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1. Objetivo del Proyecto 

Habitualmente la industria considera la planificación de los proyectos en condiciones 

ideales, lo que conlleva a que dicha planificación sea excesivamente optimista y el 

proyecto no cumpla los plazos y en consecuencia los costes. 

Para evitar esta situación cada vez se usa más el análisis de riesgos y particularmente, lo 

que es más avanzado, el análisis cuantitativo por simulación de Montecarlo aplicándolo 

a nivel de las tareas del proyecto o a los propios riesgos, lo que en el mundo anglosajón 

se conoce como “Risk Driven Scheduling”. 

El alcance de este proyecto es la planificación temporal de un proyecto de instalación 

industrial concreto partiendo de la ocurrencia de sus riesgos potenciales previamente 

analizados.  

El acaecimiento de los riesgos se simulará con una función de Montecarlo programada 

con la aplicación Matlab y son aleatorios e independientes; cada riesgo tiene asociado 

una probabilidad y un impacto en los paquetes de trabajo de la EDP del proyecto que 

alargarán en el tiempo los distintos caminos del mismo. La aplicación devuelve el 

resultado del camino crítico en términos de tiempo, que irremediablemente afectará al 

presupuesto final. 

Con los resultados del programa tras un número considerable de iteraciones se obtendrá 

un desglose del número de días de trabajo total con sus respectivos porcentajes de veces 

que ocurren teniendo en cuenta un acaecimiento totalmente aleatorio como es el que nos 

ofrece el método de Montecarlo, constituyendo así el objetivo del trabajo.  

De esta manera seremos capaces de prever más eficazmente antes de comenzar la 

ejecución de la obra del proyecto si éste es viable o no teniendo en cuenta todas las 

posibles complicaciones que impactan en el cronograma y por tanto el presupuesto 

simulando directamente con la posibilidad de que cada riesgo individual ocurra o no lo 

haga, así como de analizar qué riesgos afectan más al proyecto industrial y tratar de 

eludirlos o aminorarlos.  
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2. La Gestión de Riesgos en los Proyectos 

La gestión de los riesgos de un proyecto envuelve todos los procesos de identificación, 

análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos del proyecto y tiene como 

objetivo el de disminuir la probabilidad e impacto de los sucesos que influyan 

negativamente en el proyecto (amenazas) o aumentar los de los eventos positivos 

(oportunidades). En este caso, se ha tenido en cuenta únicamente riesgos que influyen 

negativamente en el proyecto, aumentando su duración y por tanto el coste final del 

mismo. 

Los riesgos son parte inherente de cualquier tipo de proyecto ya que siempre existe un 

porcentaje de incertidumbre al emprender algo nuevo, siendo ésta una causa potencial 

de riesgo. Estos riesgos pueden tener más de una causa y pueden materializarse en más 

de un impacto, pero no siempre somos conscientes de ellas, un ejemplo de ello son los 

riesgos desconocidos, los cuales no se pueden gestionar antes de que ocurran y para los 

que se asigna una reserva de gestión. El segundo tipo es el riesgo conocido, para el que 

se asigna la reserva de contingencias y puede ser identificado y analizado posibilitando 

la planificación de futuras respuestas. Un riesgo negativo del proyecto materializado se 

considera un problema. 

Estos riesgos no siempre son amenazas, pueden convertirse en oportunidades actuando 

positivamente sobre alguna de las dimensiones del proyecto (plazo, coste, esfuerzo, 

alcance, motivación del equipo, confianza del cliente…). Los riesgos que constituyen 

amenazas para el proyecto pueden darse más probablemente bajo condiciones de riesgo, 

que son las que incluyen aspectos del entorno del proyecto o de la organización que 

contribuyen a ponerlo en peligro. El proyecto puede aceptarse si los riesgos que se 

encuentran dentro de las tolerancias están en equilibrio con el beneficio que puede 

obtenerse al asumirlos. 

Para el éxito, el interesado debe abordar la gestión de riesgos de una manera proactiva y 

consistente para identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz durante 

la vida del proyecto. Estos riesgos existen desde el mismo inicio del proyecto y el 

avance del mismo sin una predisposición proactiva de su gestión puede dar lugar a un 

número mayor de problemas consecuencia de amenazas deficientemente gestionadas. 
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2.1. La Gestión de Riesgos en el PMBoK (Project Management Body 

of Knowledge) 

La gestión de los riesgos de un proyecto incluye los procesos que son necesarios para 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir los de los 

eventos negativos en el proyecto. Estos procesos se distinguen en el PMBok con las 

siguientes etiquetas: 

- Planificar la gestión de los riesgos: definición de las actividades de gestión de 

riesgos a realizar. 

- Identificar los riesgos: determinar y documentar las características de los riesgos 

que pueden afectar al proyecto. 

- Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Consiste en priorizar los riesgos para 

el posterior análisis o acción, evaluando la probabilidad de ocurrencia así como 

el impacto de los mismos. 

- Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos: Conlleva el análisis del efecto 

material de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto. 

- Planificar la respuesta de los riesgos: Desarrollo de acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

- Controlar los riesgos: Implementación de planes de respuesta a los riesgos, 

seguimiento de los riesgos identificados y los residuales, identificación de 

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

del proyecto. 

Es decisión de la organización aceptar los distintos niveles del riesgo y su actitud frente 

a ellos. Estas actitudes de la parte interesada puede verse afectada por una serie de 

factores clasificados en tres categorías: ‘Apetito de riesgo’ o grado de incertidumbre, 

‘Tolerancia al riesgo’,  o volumen de riesgo que puede resistir una organización o 

individuo, y ‘Umbral de riesgo’, medida del nivel de impacto del riesgo a partir del cual 

la organización no tolerará el riesgo. 

El siguiente gráfico (Figura 1) muestra la descripción general de la gestión de riesgos 

definida por el PMBok, incluyendo las tareas intrínsecas a cada uno de los procesos 

inherentes de esta fase del proyecto. 
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Descripción General de la Gestión de los 
Riesgos del Proyecto 

1.Planificar la Gestión de los Riesgos 

1 Entradas 
1.1 Plan para la dirección del proyecto 
1.2 Acta de constitución del proyecto 
1.3 Registro de interesados 
1.4 Factores ambientales de la empresa 
1.5 Activos de los procesos de la organización 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Técnicas analíticas 
2.2 Juicio de expertos 
2.3 Reuniones 
 
3 Salidas 
3.1 Plan de gestión de los riesgos 

2.Identificar los Riesgos1 Entradas 

1.1 Plan de gestión de los riesgos 
1.2 Plan de gestión de los costos 
1.3 Plan de gestión del cronograma 
1.4 Plan de gestión de la calidad 
1.5 Plan de gestión de los recursos humanos 
1.6 Línea base del alcance 
1.7 Estimación de costos de las actividades 
1.8 Estimación de la duración de las actividades 
1.9 Registro de interesados 
1.10 Documentos del proyecto 
1.11 Documentos de las adquisiciones 
1.12 Factores ambientales de la empresa 
1.13 Activos de los procesos de la organización 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Revisiones a la documentación 
2.2 Técnicas de recopilación de información 
2.3 Análisis con lista de verificación 
2.4 Análisis de supuestos 
2.5 Técnicas de diagramación 
2.6 Análisis FODA 
2.7 Juicio de expertos 
 
