamos utilizado en la 
identificación de riesgos: 

� Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto: 

• Plan de gestión del cronograma. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de las adquisiciones. 

• Plan de gestión de los recursos humanos. 

• Línea base del alcance: Refleja los cambios derivados del trabajo realizado 
generado por las respuestas a los riesgos. 

• Línea base del cronograma. 

• Línea base de costos. 
� Actualizaciones a los documentos del proyecto:  

• Registro de riesgos. 

• Registro de supuestos. 

• Documentación técnica. 

• Solicitudes de cambio. 
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3.3.5 Controlar los riesgos 

Consiste en la implementación de los planes de respuesta de riesgo, dar seguimiento a los 
riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la 
efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.  Este proceso de control 
de riesgos se debe de realizar de manera continua  a lo largo del proyecto.  

Para llevar a cabo el control de riesgos, partimos de una serie de documentos como son: 

� Plan para la dirección del proyecto. 

� Registro de riesgos. 

� Datos de desempeño del trabajo. 

� Informes de desempeño del trabajo. 

 

Diagrama de flujo 11-21 PMBOK: Diagrama de flujo de datos de control de riesgos 

Para controlar los riesgos, empleamos una serie de herramientas y técnicas que nos ayudan a 
realizar el trabajo: 

� Revaluación de los riesgos: Consiste en identificar nuevos riesgos, si los hay, y cerrar 
los obsoletos. Este trabajo se ha de realizar de manera periódica durante el proyecto.  

� Auditorías de riesgos: Examinan y documentan la eficacia de las respuestas a los 
riesgos identificados; así como la eficacia de todo el proceso de gestión. 

� Análisis de variación y de tendencias: Sirve para comparar los resultados planificados 
con los reales. Estos resultados pueden pronosticar la desviación potencial del 
proyecto con respecto  a los objetivos de costo y cronograma. 

� Medición del desempeño técnico: Compara los logros técnicos durante la ejecución 
del proyecto con el cronograma de logros técnicas; de manera que se pueda identificar 
posible desviaciones. 

� Análisis de reservas: Compara la cantidad de reservas para contingencias con la 
cantidad de riesgo remanente en un momento concreto del proyecto, a fin de 
determinar si la reserva es suficiente o no. 
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� Reuniones:  

Para finalizar esta etapa de control de riesgos, se generan una serie de documentos de salida 
como son: 

� Información de desempeño del trabajo. 

� Solicitudes de cambio: Se preparan cuando se quieren realizar planes de contingencia 
o soluciones alternativas. Estas solicitudes pueden incluir: 

• Acciones  correctivas recomendadas: Permiten realinear el desempeño del 
trabajo con el plan de dirección del proyecto.  Incluyen estrategias que no se 
planificaron inicialmente pero que son necesarias para solucionar nuevos 
riesgos o los aceptados de manera pasiva.  

• Acciones preventivas recomendadas: Acciones que aseguran el desempeño del 
trabajo este alineado con el plan de dirección del proyecto.  

� Actualizaciones del registro de riesgos: Se pueden incluir en este documento las 
siguientes actualizaciones: 

• Resultado de las revaluaciones de auditorías y revisiones periódicas de los 
riesgos. 

• Resultados reales de los riesgos del proyecto y las respuestas a estos: 
� Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización: Los procesos de 

gestión de riesgos generan información que puede utilizarse en proyectos futuros y 
que debe reflejarse en los activos de los procesos de organización. También se deben 
incluir en los activos: 

• Plantillas para el plan de gestión de los riesgos incluyendo la matriz de 
probabilidad e impacto y el registro de riesgos 

• La estructura de desglose de los riesgos,  y 

• Las lecciones aprendidas en la gestión de los riesgos.  

Estos documentos deben actualizarse de manera periódica durante el proyecto y al 
cierre de este. Además de incluir las versiones finales de los mismos. 

Este es el último paso dentro del proceso de gestión de riesgos pero no por ser el último, aquí 

termina el proceso. Como se ha mencionado anteriormente, es un proceso iterativo que se ha 

de repetir tantas veces como sea necesario para tener bien controlados los riesgos durante 

todo el proyecto hasta su finalización.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificación PFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión y análisis de riesgos aplicados al proyecto: “Remodelación del vial existente que une el municipio 

de Cañaveruelas (Cuenca) con el embalse de Buendía, mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que 

incluye un carril bici y otro peatonal. Ordenación territorial en las proximidades del embalse”. 

 

Marta Mª Rodríguez Vilar                                                                                                                                                          pág. 48 

4.1 Mapa mental 

Antes de hacer la planificación detallada del proyecto y su análisis de riesgos, hay que realizar 

una estructura de desglose del trabajo. En mi caso, he utilizado el programa Mindjet 

MindManager que nos permite hacer mapas mentales.   

Una  estructura de desglose del trabajo es una descomposición jerárquica del trabajo a realizar 

para cumplir con los objetivos del proyecto. Cuantos más niveles tenga esa estructura, más 

detallados estarán las labores o tareas. A estos paquetes de trabajos se les asigna unos 

recursos determinados y un identificador numérico único. Este identificador proporciona una 

estructura para la consolidación jerárquica de los costos, del cronograma y de la información 

sobre los recursos. 

 

Los símbolos + en el diagrama indican que esa tarea tiene, por lo menos, otro nivel más de 

detalle. En esta imagen no aparecen todas las subtareas, sólo he dejado visibles los paquetes 

de trabajo principales pero se puede ver el mapa mental completo en el anexo A.  

Una vez que tenemos la estructura del trabajo desglosada, podemos importar este fichero al 

programa Microsoft Project, donde realizaré la planificación detallada del proyecto y el ajuste 

de tareas. 
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4.2 Planificación con Microsoft Project 

Lo primero es crear un proyecto nuevo  y configurar las características generales del proyecto. 

Alguna de las variables del entorno son: 

 Lunes como primer día de la semana y enero como primer mes del año. 

 Jornada de trabajo de 9:00 a 19:00 y de lunes a viernes. 

 Duración de las tareas en días y los trabajos en horas. 

 El resto de opciones las dejamos con los valores predeterminados. 