3 Salidas 
3.1 Registro de riesgos 

3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

1 Entradas 
1.1 Plan de gestión de los riesgos 
1.2 Línea base del alcance 
1.3 Registro de riesgos 
1.4 Factores ambientales de la empresa 
1.5 Activos de los procesos de la organización 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
2.2 Matriz de probabilidad e impacto 
2.3 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos 
2.4 Categorización de riesgos 
2.5 Evaluación de la urgencia de los riesgos 
2.6 Juicio de expertos 
 
3 Salidas 
3.1 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
 

4.Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

1 Entradas 
1.1 Plan de gestión de los riesgos 
1.2 Plan de gestión de los costos 
1.3 Plan de gestión del cronograma 
1.4 Registro de riesgos 
1.5 Factores ambientales de la empresa 
1.6 Activos de los procesos de la organización 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Técnicas de recopilación y representación de datos 
2.2 Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado 
2.3 Juicio de expertos 
 
3 Salidas 
3.1 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

5.Planificar la Respuesta a los Riesgos 

1 Entradas 
1.1 Plan de gestión de los riesgos 
1.2 Registro de riesgos 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
2.2 Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
2.3 Estrategias de respuesta a contingencias 
2.4 Juicio de expertos 
 
3 Outputs 
3.1 Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

6.Controlar los Riesgos 

1 Entradas 
1.1 Plan para la dirección del proyecto 
1.2 Registro de riesgos 
1.3 Datos de desempeño del trabajo 
1.4 Informes de desempeño del trabajo 
 
2 Herramientas y Técnicas 
2.1 Reevaluación de los riesgos 
2.2 Auditorías de los riesgos 
2.3 Análisis de variación y de tendencias 
2.4 Medición del desempeño técnico 
2.5 Análisis de reservas 
2.6 Reuniones 
 
3 Salidas 
3.1 Información de desempeño del trabajo 
3.2 Solicitudes de cambio 
3.3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
3.4 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
3.5 Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización 

Figura 1: Descripción general de la Gestión de 
los Riesgos del Proyecto.  

FUENTE: PMBoK. 
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2.2.  La Planificación orientada por los riesgos usando el método de 

Montecarlo. Fundamentos del Método. 

El análisis por Montecarlo es un método de simulación que permite calcular 

estadísticamente la distribución de probabilidad del valor final (sujetos a 

incertidumbre), como es en este caso la duración en el tiempo y el coste final de un 

proyecto de instalación industrial. 

Llevado a la práctica, este método consiste en ejecutar los sucesos continuamente y 

variando consecuentemente su valor, dando como resultado un conjunto de valores 

finales que se modelan mediante una distribución uniforme que, al dar la misma 

probabilidad a todos los valores de un intervalo, es lo más próximo a una aleatoriedad 

total. Estos valores finales en el caso de nuestra simulación corresponderán con la 

ocurrencia o no de los 21 riesgos identificados que amenazan el proyecto ejemplo 

desarrollado en este TFG. Es decir, para cada simulación es completamente 

independiente y aleatoria la materialización de cada riesgo, pudiendo sin embargo 

afectar más de uno a un mismo paquete de trabajo. Esto es, la aparición de un riesgo no 

viene determinada ni condiciona la aparición de cualquier otro. 

Varios programas ya creados se centran en la variación del tiempo final de un proyecto 

jugando con las distintas duraciones que pueden constituir sus tareas partiendo de su 

margen y teniendo en cuenta los riesgos que le afectan.  

Para nuestro caso, se ha decidido simular directamente con los riesgos que amenazan las 

tareas, teniendo en cuenta el efecto individual de cada uno de ellos sobre el cronograma 

final del proyecto y alargándolo proporcionalmente al daño temporal que éstos 

individualmente generan. (Risk Driven Scheduling) 

En cualquier proyecto hay dos elementos que tienen un comportamiento no 

determinista; estos son: las duraciones de las tareas, las cuales tienen un valor medio y 

una variabilidad de acuerdo a una distribución estadística, que permite relacionar un 

determinado valor de plazo a un porcentaje de representatividad. 

Y los riesgos, que están sujetos a una probabilidad y a un impacto.  

 



13 
 

Teniendo definidas las distribuciones de las duraciones de las tareas en función de los 

riesgos, es posible calcular el valor determinado de cada actividad o tarea mediante la 

generación de números aleatorios que varían entre 0 y 1 (no ocurrencia y ocurrencia del 

riesgo). Al final, esto permite calcular una duración o coste total del proyecto para cada 

ristra de valores aleatorios. 

Repitiendo la simulación un número considerable de veces (sobre 10000), podemos 

obtener varios valores de plazo y coste, los cuales pueden representarse en un gráfico 

mostrando el número de veces que ha aparecido en el análisis un determinado valor de 

plazo. 

Partiendo de este gráfico podemos calcular la distribución estadística que sigue el 

proyecto en su conjunto y determinar el número de veces sobre 10000 que se cumple 

una determinada restricción. A partir de estos resultados, el criterio para la 

determinación de una planificación factible se modela siendo posible para la 

organización analizar si el porcentaje de veces que se cumple la restricción es superior o 

inferior al margen de confianza que previamente habían definido.  

El Software de simulación a emplear puede ser cualquiera de los existentes programas 

comerciales que permiten realizar el análisis de Montecarlo. En este caso se ha decidido 

programar con Matlab la herramienta de “Risk Driven Scheduling” para poder 

personalizar el proyecto haciéndolo depender, como se ha explicado anteriormente, de 

la materialización de cada riesgo independiente en lugar de la distribución estadística de 

las tareas. 

La aplicación del método  requiere por tanto que el riesgo para el costo y la 

programación del proyecto esté claramente y directamente impulsado por los riesgos 

identificados y cuantificados. En esta aproximación, los riesgos del registro de riesgos 

impulsan la simulación. El método del controlador de riesgos difiere de los enfoques 

más tradicionales, donde las duraciones y los costos de las actividades reciben una 

estimación de tres puntos que resulta de la influencia de potenciales riesgos que no 

pueden distinguirse individualmente y mantenerse al día. Además, en caso de que el 

riesgo afecte a varias actividades, no se puede capturar toda la influencia de un riesgo 

utilizando estimaciones tradicionales de 3 puntos e impacto sobre actividades 

específicas. Utilizando el método “Risk Driven Scheduling”, detallado en el caso de este 

TFG en la figura de la página 15, los criterios elegidos para el análisis son, en general, 
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aquellos que se consideran riesgos “altos” y quizás “moderados” del registro de riesgos. 

Los riesgos son generalmente riesgos estratégicos más que riesgos técnicamente 

detallados. Si bien los datos de riesgo se recogen en las entrevistas con la empresa 

organizadora del proyecto, pueden surgir nuevos riesgos que se analicen. Puede haber 

20 o 40 riesgos, incluso en el análisis de proyectos muy grandes y complejos. Los 

riesgos del cronograma y costo incluyen: 

 Eventos de riesgo que pueden ocurrir o no 

 Incertidumbres que ocurrirán pero con un impacto incierto 

Una vez que se identifican los riesgos del registro de riesgos, se recopilan ciertos datos 

sobre los riesgos: 

 Probabilidad de ocurrir con un impacto considerable en las actividades y/o 

costos 

 El riesgo también tiene un impacto sobre las actividades del proyecto si ocurre. 

Este impacto se especifica como un rango de posibles impactos, expresado en 

múltiplos de la duración y costo estimados de la actividad. Si el riesgo ocurre, 

las multiplicaciones y los costos de las actividades en el programa a las que se 

asignará el riesgo se multiplicarán por el factor de impacto multiplicador que se 

escoge del rango de impacto durante la iteración.  

La recopilación de datos de riesgo se basa en los procesos de identificación de riesgos y 

priorización de riesgos.  

A continuación, en la siguiente gráfica se expone esquemáticamente la ejecución del 

método previamente descrito, llevada a cabo para la realización de este TFG. 
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8. EDP y Diccionario 

del Proyecto 

7.  Matriz de 

dependencias 

6. Planificación 

temporal 

5. Identificación de 

Riesgos 

4. Asignación de 

Probabilidades e 

Impactos 

3. Programación del 

Programa 

2. Puesta en Marcha de 

las simulaciones 

1. Análisis de los 

resultados obtenidos 

Procedimiento Risk Driven Scheduling 

1. EDP Y DICCIONARIO DEL PROYECTO 

 Determinar: 
- Paquetes de trabajo 
- Relación entre paquetes 
- Responsable de cada paquete 

 
2. MATRIZ DE DEPENDENCIAS 

 Crear vinculaciones entre los niveles 
superiores de la EDP para la óptima 
organización del cronograma 
 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL / 
CRONOGRAMA 

 Determinar la duración de las tareas 

 Programar la relación entre tareas 

 Determinar el camino crítico 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Analizar documentación de proyectos 
similares 

 Realizar un registro de riesgos 
 

5. ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES E 
IMPACTOS DE LOS RIESGOS 

 Realizar el Análisis Cualitativo de riesgos 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de riesgos 
 

6. PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 

 Programación del código del programa a 
través de Matlab. 
 
 
 

7. PUESTA EN MARCHA DE LAS 
SIMULACIONES 

 Llevar a cabo las simulaciones pertinentes del 
programa para obtener el resultado objetivo 
 

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 Realizar el análisis y conclusiones de los 
resultados obtenidos 

Figura 2: Descripción del procedimiento del Método. Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Aplicación del Método 

3.1. Proyecto de Ingeniería de una Instalación Industrial 

El proyecto de ingeniería al cual se le va a aplicar el análisis de riesgos es el siguiente: 

Integración de Calor y Frío Solar en Iberostar Playa Gaviotas Park. 

Este proyecto consiste en integrar la energía solar en una instalación hotelera en la isla 

de Fuerteventura, Islas Canarias. Concretamente, se sustituirá el sistema actual de 

obtención de calor para la climatización de piscinas y habitaciones, así como el de agua 

caliente sanitaria (ACS).  

Se persigue reducir el impacto ambiental por medio de la renovación de los sistemas de 

climatización de las instalaciones y atraer a la clientela con estas innovaciones verdes. 

Los objetivos principales del proyecto son: 

- Diseño de la planta captadora capaz de dar servicio a los sistemas existentes: 

calefacción y refrigeración del edificio, ACS y climatización de piscinas. El 

objetivo es sustituir la actual fuente de calor, no rediseñar los sistemas al 

completo. 

- Dimensionamiento de la instalación 

- Selección de equipos 

- Integración de la planta con la infraestructura existente 

- Realización de estudios económicos para determinar la viabilidad del proyecto 

- Entrega de un documento final con la descripción completa del proyecto 

- Presentación del proyecto al cliente 

En la tabla 1 se exponen los datos de las Bases de Diseño del proyecto, que recoge 

algunos detalles básicos del hotel, sobre los que se apoya todo el proceso de ingeniería 

básica. 

Tabla 1: Tabla de características del emplazamiento. Fuente: Google Maps.  

Longitud Latitud Altitud Zona Climática 

28º03’28’’N 14º19’12’’O 31.25m V 



17 
 

La radiación solar de la zona es elevada. Además, es destacable que la gran mayoría de 

establecimientos de la zona ya cuentan con tecnología solar, tanto fotovoltaica como 

termosolar. 

Los consumos energéticos que han de ser suplidos por el sistema de captación solar se 

dividen en cuatro bloques: ACS, calefacción, refrigeración de estancias y climatización 

de piscinas. 

Tabla 2: Tabla de consumo de potencia en los diversos sistemas. Fuente: Creación 

propia. 

Agua caliente 

sanitaria 

Calefacción Refrigeración Climatización de 

piscinas 

102 kW 201.58 kW 762 kW 207.12kW 
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3.2. Ingeniería del Proyecto de una Instalación Industrial 

La Ingeniería de proyectos completa los planteamientos de la Dirección de proyectos 

dotándola del soporte técnico necesario para que ésta se lleve a cabo. El objetivo de la 

Dirección de proyectos es el de coordinar, dirigir y controlar todo el desarrollo de las 

fases que entraña la Ingeniería de proyectos, la cual comienza con la aprobación del 

proyecto una vez analizados y evaluados los estudios previos de viabilidad económica, 

técnica y ambiental así como la disponibilidad de la financiación.  

En primer lugar, se concretan los estudios previos mediante documentos bien definidos 

en la fase de Ingeniería Básica proporcionando así un entorno técnico al proyecto y un 

presupuesto y planificación definidos. Es en la Ingeniería de detalle donde será 

necesario, partiendo de los trabajos de la Ingeniería Básica, transformar estos 

conocimientos técnicos en planos, documentos, especificaciones, estimaciones, etc. que 

definan todos los sistemas, máquinas y elementos envueltos en el proyecto así como sus 

conexiones entre ellos. 

Toda esta información debe alimentar a la fase de Compras y Contratación, de la cual 

se obtendrán los materiales y equipos necesarios, así como al departamento de 

arquitectura, que se encargará de construir los edificios y estructuras que han de 

soportarlos y protegerlos y que integrará todo el conjunto hasta conseguir las 

condiciones de funcionamiento necesarias para comenzar el servicio y la producción 

que se pretendía con las condiciones de calidad y cantidad inicialmente fijadas. 