 

 

Después completar la información y detalles del proyecto, importaremos nuestro mapa 

mental. Al hacerlo, el programa asigna automáticamente un identificador numérico único a 

cada tarea. Cuando tengamos todas las tareas importadas, deberemos analizar si falta alguna; 

en caso de que así sea, podemos insertarla en el lugar elegido. También debemos indicar la 

duración de cada tarea; los hitos no tienen duración. 
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El paso siguiente a realizar es la red de precedencias, que consiste en enlazar todas las tareas, 

de manera que queden concatenadas. Hay diferentes tipos de vínculos, el que nos  interesa es 

el de “fin a comienzo” con cero tiempo de retardo.   

Una vez que tenemos esto hecho, damos al botón de “Autoprogramar”. El programa calculará 

de manera automática los valores de inicio, finalización y duración de todas las tareas de 

acuerdo con las dependencias, restricciones, calendario y otros factores.  

 

4.2.1 Recursos 

El siguiente paso a realizar consiste en asignar recursos a las tareas. Pero para ello, antes 

debemos crear una base de datos de recursos. Esta base de datos se realiza en la hoja de 

recursos; en ella debemos indicar todos los elementos que vamos a necesitar y del tipo que 

son.  

Hay tres tipos de recursos: 

 Trabajo: Estos son personas y equipamientos. 

 Material: Indican que son suministros consumibles. 

 Costo: Son los costos independientes que se desean asociar a una tarea. 

En el proyecto, los recursos que he utilizado para la planificación sólo son del tipo material y 

trabajo. Los recursos de tipo material están expresados en euros y los de tipo trabajo se 

indican en €/h. 

 

Ahora que tenemos nuestra hoja de recursos completa, debemos asignárselos a las tareas.  

Para ello, debemos pinchar en la tarea a la que queramos asignar recursos y, con la tarea 

seleccionada, vamos a Menú/ Tarea/ Propiedades/ Detalles de tareas y aparece el formulario 
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de detalles de tarea. En el desplegable de la izquierda podemos elegir, entre los recursos que 

fueron introducidos en la base de datos, los recursos que vayamos a necesitar.  

Esta asignación se ha de hacer para todas las tareas de la planificación. Los hitos y las tareas 

que engloban más tareas no llevan recursos asociados. 

 

Ahora que tenemos todas las tareas vinculadas en el orden deseado y los recursos asignados, 

el programa mostrara automáticamente: el costo total del proyecto, así como el costo de los 

paquetes de tareas; la duración final del proyecto, así como la duración de los paquetes de 

tareas; las fechas de inicio y final del proyecto sin contar los fines de semana, que para eso 

hemos configurado, al principio, el tipo de calendario a utilizar en las opciones del proyecto. 

También nos indicará cuáles son las tareas predecesoras de cada una y los recursos asignados. 
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En la izquierda de la imagen podemos ver la información antes mencionada de la duración, 

costo y demás; mientras que en la ventana de la derecha, aparece el diagrama de Gantt. Este  

muestra las tareas y sus vínculos, mediante una flechita.  

En azul están las tareas normales y en rojo se indican las tareas críticas, que son aquellas 

tareas que no poseen un margen de retraso en la programación; de manera que si esa tarea se 

retrasa, las sucesoras y la fecha de finalización del proyecto también se retrasaran. 

 

 

4.3 Importar a Primavera Risk Analysis 

4.3.1 Importar el fichero 

Una vez que hemos terminado la planificación en el programa Microsoft Project,  

importaremos el archivo al programa Primavera Risk Analysis dónde realizaremos el análisis de 

riesgos. 

Al importar, aparece una ventana 

emergente con diferentes pestañas.  
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En esta ventana tenemos que configurar una serie de opciones,  las más importantes son las 

que aparecen en las pestañas “general”, “tasks” y “resources and costs”; el resto, las dejamos 

con los valores que aparecen por defecto. 

Cuando se ha terminado de importar el fichero, aparece el proyecto  con las tareas marcadas 

en diferentes colores, en función de los paquetes de trabajo o de los niveles de detalle. 

 

Antes de comenzar a trabajar con el archivo, debemos configurar las variables del entorno del 

programa; para ello,  vamos a Menú/ Plan/ Plan Options. Al hacer click, aparecerá una ventana 

emergente con varias pestañas. Las opciones que nos interesan son: 

 Pestaña “Date”: Aquí se configura el formato de la fecha y el día de inicio de la 

semana, lunes. 

 Pestaña “Time”: Se indica la duración de la jornada, 8h. El número de días a la semana 

que se trabaja, 5. Y la hora a la que comienza la jornada laboral, las 9:00 am. 
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 Pestaña “Currency”: En esta indicamos el símbolo del euro como moneda, el punto 

como separador decimal y la coma como separador de miles.  

Las demás pestañas se quedaran con los valores predeterminados y le damos a Aceptar. 

     

También tenemos que hacer click en Menú/ Plan/ Plan Information y aparece otra ventana 

emergente. De aquí nos interesa: 

 Pestaña “General”: En la casilla title ponemos el nombre del proyecto. 

 Pestaña “Dates”: En esta indicamos la fecha de inicio del proyecto.  

El resto de opciones se quedan por defecto. 

   

Por último, definimos las unidades de trabajo. Para ello hacemos clik en Menú/ Plan/ Planning 

Unit e indicamos que la unidad es el día.    
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4.3.2 Comprobar la planificación 

Una vez que nos hemos asegurado de que el espacio de trabajo está configurado, hay que 

fijarnos en la planificación de las tareas. Debemos comprobar que el archivo se ha importado 

correctamente y no falta ninguna actividad.  

Es muy importante que todas las tareas tengan un predecesor y un sucesor; a excepción de los 

hitos de inicio y fin. Aunque esto viene por defecto, debemos comprobar que las tareas son del 

tipo normal, mientras que los tipos de los hitos dependen de que sean de inicio o de final.   

Como hemos importado todo el trabajo desde otro programa, los recursos, al igual que las 

tareas, también los hemos importado. Por esto,  no debemos olvidarnos de comprobar los 

recursos asignados a cada tarea y las unidades que necesitamos de cada uno. Esto es muy 

importante porque el número de unidades de un recurso puede hacer que la ejecución de la 

tarea se demore o se adelante. También es importante porque influye en el costo final del 

proyecto, a más recursos, más dinero; luego, hay que aprovecharlos bien.   