A continuación se detallan las fases del proyecto más relevantes para el desarrollo del 

mismo. El proyecto se divide en cinco grandes fases: 

- Fase I: Estudios Previos 

- Fase II: Establecimiento de la Organización (se corresponde con la ingeniería básica 

del proyecto) 

- Fase III: Ingeniería de detalle  

- Fase IV: Gestión de compras y contratos (acaba cuando estamos en condiciones de 

iniciar el período de pruebas) 

- Fase V: Construcción y Puesta en Marcha 
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3.2.1. Fase I: Estudios Previos 

Incluye los documentos de Estudios previos de Viabilidad Económica,  Estudios previos 

de Viabilidad Ambiental y Estudios Previos de viabilidad Técnica. 

3.2.2. Fase II: La Ingeniería Básica del Proyecto 

La ingeniería básica puede definirse como “el conjunto de documentos que definen 

inequívocamente el proyecto, su alcance y su coste más favorable”. Para poder localizar 

las actividades propias de la ingeniería básica es necesario establecer las distintas áreas 

que van a constituir la instalación objeto del proyecto, siendo las tres áreas principales 

de cualquier instalación industrial las siguientes: 

- Área de producción y almacenamiento 

- Áreas de servicios generales y auxiliares 

- Área social 

Del desarrollo de las actividades de esta etapa se obtendrá la información que constituye 

el alcance técnico del proyecto y el punto de partida para la ingeniería de detalle. 

También será ahora, al finalizar la ingeniería básica cuando se establecerá una 

actualización del presupuesto y la planificación previamente estimada en los estudios 

previos, permitiendo a la propiedad hacer algunas reconsideraciones si su magnitud no 

se ajusta a lo esperado y haciendo así una estimación definitiva en base a la 

planificación inicial básica establecida según los hitos más importantes del proyecto. 

Esta estimación inicial se hizo mediante una red PERT que establece un camino crítico 

y permite destacar las actividades que van a requerir un control mayor. 

Este presupuesto y planificación básicos, calculados y mostrado más adelante en el caso 

del proyecto Integración de Calor y Frío solar en Iberostar Playa Gaviotas van a ser el 

modelo de referencia para controlar costes y plazos en las etapas posteriores de la 

ingeniería de desarrollo, construcción y montaje y pruebas. Siendo un objetivo 

primordial del proyecto mantener los plazos, y por tanto costes, dentro de estas fechas.  
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El presupuesto básico debe contemplar actividades mostradas a continuación: 

Figura 3: Principales partidas del presupuesto básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Libro Teoría General del Proyecto Volumen II. 

Es ciertamente importante que los distintos componentes de la ingeniería básica sean 

determinados con alto grado de detalle y que sean definitivos ya que es imprescindible 

para el siguiente paso de diseño, por lo que se crea en este momento un hito de especial 

importancia en el proyecto: Hito 5 o Aprobación de la Ingeniería Básica, que será 

llevada a cabo por todos los interesados y que supone en verdad un punto de inflexión 

en el proyecto ya que puede suponer la cancelación del mismo si el presupuesto no se 

ajustara al deseado. 

Es en este momento cuando se realizará el contrato de servicios con la empresa de 

ingeniería, incluyendo la gestión de compra de equipos y materiales y la supervisión de 

construcción y montaje de instalaciones. 

1. Ingeniería. 
1.1. Ingeniería de proceso. 
1.2. Ingeniería básica. 
1.3. Ingeniería de detalle. 
1.4. Gestión de compras y contratación. 
1.5. Supervisión en campo. 
1.6. Administración y control del proyecto. 

2. Equipos y materiales. 
2.1. Equipo principal. 
2.2. Equipo de servicios generales y auxiliares. 
2.3. Otros equipos. 

3. Construcción y montaje. 
3.1. Infraestructura y urbanización. 
3.2. Estructura y edificios 
3.3. Montaje mecánico. 
3.4. Montaje eléctrico. 
3.5. Montaje de instrumentación. 

4. Puesta en servicio. 
4.1. Pruebas. 
4.2. Puesta en marcha. 
4.3. Puesta en operación. 



 

Aunque el diseño de procesos y actividades en la ingeniería básica de un proyecto es 

muy amplio, es conveniente dar una idea global de la metodología seguida en esta fase 

tan crucial. Este esquema se detalla en la 

Figura 4: Esquema de las fases del estudio y diseño de un proceso

 

3.2.3. Fase III: La ingeniería de Detalle del Proyecto

La ingeniería de detalle del proyecto entra dentro de una fase más grande cono

como ingeniería de desarrollo, la cual incluye también fases de gestión de compras y 

contratación, supervisión de construcción y montaje y puesta en servicio del proyecto. 

Estas fases, como se detalla en el Diagrama de Gantt posteriormente presentado,

estancas ni independientes, se realizan de manera secuencial pero con importantes 

solapes entre ellas. Son precisamente las etapas de compras y construcción y montaje 

las que tienden a superponerse con el fin de solapar actividades para así disminu

plazos totales de realización. La ingeniería de detalle corresponde a una fase puramente 

Aunque el diseño de procesos y actividades en la ingeniería básica de un proyecto es 

muy amplio, es conveniente dar una idea global de la metodología seguida en esta fase 

tan crucial. Este esquema se detalla en la siguiente figura: 

: Esquema de las fases del estudio y diseño de un proceso 

Fuente: Libro Teoría General del Proyecto Volumen II

La ingeniería de Detalle del Proyecto 

La ingeniería de detalle del proyecto entra dentro de una fase más grande cono

como ingeniería de desarrollo, la cual incluye también fases de gestión de compras y 

contratación, supervisión de construcción y montaje y puesta en servicio del proyecto. 

Estas fases, como se detalla en el Diagrama de Gantt posteriormente presentado,

estancas ni independientes, se realizan de manera secuencial pero con importantes 

solapes entre ellas. Son precisamente las etapas de compras y construcción y montaje 

las que tienden a superponerse con el fin de solapar actividades para así disminu

plazos totales de realización. La ingeniería de detalle corresponde a una fase puramente 
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Aunque el diseño de procesos y actividades en la ingeniería básica de un proyecto es 

muy amplio, es conveniente dar una idea global de la metodología seguida en esta fase 

 

Teoría General del Proyecto Volumen II. 

La ingeniería de detalle del proyecto entra dentro de una fase más grande conocida 

como ingeniería de desarrollo, la cual incluye también fases de gestión de compras y 

contratación, supervisión de construcción y montaje y puesta en servicio del proyecto. 

Estas fases, como se detalla en el Diagrama de Gantt posteriormente presentado, no son 

estancas ni independientes, se realizan de manera secuencial pero con importantes 

solapes entre ellas. Son precisamente las etapas de compras y construcción y montaje 

las que tienden a superponerse con el fin de solapar actividades para así disminuir los 

plazos totales de realización. La ingeniería de detalle corresponde a una fase puramente 



 

documental mientras que el resto que conforman la ingeniería de desarrollo constituyen 

ejecución material del proyecto.

Los departamentos que van a entrar en ju

serán: 

- Infraestructura 
- Arquitectura y cimentación 
- Estructuras y cimentaciones
- Mecánica 
- Electricidad 
- Tuberías 
- Instrumentación y Control

 

La siguiente figura corresponde a la organización habit

Figura 5: Organización Típica de la ingeniería de detalle

Como se ha dicho anteriormente, el punto de partida para la ingeniería de detalle es la 

información previamente aprobada en la inge

fase hasta el grado de detalle necesario para poder acometer las especificaciones 

necesarias para gestión de compras y así proceder a la construcción del proyecto. Es 

frecuente, constituyendo un riesgo importan

disponer de todos los datos e información relativos a la tecnología del proyecto 

competentes de la ingeniería básica, generando así un retraso y encarecimiento de esta 

fase. 

documental mientras que el resto que conforman la ingeniería de desarrollo constituyen 

ejecución material del proyecto. 

Los departamentos que van a entrar en juego en esta etapa de ingeniería de detalle 

Arquitectura y cimentación  
Estructuras y cimentaciones 

Instrumentación y Control 

La siguiente figura corresponde a la organización habitual de la ingeniería 

: Organización Típica de la ingeniería de detalle

Fuente: Libro Teoría General del Proyecto Volumen II

Como se ha dicho anteriormente, el punto de partida para la ingeniería de detalle es la 

información previamente aprobada en la ingeniería básica, la cual, se desarrolla en esta 

fase hasta el grado de detalle necesario para poder acometer las especificaciones 

necesarias para gestión de compras y así proceder a la construcción del proyecto. Es 

frecuente, constituyendo un riesgo importante para la planificación del proyecto, no 

disponer de todos los datos e información relativos a la tecnología del proyecto 

competentes de la ingeniería básica, generando así un retraso y encarecimiento de esta 
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documental mientras que el resto que conforman la ingeniería de desarrollo constituyen 

ego en esta etapa de ingeniería de detalle 

ual de la ingeniería de detalle: 

 

Teoría General del Proyecto Volumen II. 

Como se ha dicho anteriormente, el punto de partida para la ingeniería de detalle es la 

niería básica, la cual, se desarrolla en esta 

fase hasta el grado de detalle necesario para poder acometer las especificaciones 

necesarias para gestión de compras y así proceder a la construcción del proyecto. Es 

te para la planificación del proyecto, no 

disponer de todos los datos e información relativos a la tecnología del proyecto 

competentes de la ingeniería básica, generando así un retraso y encarecimiento de esta 
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Además de los trabajos de cada departamento del trabajo intrínseco a cada unidad, 

existen interconexiones entre las actividades de unos departamentos y otros ya que el 

trabajo de unos es punto de partida para otros, lo que hace enormemente importante una 

coordinación interna y comunicación rápida y eficaz en la cual la información fluya en 

tiempo útil. En caso contrario, el proyecto no avanzará o lo que es peor, estará lleno de 

incongruencias que acabarán manifestándose en las etapas de construcción y montaje. 

Esto hace del grado de coordinación obtenido una variable crucial en la función de 

calidad de un equipo de proyecto. 

3.2.4. Fase IV: La gestión de Compras y Contratación 

La gestión de compras comprende todas las operaciones necesarias para, a partir de las 

especificaciones técnicas aportadas por los ingenieros de la fase de detalle, se haga la 

petición y evaluación de oferta, seguimiento y entrega de todos los materiales y equipos 

necesarios para la ejecución material del proyecto. Existen cuatro funciones básicas y 

distintas que la configuran: 

- Petición y evaluación de la oferta (Compra) 

- Activación 

- Inspección 

- Tráfico 

Mediante estas cuatro distintas funciones se selecciona el posible suministrador y se 

efectúa la petición de compra, se controla y presiona para cumplir con los plazos 

previstos así como los estándares de calidad no sólo de los materiales sino de los 

métodos de trabajo y del equipo y finalmente se transportan los materiales desde su 

lugar de fábrica hasta la ubicación de obra, donde son almacenados y manipulados. 

Sin embargo, la gestión de contratación es parte de la gestión de compras aunque de 

naturaleza distinta ya que su gestión se destina a la ejecución de las obras civiles, 

montaje de equipos y materiales y a la adquisición de unidades paquete si fuera 

necesario. 

Hay que tener en cuenta que algunos de estos trabajos serán iniciados sin la información 

completa de la ingeniería de detalle, por lo que se asumirán posibles riesgos en aras de 

la rapidez. Estas actuaciones deben contar con la supervisión de departamentos técnicos 

que posean mayor información y experiencia en cada caso, lo que es también posible 
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causa de riesgo en caso de que no se contara con la suficiente experiencia en el campo 

de aplicación. 

3.2.5. Fase V: La Puesta en Servicio  

La puesta en servicio de la instalación del proyecto viene precedida del hito de 

terminación mecánica, mediante el cual se dan por terminadas las fases de construcción 

de obra civil y montaje de equipos. 

Esta fase tiene tres etapas bien identificables aunque se superpongan en el tiempo: 

- Pruebas finales 

- Puesta en marcha 

- Puesta en operación 

La etapa de operaciones preliminares y pruebas hace de puente entre la terminación 

mecánica y la auténtica puesta en marcha, y en ella se almacenan los materiales 

necesarios para la misma a la par que se comprueba las existencias de repuestos por si 

fuera necesaria la reparación de algún elemento de la instalación. En la etapa de puesta 

en marcha, la cual no se corresponde con una puesta en marcha de la instalación en su 

totalidad, se utilizan fluidos convencionales tales como agua para los circuitos cerrados 

para comprobar la adecuación de la instrumentación y de los sistemas de control para 

una futura operación real así como para familiarizar a los operadores con la planta, 

posibilitando así que si existiera alguna deficiencia ésta se pusiera de manifiesto antes 

de la puesta en operación. Es en esta última etapa, la puesta en operación normal, donde 

existe riesgo de fallo del equipo o de sus materiales, fallos en la construcción o montaje, 

etc. 

La puesta en servicio requiere una organización específica encabezada por un jefe de 

operación que coordina y controla las actividades y trabajos a realizar por un grupo de 

operadores a la vez que el equipo de mantenimiento, y debe contar con la presencia de 

algunos elementos de los que participaron en el suministro del proceso y en la 

ingeniería de detalle. Esta fase tiene como objetivo poner la instalación en condiciones 

normales de producción, de forma que ésta alcance los niveles de calidad fijados en las 

especificaciones. Para ello, se analizan y controlan los productos intermedios y finales 

obtenidos y se comprueba que las garantías de proceso se cumplan. 



 

El siguiente esquema fija en el tiempo las tareas a realizar en el programa de puesta en 

servicio. 