En este programa hay una cosa que se llama “default loading”, que viene a ser la forma en que 

se contabiliza el costo del recurso, si este se demora o no. Hay diferentes opciones pero las 

más importantes son: 

 Spread: Indica que, aunque la tarea se alargue, el costo no aumenta. 

 Normal: Si se alarga la tarea, el costo también aumenta.  

Ahora que hemos comprobado que la red de precedencias está bien hecha, que las tareas son 

del tipo que les corresponde y que los recursos están bien asignados, el diagrama de Gantt 

queda de la siguiente forma: 
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4.3.3 Analizar la planificación  

Cuando ya tenemos la red de precedencias y los recursos asignados, hay que hacer una 

comprobación de los datos que nos ayude a detectar posibles errores. Este paso es muy 

importante, antes del análisis de los riesgos.  

El programa Primavera Risk Analysis nos  permite ejecutar un análisis que nos ayuda a obtener 

inconsistencias en la planificación. Estas inconsistencias pueden venir dadas por errores en: 

 Calendarios: 

� Asignación de las actividades al calendario "correcto". 

� Asegúrese de que haya: 

• Un calendario de 7 días/semana, 52 semanas/año.  

• Calendario personalizado: 5 días/semana, fiestas, vacaciones, fines de 

semana... 

� Consistencia en las horas totales por día en los calendarios. 

� Consistencia entre la 'Hora de inicio y de finalización "para cada día de la semana, 

en los calendarios. 

� “Retrasos en la lógica”, revisar Duración Original 

� No importar las vacaciones y excepciones del calendario mundial. 

� Comprobar las horas por periodo de tiempo. 

� Inclemencias meteorológicas: 

• Estaciones húmedas y secas. 



Gestión y análisis de riesgos aplicados al proyecto: “Remodelación del vial existente que une el municipio 

de Cañaveruelas (Cuenca) con el embalse de Buendía, mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que 

incluye un carril bici y otro peatonal. Ordenación territorial en las proximidades del embalse”. 

 

Marta Mª Rodríguez Vilar                                                                                                                                                          pág. 57 

• Realizar Análisis de lluvia / calor / frío / viento  

 Restricciones: 

� Uso "limitado", pero apropiado las Restricciones. 

� Tipos de restricciones:  

• ASAP ( lo más pronto posible)- Predeterminada 

• START - Start Obligatoria, Start en o antes, inicio en o después 

• FINAL - Final Obligatoria, Finalizar en o antes, Finalizar en o después 

• ALAP (Lo más tarde posible) 

 Predecesores / Sucesores: 

� Todas las actividades tienen que tener sucesoras y predecesoras excepto los hitos 

de inicio(que solo tendrán sucesora) y los hitos de finalización (que solo tendrán 

predecesora) 

 'Lógica' (relaciones y dependencias entre las actividades): 

� Uso excesivo de conductores 

 Tipo de Actividades: 

� Generales: Hito de inicio, hito de fin,  tarea dependiente, LOE, WBS 

 Tipo de Duración: 

� Cuando el 'Programa' es Not Resource Driven. 

� Por lo general: 

• Duración y unidades fijas (LOE tarea dependiente) 

• Duración y unidades/hora fijas (Hitos de inicio y fin) 

• Unidades/hora fijas (Hitos de inicio y fin) 

 Opciones de planificación: 

� Al avanzar la planificación usar lógicas de la red. 

� Calcular el retraso (lag) inicio-inicio desde:   Early Start. 

� Definir actividades críticas como: actividades con holgura total menor o igual a 

“cero” o “x días” 

� Calcular holgura total como: Holgura Fin = Límite de finalización - Acabado 

Temprano. 

 Holguras: 
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� Asegúrese de que no existan holguras negativas. 

� Revisar "Ruta Crítica", la Holgura Total = 0. 

� Revisar caminos subcríticos. 

 WBS: 

� Revisión de la  'Estructura' 

 Actividad ID: 

� 'Convención de Numeración': alguna forma de dar 'significado' a los identificadores 

de actividad. Por ejemplo añadiendo al ID las iniciales de la actividad. 

� Nombre de la actividad: 

� Asegúrese de que cada nombre de actividad es 'único'. Las actividades las se 

denotarán con verbo + nombre y los hitos con nombre + verbo. Por Ejemplo pintar 

paredes (actividad) y paredes pintadas(hitos) 

Para ejecutar el análisis de la planificación le damos a Menú/Reports/Schedule Check Options 

y nos aparece una ventana en la que podemos marcar todas las opciones que queramos que 

salgan en el análisis. Este análisis nos mostrará todas las inconsistencias del trabajo. 

 

Como resultado del análisis, obtenemos un informe que se puede ver completo en el anexo A.  
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En el resumen del plan podemos ver las características generales de la planificación, desde el 

punto de vista determinista: la duración, la fecha final del proyecto, las tareas normales, las 

tareas resumen, los vínculos…  No aparece el coste del proyecto en el resumen del plan, pero 

eso no es importante porque nos lo indica el programa en la planificación. Lo importante es el 

resumen del informe, dónde aparecen las inconsistencias del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Análisis de riesgos 
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5.1 Introducción 

Como se ha dicho anteriormente, el análisis de riesgos consiste en priorizar estos para su 

acción posterior. Analizarlos significa poder planificar una respuesta frente a los riesgos 

identificados, priorizarlos, y conocer cuál es el efecto de los riegos sobre los objetivos 

generales del proyecto. De manera que, cuando los riesgos se producen, estos son enlazados 

con las tareas de la programación y causan un retraso o adelanto en la planificación.  

El análisis de riesgos se realiza mediante simulaciones que emplean modelos de proyecto que 

traducen las incertidumbres específicas a un nivel detallado, en su impacto posible sobre los 

objetivos del proyecto. Estas simulaciones son modelos informáticos y estimaciones de riesgo, 

que suelen expresarse en forma de distribución de probabilidad de costos o duraciones, a un 

nivel de detalle de trabajo determinado. El método más habitual para realizar estas 

simulaciones es el análisis Monte Carlo.  

El esquema de procedimiento para el análisis de riesgos es el siguiente:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Análisis determinista 

Análisis probabilístico 

Simulación Monte Carlo 

Informes  deterministas 

simulaciones 

Análisis de Riesgos 

Análisis Cualitativo 

Análisis Cuantitativo 

Riesgos pre-mitigados 

Riesgos post-mitigados 

Simulación Monte Carlo 

Informes  simulaciones 

Informes  análisis de riesgos 

Análisis probabilístico 
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5.2 Análisis determinista 

Este análisis nos muestra tal y como resulta la planificación, antes de introducir posibles  

riesgos que pueden afectar al desarrollo normal del proyecto. El informe que hemos mostrado 

anteriormente contiene la información que denominamos determinista: 

 Fecha de comienzo: 5 de septiembre de 2014. 

 Fecha de finalización: 2 de junio de 2015. 

 Coste total: 81.327€. 

 Duración: 193 días hábiles. 
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5.3 Análisis probabilístico 

Consiste en calcular la incertidumbre de las tareas, sobre una base porcentual. Para hacer este 

análisis partimos de la planificación determinista y establecemos que las estimaciones de 

nuestro análisis probabilístico son el 10% de la duración mínima y el 20% de la duración 

máxima determinista. También debemos indicar el tipo de distribución que queremos aplicar 

para calcular la incertidumbre; en este caso, hemos elegido la distribución triangular pero 

podemos cambiarla si lo deseamos, en función de cada tarea. 

Estas opciones las indicamos en Menú/ Risk/ Duration Quick Risk: 

 

De esta manera se generan las duraciones mínima, más probable y máxima para cada tarea; 

además de un perfil de distribución: 
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5.3.1 Simulación análisis Monte Carlo 

El análisis Monte Carlo es una técnica que calcula, de manera iterativa, el costo del proyecto o 

el cronograma utilizando valores de entrada seleccionados al azar, a partir de distribuciones de 

probabilidad de costos o de duraciones posibles. El resultado de este cálculo es una 

distribución de los costos totales del proyecto o fechas de conclusión posibles, asociadas a 

diferentes intervalos de confianza.  

La simulación toma una muestra aleatoria de las variables de entrada de riesgo entre la 

duración mínima y máxima, y hace una estimación de la finalización del proyecto para cada  

iteración.   

 

Esta prueba consta de 1000 iteraciones. Si nos fijamos en la parte de debajo de la imagen 

vemos que, a medida que se calculan las diferentes iteraciones, la fecha de finalización del 

proyecto y el coste total.  

En el caso de  la iteración 633, por poner un ejemplo, la fecha de finalización es el 16 de junio, 

mientras que por el método determinista era el 2 de junio. En el caso del coste total, este ha 

variado de 81.327€ del método determinista a 85.185€. 

Después del análisis Monte Carlo, el programa nos muestra una serie de informes y gráficas 

con los resultados de las iteraciones.  
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5.3.1.1 Gráfico de distribución de las fechas de finalización del 
proyecto 

En el eje de las X aparece el tiempo, es decir, las diferentes fechas por las que pasan las 

distintas fases del proyecto. El eje de las Y muestra los resultados de las iteraciones. La altura 

de las barras indica el número de veces que se repite esa fecha en las iteraciones. 

 

Si nos fijamos, menos del 1% de los resultados de las iteraciones caen el 2 de junio que es la 

fecha de finalización del análisis determinista; mientras que el 80% de los resultados de las 

iteraciones caen el 15 de junio. 

 

5.3.1.2 Gráfico de distribución de la duración del proyecto 

En este gráfico, el eje de las Y se mantiene igual; solo cambia el eje de las X que corresponde 

con la duración del proyecto en días naturales. La altura de las barras sigue indicando lo mismo 

que en gráfico anterior.  

 



                      Remodelación del vial existente que une el municipio de Cañaveruelas (Cuenca) con el  Embalse de Buendía,  

mediante una vía de doble sentido tipo C-60 que incluye un carril bici y otro peatonal. 

Ordenación territorial en las proximidades del embalse. 

 

Marta Mª Rodríguez Vilar                                                                                                                                                          pág. 66 

Al igual que en el gráfico anterior, menos del 1% de los resultados recaen en la duración 

determinista. El 80% de los resultados corresponden con un total de 284 días. 

 

5.3.1.3 Gráfico de distribución de costes del proyecto 

En este gráfico, el eje de las Y  y la altura de las barras indican lo mismo que en los gráficos 

anteriores. Cambia el eje de las X que corresponde con el presupuesto. 

 

La tendencia de los gráficos anteriores se mantiene; menos del 1% de los resultaos caen en el 

coste indicado por el análisis determinista. El 80% de los resultados recaen en un presupuesto 

de 85.058€. 

 

5.3.1.4 Gráfico tornado de la sensibilidad de la duración del proyecto 

La sensibilidad de duración es la medida de la correlación entre la duración de una tarea y la 

duración del proyecto. 
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5.3.1.5 Gráfico tornado de la sensibilidad del coste del proyecto  

La sensibilidad de coste es la medida de la correlación entre el coste de una tarea y el coste 

total del proyecto. 

 

 

5.3.1.6 Gráfico tornado del índice de criticidad 

Muestra la proporción de las iteraciones en las que la tarea está en el camino crítico.   
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5.3.1.7 Gráfico tornado de crucialidad de la duración 

Este gráfico muestra el producto de la sensibilidad por el índice de criticidad. Lo que hace es 

tomar el porcentaje de sensibilidad de duración y lo multiplica por el número de criticidad. 

 

 

5.3.1.8 Gráfico tornado del índice de sensibilidad del proyecto 

El índice de sensibilidad de una tarea se obtiene multiplicando su índice de criticidad por su 

desviación estándar (varianza)  y todo ello dividido por la varianza del proyecto.   
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5.3.2 Análisis camino crítico 

El programa Primavera Risk Analysis también nos permite ver el camino crítico de las 

actividades críticas a través de diferentes corrientes de actividades durante las simulaciones de 

Monte Carlo.  