Figura 6: Programa tipo de 
proyecto

En este nivel es indispensable un manual de operaciones que permita conocer el trabajo 

a realizar al máximo detalle. El equipo que se enca

instalación suele ser seleccionado con tiempo para que se familiarice con la misma y 

adquiera capacidades necesarias en futuras incidencias 

 

El siguiente esquema fija en el tiempo las tareas a realizar en el programa de puesta en 

: Programa tipo de pruebas, puesta en marcha y puesta en operación de un 

Fuente: Libro Teoría General del Proyecto Volumen II

En este nivel es indispensable un manual de operaciones que permita conocer el trabajo 

a realizar al máximo detalle. El equipo que se encarga del mantenimiento de la 

instalación suele ser seleccionado con tiempo para que se familiarice con la misma y 

adquiera capacidades necesarias en futuras incidencias durante esta etapa.
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El siguiente esquema fija en el tiempo las tareas a realizar en el programa de puesta en 

pruebas, puesta en marcha y puesta en operación de un 

 

Teoría General del Proyecto Volumen II. 

En este nivel es indispensable un manual de operaciones que permita conocer el trabajo 

rga del mantenimiento de la 

instalación suele ser seleccionado con tiempo para que se familiarice con la misma y 

durante esta etapa. 
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3.3. Alcance del Proyecto 

La representación más habitual del alcance de un proyecto es la EDP. 

La EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) es una descomposición del 

proyecto resultado de dividir éste en elementos de trabajo y representando dichos 

elementos en una estructura tipo árbol. Todos los elementos de la EDP representan un 

trabajo identificable y los niveles más altos suelen reflejar los entregables relacionados 

con el ciclo de vida de un proyecto. Un entregable es un resultado o elemento que puede 

ser medido o comprobable y que debe ser producido para completar el proyecto o parte 

de éste. 

El nivel más bajo de la EDP es el paquete de trabajo, a los cuales se les asigna un 

entregable dentro del proyecto. En el diccionario de la EDP se documentan las tareas 

específicas a realizar en estos paquetes de trabajo y se aporta información sobre los 

paquetes de trabajo predecesores así como el responsable del mismo. 

A continuación, se muestra la EDP del proyecto que nos concierne. 

El diccionario de la EDP se adjunta en el apartado de Anexos debido a su longitud. 



1.1 
Dirección del 

Proyecto  

1.2 
Estudios 

Preliminares  

1.4 
Gestión Ambiental  

1.5 
Gestión de compras 

y Con  

1.6 
Construcción  

1.7 
Puesta en Servicio  

1.3 
Ingeniería  

1.1.1 
Acta de Constitución  

1.1.2 
Seguimiento  

1.1.3 
Planificación y 

Presupue  

1.1.3.1 
Definición de 
actividade  

1.1.3.2 
Secuenciar 
actividades  

1.1.3.3 
Estimar recursos  

1.1.3.4 
Cronograma  

1.1.3.5 
Presupuesto  

1.2.1 
Reuniones con el 

cliente  

1.2.2 
Documento de 
necesidades  

1.2.3 
Estudios Previos de 

Viab  

1.2.4 
Estudios Previos de 

Viab  

1.3.1 
Ingeniería Básica  

1.3.2 
Ingeniería de Detalle  

1.3.1.1 
Bases de diseño  

1 
Integración de Calor 

y F  

1.3.1.2 
Diagrama de 

Bloques  

1.3.1.3 
Balance de 

materiales y   

1.3.1.4 
Diagrama de flujos 

de pr  

1.3.1.5 
Layout  

1.3.1.6 
Tuberías e 

instrumentaci  

1.3.2.1 
Infraestructuras y 

cálcu  

1.3.2.2 
Arquitectura  

1.3.2.3 
Estructura y 
Cimentacion  

1.3.2.4 
Equipos e 

instalaciones   

1.4.1 
Estudio de Impacto 

Ambie  

1.4.2 
Revisión del Estudio 

de   

1.5.1 
Petición y Evaluación 

de  

1.5.3 
Inspección  

1.5.2 
Activación  

1.5.4 
Expediición y Tráfico  

1.5.5 
Contratación  

1.6.1 
Ejecución de obra 

civil  

1.6.2 
Instalación y 
Montaje de  

1.7.1 
Pruebas  

1.7.2 
Puesta en marcha  

1.7.3 
Puesta en Operación  

1.3.2.5 
Equipos e 

instalaciones   

1.3.2.6 
Tuberías   

1.3.2.7 
Instrumentación y 

Contro  
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3.4. Definición y dependencias entre hitos 

La definición de actividades o tareas es el proceso que incluye la identificación y 

posterior documentación de cada una de las acciones específicas que constituyen la EDP 

para así generar los entregables del proyecto. Gracias a este proceso es posible 

proporcionar una estimación aproximada así como la programación, ejecución, 

seguimiento permanente y control del trabajo del proyecto. 

Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma pero tienen duración 

nula, ya que presentan un momento en el tiempo. 

El siguiente gráfico muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso. 

Figura 7: Definir las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Libro “Guía PMBoK”. 

Como resultado de este proceso obtenemos la Lista de actividades, los Atributos de las 

actividades y la Lista de hitos.  

La lista de actividades es una lista exhaustiva e incluye todas las tareas a realizar 

necesarias para el proyecto y plasmadas en el cronograma. Además, se facilita para cada 

actividad el identificador de la misma y una descripción del alcance de trabajo con gran 

nivel de detalle. 

A diferencia de los hitos o eventos significativos dentro del proyecto, las actividades 

tienen duraciones programadas en las cuales se desarrolla el trabajo de las mismas así 

como recursos y costos asociados a dicho trabajo. Es en la lista de atributos donde se 

ofrece una descripción detallada de la actividad y una vez terminadas, pueden incluir 

Entradas 

1. Plan de gestión 
del cronograma 

2. Línea base del 
alcance 

3. Factores 
ambientales de la 
empresa 

4. Activos de los 
procesos de la 
organización 

Herramientas y 
Técnicas 

1. Descomposición 
2. Planificación gradual 
3. Juicio de expertos 

Salidas 

1. Lista de 
actividades 

2. Atributos de las 
actividades 

3. Lista de hitos 
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códigos de actividad, actividades predecesoras, sucesoras, relaciones lógicas, adelantos 

y retrasos, fechas, restricciones, requisitos de recursos y supuestos. 

Finalmente, la lista de hitos consiste en un listado en el que se identifican todos los hitos 

del proyecto y se indica si éstos son obligatorios (exigidos por contrato) u opcionales 

(basados en información histórica) 

Las dependencias entre los hitos del proyecto se refieren a los paquetes de trabajo o 

actividades requeridas para la ejecución de los siguientes. A menudo, es necesaria la 

planificación de un hito mediante el cual se dé por concluida una etapa antes de 

comenzar otra posterior. Estas dependencias quedan definidas para tareas en el 

Diccionario de la EDP previamente detallado, serán también expuestas en el Gantt del 

proyecto y son necesarias para la programación del cronograma del mismo.  

Sin embargo, la dependencia de estos paquetes de trabajo o actividades pueden 

presentarse en tres distintas disposiciones: 

Figura 8: Relaciones entre actividades. 