La ruta crítica se calcula examinando la criticidad de las actividades predecesoras, a partir de 

una actividad seleccionada, normalmente se suele coger la última tarea de la planificación o 

hito final, hasta el principio del proyecto. El porcentaje de criticidad es la probabilidad de que 

una actividad pertenezca a la ruta crítica. 

Para obtener el informe del camino crítico le damos a Menú/ Reports/ Criticality Path Report y 

nos aparece una ventana emergente en la que podemos elegir en qué tarea comenzar el 

análisis. Después damos a “show report” para ver el informe. 

 

 

Para obtener el perfil de distribución de criticidad le damos a Menú/ Reports/ Criticality  

Distribution Profile. Este nos muestra el número y porcentaje de actividades que fueron 

críticas durante las simulaciones. Gracias a este informe podemos ver la cantidad de  tareas 

que realmente inciden en la fecha de finalización del  proyecto. 

Cuantas más actividades del camino crítico se retrasen, mayor será el retraso acumulado que 

afectara a la fecha final del proyecto. Si las tareas que se retrasan no pertenecen al camino 
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crítico, en principio,  la fecha final del proyecto no se tendría que ver afectada. En cualquier 

caso, para evitar retrasos inesperados, es conveniente vigilar todas las tareas críticas.  

Como podemos ver a continuación, la distribución de criticidad es significativa. Se considera 

que una red es relativamente holgada cuando el rango de criticidad es del 0% al 10%; es tupida  

cuando  tiende a mostrar un número relativamente elevado de actividades  con una  criticidad 

entre el 25% y el 65%; y de alta incidencia cuando el porcentaje se sitúa entre el 90% y el 

100%.  

 

En nuestro caso tenemos una red dónde más del 85% de las tareas son críticas.  
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5.4 Análisis de riesgos 

Como hemos dicho anteriormente, la gestión de riesgos es una parte muy importante dentro 

de la planificación de un proyecto. Esta se divide en diferentes procesos y uno de ellos es el 

análisis de riesgos; que consiste en analizar los riesgos identificados que pueden afectar a 

nuestro proyecto.  

El análisis de riesgos se divide en dos partes, un análisis cualitativo y otro cuantitativo, en ese 

orden.  

Para poder hacer el análisis de riesgos, antes debemos configurar la herramienta con la que 

trabajaremos dentro del programa Primavera Risk Analysis e introducir los posibles riesgos que 

pueden afectar a nuestro proyecto. 

Para acceder a la herramienta de análisis de riesgos, le damos a Menú/ Risk/ Register… Aquí 

introduciremos los riesgos y los evaluaremos. Si dentro de esta ventana emergente le damos a 

Edit/ Risk Scoring, salta otra ventana donde configuraremos los parámetros del análisis. 

En esta pantalla podemos categorizar los riesgos por niveles de tolerancia. En cada una de las 

escalas (escala de probabilidad, de impacto y de tolerancia) se puede: 

 Configurar los rangos de probabilidad. 

 Definir otro tipo de impacto y añadirlo a la lista que viene por defecto. También 

podemos borrar algún impacto salvo el tiempo y el costo. 

 Modificar los valores de la escala de tolerancia que son los que nos permiten clasificar 

los niveles de riesgos.  

La ventana de debajo de la imagen muestra la matriz de puntuación de impacto y probabilidad 

que no indicará, después del análisis, cómo se han calificado los riesgos. La puntuación del 

riesgo se calcula multiplicando la probabilidad por el impacto. 

Esta imagen muestra como hemos configurado la herramienta para nuestro proyecto. 
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Una vez que la tenemos configurada, pasamos a introducir los riesgos. 

 

5.4.1 Análisis cualitativo 

La ventana de registro de riesgos está dividida en diferentes partes: 

 La primera sección indica los riesgos que nos podemos encontrar en el proyecto.  

 La segunda hace referencia a la situación de esos riesgos antes de mitigarlos. Los 

riesgos pre-mitigados se evalúan en función de la información que se tenga de 

proyectos anteriores similares y de otros datos que nos ayuden conocer cómo 

enfrentarnos a ellos para que no afecten al proyecto.  

 La siguiente ventana se denomina mitigación y en esta hay que indicar las medidas que 

se han de tomar para minimizar el impacto de los riesgos y un coste estimado 

necesario para esa mitigación.  

 La ventana de los riesgos post-mitigados, muestra la probabilidad de ocurrencia de 

esos riesgos tras la mitigación. 

 

 

Una vez que tenemos esto hecho, podemos ver cómo queda la matriz de riesgos. 
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Riesgos pre-mitigados: 

 

 

Riesgos post-mitigados: 

 

 

5.4.2 Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo nos permite analizar numéricamente el efecto de los riesgos sobre los 

objetivos del proyecto, a partir de la priorización de riesgos que se hizo en el análisis anterior. 

El impacto de estos riesgos se traduce en más tiempo de trabajo (demora de las tareas) y por 

consiguiente, más dinero (aumento de los costes).  

Para realizar un buen análisis, hay que asignar a cada tarea el riesgo o los riesgos 

correspondientes que le puedan afectar. Esta asignación se hace en la ventana Menú/ Risk/ 

Register… en la pestaña “Quantitative” y una vez en ella, le damos a “pre-mitigated”. 
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Para asignarlos riesgos, debemos seleccionar uno de la lista e ir marcando las casillas de la 

ventana de la derecha que corresponden a cada tarea de la planificación. 

Cuando ya tenemos todos los riesgos asignados, marcamos las casillas de la columna 

“Quantified” para cuantificarlos y le damos a la pestaña que pone “Post-mitigated”. 

En la imagen que aparece a continuación donde se muestran los riesgos mitigados, podemos 

ver como la probabilidad de ocurrencia asociada a cada tarea ha disminuido en comparación 

con la imagen anterior de los riesgos pre-mitigados. En el panel inferior de la misma imagen 

aparecen los impactos de riesgos;es decir, los impactos cuantificados que tiene un riesgo sobre 

las tareas afectadas. 
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Al cuantificar los riesgos lo que hacemos es transformar los riesgos identificacos en las tareas 

de planificación probabilística para las simulaciones Monte Carlo o coste planificación. Para 

convertir los eventos de riesgos en tareas probabilísticas, lo que hay que hacer es construir 

una plan de impacto de riesgos.  

Los eventos de riesgos aparecerán en el diagrama de Gantt como tareas,  con la principal 

diferencia de que la probabilidad de ocurrencia será inferior al 100%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Plan de Impacto de Riesgos 
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6.1 Construir el Plan de Impacto 

Los riesgos pueden afectar a una planificación pero no se llegan a incluir dentro del calendario. 

Cada riesgo tiene una probabilidad y una incertidumbre asociada a su impacto.   

El programa Primavera Risk Analysis permite modelar los riesgos pre y post mitigados, a partir 

de un plan de impacto de riesgo.  Para construir este, le damos  a Menú/ Risk/ Register… y una 

vez que estamos en esta ventana, le damos a  Tools/ Build Impacted Risk Plan.  

En esta nueva ventana nos da la opción de coger uno 

de los dos planes, el pre-mitigado y el post-mitigado. 

A nosotros lo que nos interesa es coger ambos para 

luego estudiar como varían entre sí.  

Cuando construimos un plan de impacto, lo que 

hacemos es crear automáticamente una lista de riegos 

donde aparecen las tareas del plan a las que van 

vinculados y aparece también la probabilidad de 

ocurrencia de estos.  Este proceso se repite para los 

riesgos pre-mitigados y los post-mitigados. 

 

6.2 Comparación de planes de impacto 

En las imágenes del diagrama de Gantt pre-mitigado y post-mitigado podemos observar como 

el programa ha creado tareas para modelar los eventos de riesgo, que en el plan original no 

aparecen. 

Diagrama de Gantt original: 
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Diagrama de Gantt pre-mitigado: 

Cada riesgo asociado se convertirá también en una tarea con una duración máxima y mínima y 

un porcentaje de incidencia. 

 

Diagrama de Gantt post-mitigado: 

Al mitigar los riesgos, vemos que las probabilidades de incidencia en las tareas de la 

planificación son menores que en el plan pre-mitigado 
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6.3 Simulación análisis Monte Carlo 

Al igual que hemos hecho en el análisis probabilístico, una vez que tenemos construido los 

planes de impacto, procedemos a analizarlos mediante la simulación Monte Carlo. En esta 

simulación también se realizarán 1000 iteraciones para procesar las incertidumbres 

introducidas por los eventos de riesgo. 

Esta prueba consta de 1000 iteraciones. Si nos fijamos en la parte de debajo de la imagen 

vemos que, a medida que se calculan las diferentes iteraciones, la fecha de finalización del 

proyecto y el coste total.  

He tomado una imagen de la misma iteración para el plan de impacto pre-mitigado y post-

mitigado para comparar como varían las fechas de finalización del proyecto y el coste total, de 

uno a otro. 

Iteración 452 Pre-mitigado: 

 Fecha de finalización: 23 de junio de 2015. 

 Coste total: 92.560€. 
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Iteración 452 Post-mitigado: 

 Fecha de finalización: 16 de junio de 2015. 

 Coste total: 89.485€. 

 

 

También hemos calculado la crucialidad y sensibilidad de las tareas para ambos planes. 

 

Después del análisis Monte Carlo, el programa nos muestra de manera gráfica los resultados 

de las iteraciones. Vamos a visualizar esta información comparando ambos planes para ver 

mejor sus diferencias. 
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6.3.1 Gráfico de distribución de las fechas de finalización del 
proyecto 

      

                                                 

Vemos que el plan post-mitigado finaliza antes que el plan pre-mitigado en ambos intervalos. 

Lo único común a ambos planes es que la fecha determinista tiene menos del 1% de 

probabilidad de producirse. 

 

6.3.2 Gráfico de distribución de la duración del proyecto 
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Como hemos visto en la gráfica anterior, al terminar antes el plan post-mitigado que el pre-

mitigado, la duración también es menor. Se repite el hecho de que la duración determinista 

tiene menos del 1% de probabilidades de producirse. 

 

6.3.3 Gráfico de distribución de costes del proyecto 

      

                                              

Se mantiene la tendencia, de manera coherente, en la que el coste del plan post-mitigado es 

menor que el del plan sin mitigar; esto es perfectamente lógico ya que la duración de este plan 

es menor. 

 

6.3.4 Gráfico tornado de la sensibilidad de la duración de las 
tareas del proyecto 

El diagrama con forma de tornado es una herramienta muy útil para comparar la importancia y 

el impacto relativos de las variables que tiene un alto grado de incertidumbre con respecto a 

las que son más estables.  

Al igual que hemos hecho con los gráficos de distribución, vamos a comparar los gráficos 

tornados de ambos planes. 

En el caso de la gráfica tornado de la sensibilidad de la duración del proyecto, esta nos muestra 

la correlación entre la duración de una tarea y la duración del proyecto. 
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6.3.5 Gráfico tornado de la sensibilidad de la duración de los 
riesgos del proyecto 

La sensibilidad de la duración de un evento de riesgo es una medida de la correlación entre la 

ocurrencia del evento o cualquiera de sus impactos y la duración total del proyecto. 

      

 

6.3.6 Gráfico tornado de la sensibilidad del coste de las tareas del 
proyecto 

La sensibilidad del coste de una tarea es la medida de la correlación entre el coste de esta y el 

coste total del proyecto.  
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6.3.7 Gráfico tornado de la sensibilidad del coste de los riesgos del 
proyecto 

La sensibilidad del costo de un evento de riesgo es una medida de la correlación entre la 

ocurrencia de cualquiera de sus impactos y el coste total del proyecto. Como podemos ver, la 

sensibilidad de los costes de los eventos de riesgo varía de un plan a otro. 

      

 

6.3.8 Gráfico tornado del índice de criticidad 

Muestra la proporción de las iteraciones en las que la tarea está en el camino crítico.   

      

Como hemos visto en el análisis probabilístico, la criticidad de las tareas se mantiene en ambos 

planes. 
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6.3.9 Gráfico tornado de crucialidad de la duración 

Este gráfico muestra el producto de la sensibilidad por el índice de criticidad. Lo que hace es 

tomar el porcentaje de sensibilidad de duración y lo multiplica por el número de criticidad. 