  

 

 

               Dependientes 

                    (En serie)                           Independientes                    Interdependientes 

                                                                  (Paralelas)                             (Acopladas) 

Fuente: Apuntes asignatura “Proyectos”. 

La secuenciación de actividades o definición de dependencias cosiste en identificar y 

documentar relaciones entre las actividades del proyecto. El objetivo de este proceso es 

la definición de una secuencia lógica de trabajo para obtener una eficiencia óptima 

teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. 

Cada actividad e hito se conecta con al menos un predecesor y existe una relación lógica 

entre ellos de final a inicio o de final a final. Ejemplos de estas relaciones son mostrados 

en el diagrama de Gantt del apartado 3.5 de este TFG. 

B A A 

B 

A 
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Se deben diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma de 

proyecto realista. La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un 

software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas. 

Estas relaciones lógicas son incluidas en el PDM (método de diagramación por 

precedencia) y diferenciadas en cuatro tipos. Una actividad predecesora es una actividad 

que precede desde un punto de vista lógico a otra actividad que es dependiente de la 

misma en un cronograma o diagrama de Gantt. Una actividad sucesora es dependiente y 

ocurre de manera lógica después de otra actividad. Se definen a continuación las cuatro 

relaciones o dependencias lógicas: 

 Final a Inicio (FS): La actividad sucesora no puede comenzar hasta la 

finalización de su predecesora. 

 Final a Final (FF): La actividad sucesora no puede finalizar hasta que lo haya 

hecho la predecesora. 

 Inicio a Inicio (SS): La actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya 

comenzado la predecesora. 

 Inicio a Final (SF): La actividad sucesora no puede finalizar hasta que la 

predecesora haya comenzado. 

Estas dependencias también se pueden caracterizar a través de los siguientes atributos: 

 Dependencias obligatorias: Son requeridas legal o contractualmente. A menudo 

implican limitaciones físicas. 

 Dependencias discrecionales: Se establecen sobre la base del conocimiento de 

las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada donde se 

desea establecer una secuencia específica. 

 Dependencias externas: Son las que establecen relaciones entre dependencias 

externas y las actividades del proyecto, por lo general están fuera del control del 

equipo del proyecto. 

 Dependencias internas: Implican una relación de precedencia entre actividades 

del proyecto y están bajo el control del equipo de  proyecto. 
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3.4.1. Matriz de Dependencias 

El diseño y desarrollo de productos de ingeniería complejos requieren el esfuerzo y la 

colaboración de cientos de participantes de diversos orígenes, lo que resulta en 

relaciones complejas tanto entre personas como tareas. Muchas de las herramientas 

tradicionales de gestión de proyectos (PERT, Gantt, métodos CPM) no abordan 

problemas derivados de esta complejidad. Mientras estas herramientas permiten el 

modelado de procesos secuenciales y paralelos, no abordan la interdependencia 

(retroalimentación e iteración) común en proyectos de desarrollo de productos 

complejos. 

Para abordar esta cuestión, la herramienta llamada Matriz de Estructura de Diseño 

(DSM) ha evolucionado. Este método se difiere de las herramientas tradicionales porque 

se centra en la representación de los flujos de trabajo.  

Como se ha resumido anteriormente, existen tres bloques de construcción para describir 

la relación entre elementos del sistema: paralelo (o independiente), en serie (o 

dependiente) y acoplado (o interdependiente). 

La representación matricial, en cambio, es una matriz binaria (sólo unos y ceros) y 

cuadrada (mismo número de filas y de columnas). El diseño de la matriz es el siguiente: 

los nombres de los elementos del sistema se colocan al lado de la matriz como 

encabezados de fila y en la parte superior como encabezados de columna en el mismo 

orden. Si hay una X en el elemento “ij” (columna i, fila j), entonces su valor es la 

unidad, de lo contrario el valor es 0 y se deja vacío. En la matriz binaria representación 

de un sistema, los elementos diagonales de la matriz no tienen ninguna interpretación 

para la descripción del sistema, por lo que suelen quedar vacías. 
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A continuación, en la siguiente figura, se muestran los tres tipos de relaciones entre 

tareas previamente definidos en su representación matricial: 

Figura 9: Configuraciones que caracterizan el sistema. 

Fuente: Artículo “An Introduction to Modeling and Analyzing Complex Product Development 

Processes Using the Design Structure Matrix (DSM) Method” 

 

Esta matriz es por tanto muy útil en el modelado de sistemas porque pueden representar 

la presencia o ausencia de una relación entre los elementos de un sistema y su gran 

ventaja está en la compacidad y la capacidad de proporcionar un sistema de mapeo entre 

los elementos del sistema que sea claro y fácil de leer independientemente del tamaño. 

Si el sistema a representar es un proyecto compuesto por un conjunto de tareas a 

realizar, se puede utilizar el enfoque matricial con la metodología de estructura de 

diseño (DSM). Filas y columnas son encabezadas, por tanto, con la lista completa de 

tareas a realizar en el proyecto. Las “X” en la matriz explican si existen relaciones 

basadas en la información entre las tareas y, si es así, de qué tipo es (secuencial, paralela 

o acoplada). Las marcas en una fila representan todas las tareas cuya salida se requiere 

para realizar la tarea correspondiente a esa fila. Del mismo modo, la lectura de una 

columna específica revela las tareas de las que recibe información. Si el orden de los 

elementos de la matriz representa una secuencia temporal, las “X” debajo de la diagonal 

representan transferencia de información a tareas posteriores  (es decir, aguas abajo). 

Las “X” por encima de la diagonal muestran información (retroalimentación) e indica 

que una tarea posterior es dependiente de una tarea aguas abajo. 

En la configuración en paralelo, los elementos del sistema no interactúan entre sí. Se 

dice que la actividad B es independiente de la actividad A y no se requiere intercambio 

Configuraciones que caracterizan el sistema 
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de información entre las dos actividades. En la configuración en serie, un elemento 

influye en el comportamiento o decisión de otro elemento unidireccionalmente. Es 

decir, los parámetros de diseño del elemento del sistema B se seleccionan basándose en 

los parámetros de diseño del elemento del sistema A. Por lo tanto, la tarea A debe 

finalizar antes de que la tarea B pueda iniciarse. Finalmente, en la última configuración, 

la configuración acoplada, el elemento A influye en el B y el B influye en el elemento A 

continuamente. A esta dependencia cíclica se le denomina “circuitos” o “ciclos de 

información”. 

La DSM proporciona ideas sobre cómo administrar un proyecto complejo y destaca 

cuestiones de necesidades y requisitos de información, secuenciación de tareas e 

interacciones. Como ya se ha dicho, las “X” por encima de la diagonal son marcas de 

retroalimentación, por lo que las marcas de respuesta corresponden con entradas que no 

están disponibles en el momento de realizar una tarea. Por ello, la ejecución del 

dependiente se basará en suposiciones sobre el estado de las tareas de entrada. 