      

Si nos fijamos, los porcentajes varían de un plan a otro. 

 

6.3.10 Gráfico tornado del índice de sensibilidad del proyecto 

El índice de sensibilidad de una tarea se obtiene multiplicando su índice de criticidad por su 

desviación estándar (varianza)  y todo ello dividido por la varianza del proyecto.   

      

En este caso, los gráficos nos muestran que los porcentajes del índice de sensibilidad de las 

tareas han aumentado en el plan post-mitigado respecto del plan sin mitigar. 
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6.4 Análisis de la curva de distribución  

Los gráficos de distribución nos muestran, de manera visual, las diferencias entre los tres 

planes: el determinista, el pre-mitigado y el post-mitigado.  

En todos los gráficos se debe de mantener el orden de que, el plan determinista finaliza antes 

que el plan post-mitigado y este antes que el plan pre-mitigado. Lo mismo ocurre con la 

duración y de los costes. Esto es así porque el plan determinista no tiene introducido ningún 

riesgo y por tanto, su duración sólo depende de lo que duren las tareas intermedias. En el caso 

del plan pre-mitigado, no se ha introducido ninguna medida que minimice la probabilidad de 

ocurrencia del evento de riesgo. Mientras que el plan post-mitigado, como su nombre indica,  

los eventos de riesgos han sido mitigados y se le han proporcionado a la herramienta de 

análisis del plan, diferentes soluciones para afrontar esos riesgos si ocurren, de manera que la 

probabilidad de impacto de esos riesgos es menor. Luego, si tenemos esta información en 

cuanta, podemos determinar si nuestro análisis es coherente o ha habido algún error. 

Para realizar el análisis de la distribución tenemos que darle a Menú/ Report/ Distribution 

Analyzer y emerge una ventana. En esta te pide que indiques que planes quieres importar y 

qué tareas. En este caso, queremos los tres planes y la planificación entera de todos ellos. 

 

Con este análisis podemos comparar las curvas de probabilidad acumulada de lado a lado. 
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6.4.1 Curva de distribución de la fecha de finalización del proyecto 

 

 
 

6.4.2 Curva de distribución de la duración del proyecto 

 

 

6.4.3 Curva de distribución del coste del proyecto 
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6.5 Gráfico de dispersión 

Nos muestran de manera gráfica, la probabilidad combinada de cumplir con los presupuestos 

establecidos y las fechas de finalización. Nos sirven para hacer análisis del tipo: “¿qué pasaría 

si...?”; alternando interactivamente entre los umbrales de costo y programación para descubrir 

las oportunidades de éxito resultantes. 

 

En este caso he combinado, de manera aproximada, el coste máximo con la fecha máxima de 

finalización del proyecto que nos daba el análisis determinista. Con esto he querido ver como 

se comportaban los gráficos de dispersión de los planes pre-mitigado y post-mitigado. 

 

 

Ambos gráficos indican que, si no mitigamos los riesgos, a igualdad de coste de proyecto como 

presupuesto máximo y una fecha límite determinada, no llegaríamos a conseguir los mismos 

objetivos. Luego el análisis de riesgos es importantísimo para llegar a finalizar un proyecto en 

plazo y atendiendo a un presupuesto previamente calculado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Presupuesto 
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7.1 Presupuesto Gestión de Riesgos PFC 

Al realizar la planificación detallada del Proyecto “Remodelación…”  y su gestión de riesgos; el 

presupuesto que se hizo en el PFC no tiene nada que ver con el realizado ahora.  

En el PFC, a la hora de hacer el presupuesto, se tuvieron en cuenta: 

 Gastos  directos: Mano de obra (€/h) y los materiales (€/unidad). 

 Gastos indirectos: Una dieta de 10€/día para imprevistos. 

 Gastos fijos: Instrumental (€/día) y transporte cuando se iba a campo (€/día). 

Con estos, se hicieron fichas de costes por actividad donde se contabilizaron los recursos 

empleados y un tiempo de trabajo estimado que, en verdad, no se correspondió con la 

cantidad de horas de trabajo invertidas.  

Gracias a la planificación en Project, el tiempo de trabajo se asemeja más a la realidad de lo 

que fue la realización del PFC; además, al introducir los eventos de riesgos, el cálculo del 

presupuesto es más realista que si no se tuviera en cuenta porque, por norma general, 

siempre surgen imprevistos que retrasan las tareas y en nuestro caso, también fue así. 

Luego, el coste total se ha incrementado de 36.000€  que nos daba el presupuesto inicial a  

102.600€, aproximadamente, que es lo que nos da el plan post-mitigado como máximo.  

 

7.1.1 Capítulos principales 

102657,03 €

6159,4218 €

13345,4139 €

122161,866 €

25653,9918 €

147815,857 €

IVA    21%

Presupuesto base licitación 

Presupuesto PFC Coste

Planificación y gestión de riesgos PFC

Beneficio industrial      6%

Gastos generales         13% 

Presupuesto base licitación sin IVA
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7.2 Presupuesto TFG 

En la realización de este presupuesto, he empleado el programa Microsoft Project para   

desarrollar una planificación del trabajo detallada que se acerque, lo máximo posible, a la 

realidad del tiempo trabajo invertido. Al igual que hicimos en la planificación del PFC, una vez 

que tenía desarrolladas las diferentes tareas de las que ha constado el TFG, le he asignado los 

recursos que he utilizado.  

Esta es la imagen de la hoja de recursos de Project:  

 

 

Esta imagen muestra las tareas principales de la planificación del proyecto y los costes de 

estas. La planificación detallada se puede ver en el anexo A. 
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7.2.1 Capítulos principales  

2288 €

1266,56 €

4749,36 €

4787,44 €

151 €Impresión TFG

Tarea Coste

Documentación Gestión de Riesgos

Planificación detallada PFC

Análisis  planificación PFC con Primavera Risk Analysis

Redacción TFG

13242,36 €

794,54 €

1721,51 €

15758,41 €

3309,27 €

19067,67 €

IVA    21%

Presupuesto base licitación 

Presupuesto TFG Coste

Ejecución material del TFG

Beneficio industrial     6%

Gastos generales         13% 

Presupuesto base licitación sin IVA

 
 

7.3 Presupuesto conjunto 

Puesto que esta Gestión de riesgos se planteó como un añadido al PFC; si quisiéramos vender 

el proyecto al Ayto. De Cañaveruelas, deberíamos sumarle el presupuesto del TFG y el del PFC 

actualizado.  

El presupuesto total del proyecto topográfico  es de  166.883,53€.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 
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8.1 Conclusiones 

Cuando mi compañera y yo nos pusimos a pensar cuál sería nuestro PFC, creímos que este 

debía de abarcar conocimientos de diferentes asignaturas a fin de realizar un proyecto que 

fuera lo más completo posible. En este, aprendimos a tener una visión de conjunto de lo que 

son las diferentes partes o etapas que conforman un proyecto. También vimos que, a medida 

que avanzábamos con el proyecto, nos iban surgiendo imprevistos que hacían que nos 

retrasáramos respecto a la planificación temporal que hicimos antes de comenzar el proyecto.  

En el caso del TFG, quería abordar un tema diferente que ampliase los conocimientos 

adquiridos durante estos años de estudio y que complementase el trabajo realizado en el PFC. 

Por esta razón, le pedí al profesor Rafael Guadalupe García que fuera mi tutor. Quería 

aprender a hacer una  buena planificación de mi PFC y que me enseñara a aplicar el análisis de 

riesgos en la gestión de este; a fin de poner el broche final a los estudios realizados  en la E. T. 

S. I en Topografía, Geodesia y Cartografía.  

En el desarrollo del TFG he aprendido que es de suma importancia realizar una planificación 

detallada de todas las tareas que conforman el proyecto, a fin de evitarnos problemas a la 

hora de aplicar las herramientas de gestión de riesgos. 

En la gestión de riesgos de proyectos existen diferentes estándares, cuyas directrices permiten 

al director de proyecto o al equipo encargado del proyecto, tomar las mejores decisiones en 

caso de incertidumbre. También les permiten “adelantarse” a los posibles imprevistos que 

puedan surgir y planificar una respuesta frente a ellos; de manera que, en caso necesario, se 

puedan emprender acciones que los minimicen o los solucionen para que la finalización del 

proyecto no se vea afectada.  

Dentro de la gestión de riesgos es de vital importancia, para el proyecto, identificar 

correctamente los posibles riesgos, sus causas y sus mitigaciones. De manera que podamos 

conocer de forma más precisa los recursos necesarios para superar los diferentes 

inconvenientes que vayan surgiendo. Luego, un análisis de riesgos detallado es crucial para 

adelantarse al evento de riesgo. Por tanto, bajo mi punto de vista, es una etapa imprescindible  

en la gestión de riesgos. 

Centrándonos en los resultados obtenidos tras el análisis de riesgos, vemos que, los resultados  

de la planificación determinista difieren en gran medida de los resultados obtenidos tras las 

simulaciones Monte Carlo de la planificación probabilística. Esta diferencia se hace mayor al 

aplicar la simulación Monte Carlo a la planificación pre-mitigada y post-mitigada; lo que 

significa que es muy poco probable que la planificación determinista sea definitiva.  

Si nos fijamos en los gráficos tornados de las planificaciones pre y post-mitigadas, vemos que 

hay tareas que requieren más cuidado tras la mitigación y a las que hay que asignar mayores 

recursos para su  correcta ejecución y control porque, en este proyecto, la mayoría de las 

tareas son críticas. Lo que significa que si una de las tareas se retrasa, el proyecto entero lo 

hará también y, consecuentemente, su coste aumentará.  Esta tendencia a alargarse el 

proyecto y a elevar su coste, también se ve en los gráficos de distribución. 
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Este análisis es muy visual si nos fijamos en las curvas de distribución del proyecto donde 

podemos comparar los resultados de las tres planificaciones a la vez y ver que, con una buena 

planificación y un análisis detallado de los riesgos, podemos ejecutar un proyecto de la manera 

más eficaz y eficiente posible.  

Por consiguiente, esta es la conclusión de todo el trabajo realizado hasta ahora y que he 

querido mostrar con mi PFC: cualquier proyecto puede irse al traste por una mala gestión de 

los riesgos, si no se usa la herramienta de análisis adecuada.  

Si tenemos en cuenta esta premisa, obtendremos una serie de beneficios tales como:  

 Una  planificación más realista. 

 Se descubren posibles problemas que puedan afectar al proyecto. 

 Se tienen planes de respuesta frente a los posibles riesgos. 

 Se minimizan los imprevistos, retrasos y sobrecostes del proyecto. 

 Se  evitan cometer los mismos errores en proyectos futuros. 

 Permite tomar decisiones realistas en situaciones de incertidumbre porque se tiene 

más información que si no se hubiera realizado la gestión de los riesgos del proyecto.  

 Aumentan las probabilidades de éxito del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anexos CD 
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9.1 Anexo A  

 Informes Primavera Risk Analysis 

� Schedule Check Report 

� Summary Risk Report _Proyect Cañaveruelas_2 

� Summary Risk Report_Pre-mitigado_ Proyect Cañaveruelas_2 

� Summary Risk Report_Post-mitigado_ Proyect Cañaveruelas_2 

� Risk Matrix 

� Criticality Path Report  

� Criticality Distribution Report 

� Diagramas de Gantt  

 

 Informes Microsoft Project 

� Planificación_Proyect Cañaveruelas_2 

� Planificación TFG (Duraciones y costes) 

� Presupuesto final 

 

 Mindjet MindManager 

� Estructura del trabajo desglosada  

 

9.2 Anexo B 

 Memoria TFG 

 Memoria PFC                     

 Project Cañaveruelas_2.plan 

 Project Cañaveruelas_2-Post-mitigado.plan 

 Project Cañaveruelas_2-Pre-mitigado.plan 

 Project Cañaveruelas_2-Post-mitigado.rsk 

 Project Cañaveruelas_2-Pre-mitigado.rsk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Fuentes 
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