La matriz puede y debe manipularse para eliminar o reducir el mayor número de 

retroalimentaciones posible mediante un proceso determinado particionamiento. Cuando 

esto se ha hecho, se alcanza el óptimo plan para el proyecto y podemos ver qué tareas 

son secuenciales, paralelas o acopladas. 

A continuación se muestran tres figuras en las que queda representado el proceso de 

manipulación de la matriz de diseño. 

Figura 10: Mapa relación de tareas 

 

 

(a) Gráfico relación 
de tareas 
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Figura 11: DSM base 

 

Figura 12: DSM particionada 

 

Fuentes figuras 9,10 y 11: Artículo “An Introduction to Modeling and Analyzing Complex 

Product Development Processes Using the Design Structure Matrix (DSM) Method” 

 

El resultado de este proceso es, como se ve en la figura 11, el reordenamiento de las 

filas y columnas de la DSM de modo que la nueva disposición no tenga 

retroalimentaciones, transformando así la matriz en una forma triangular inferior. Para 

sistemas de ingeniería complejos, es muy improbable que la manipulación de las 

columnas resulte en una matriz triangular inferior, por lo que el objetivo es mover las 

“X” de retroalimentación tan cerca como sea posible de la diagonal.  

(b) DSM base 

(c) DSM particionada 



35 
 

Así, habrá menos elementos del sistema implicados en el ciclo de la iteración que 

resulta en un proceso de desarrollo más rápido. 

A continuación se expone la Matriz de Estructura de Diseño para el proyecto 

Integración de Calor y Frío Solar en Iberostar Playa Gaviotas Park. 

Figura 13: Matriz de Estructura de Diseño. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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La lectura de la matriz es la siguiente: 

- La tarea 10 ‘Ingeniería de Detalle’ requiere información de las tareas 1, 8 y 9. 

- La tarea 4 ‘EDP’ transfiere información a las tareas 5, 6, 7 y 8. 

 

Como se ve en la matriz, en los casos de la Petición de equipos y la Ingeniería de 

Detalle, tareas que se necesitan la una a la otra continuamente a lo largo de su 

desarrollo, no ha sido posible alcanzar una matriz triangular inferior. 

La iteración puede acelerarse mediante recursos informáticos, técnicas de coordinación 

y acoplamiento reducido. 
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3.5.  Duración de las Actividades 

El proceso de estimación de la duración de las tareas del proyecto consiste en asignar 

una cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada una de las actividades 

con los recursos estimados. Gracias a este proceso se establece la cantidad de tiempo 

necesario para actividad, lo que constituye una entrada fundamental para el desarrollo 

del cronograma del proyecto. 

La estimación de la duración de las actividades tiene como entrada el grupo del equipo 

de proyecto que está más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar y se 

realiza de manera progresiva, es decir, conforme van estando disponibles los datos 

precisos de la calidad y disponibilidad de los datos de entrada para el trabajo de 

ingeniería y diseño del producto, aumenta la exactitud de esta estimación. Así, según 

avanza el proyecto, la calidad y precisión de estas estimaciones aumenta también. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de datos de la estimación de la duración 

de las actividades en el que quedan reflejadas las entradas necesarias para el proceso. 

Figura 14: Diagrama de Flujo de Datos de Estimar la Duración de las Actividades.  

Fuente: Libro “Guía PMBoK” 
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3.6.  Cronograma 

3.6.1.  Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta que nos permite planificar y programar las 

tareas o actividades a realizar en un proyecto a lo largo de su período de realización. Es 

una manera sencilla y muy cómoda de visualización de las actividades previstas y poder 

así realizar un control y seguimiento en el progreso de las mismas.  

El diagrama reproduce de manera gráfica las tareas así como su duración y porcentaje 

de trabajo realizado y un calendario del proyecto en su conjunto, y se dispone de barras 

horizontales ordenadas por tareas a realizar en períodos de tiempo concretas. Estas 

tareas son cada uno de los paquetes de trabajo que muestra la EDP. Este calendario 

identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma y 

es susceptible de actualización. 

El gráfico del diagrama de Gantt es, en realidad, un sistema de coordenadas con dos ejes 

esenciales: un eje horizontal en el cual se ubican los tiempos y un eje vertical que 

corresponde al trabajo a ejecutar en dichos períodos de tiempo. En función del tipo de 

actividad que describa el Gantt los valores del tiempo se definirán en días, semanas 

meses o incluso años. A cada actividad se le hace corresponder una línea horizontal 

cuya longitud es proporcional a su duración. 

Las actividades quedan relacionadas mediante la vinculación que tengan en el 

cronograma y pueden ser de cualquiera de los tipos previamente explicados (el más 

común es el fin-inicio) aunque también refleja aquellas tareas cuyo desarrollo transcurre 

de forma paralela y se puede asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita con 

el fin de controlar los costes y personal requeridos. 

Para la gestión de proyectos, la gestión de un diagrama de Gantt es un método muy 

eficaz y necesario no sólo por la necesidad de visualizar todas las tareas a realizar sino 

por las interdependencias creadas entre ellas y su planificación en el tiempo. 

También de gran interés son los Diagramas de Red o representación vinculadora de 

actividades y eventos para reflejar las interdependencias de las mismas pero sin 

necesidad de aplicar escala temporal.  
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El más importante es el diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique), 

está orientado al plazo de ejecución (con poca consideración hacia el coste) y es 

utilizado típicamente en proyectos de I+D en los que el tiempo de duración de las 

actividades es una incertidumbre.  

Se suponen tres duraciones para cada tarea, una optimista a, la pesimista b y la normal 

n, siendo la duración más probable: 

=  
( + 4 + )

6
 

Donde: 

t: Duración más probable. 

a: Duración optimista. 

n: Duración normal. 

b: Duración pesimista. 

Por lo general, se denomina técnica PERT al conjunto de modelos abstractos para la 

programación y el análisis de proyectos de ingeniería y constituye una serie de técnicas 

que nos facilitan el trabajo de programación de un proyecto con la duración más 

adecuada. Las aplicaciones de estas técnicas PERT son: 

 Determinación de las actividades necesarias y cuando lo son. 

 Búsqueda del plazo mínimo de ejecución del proyecto. 

 Búsqueda de las vinculaciones temporales entre actividades del proyecto. 

 Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución 

supone un retraso del proyecto completo. 

 Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de 

actividades críticas del proyecto. 

 Detección y cuantificación de las holguras de las actividades que son críticas, es  

decir, el tiempo que éstas pueden retrasarse o adelantarse (tanto en su comienzo 

como en su finalización) sin que la duración final del proyecto se vea afectada. 

 Señalización de las actividades que hay que reforzar en caso de que se esté fuera 

de tiempo durante la ejecución del proyecto. 
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 El camino crítico es, por tanto, de vital importancia ya que nos permite priorizar el 

seguimiento de aquellas tareas cuyo retraso afectaría a la duración final sobre otras de 

menor relevancia con respecto a una posible variación en las duraciones. Este hecho, 

para el proyecto de este TFG ha tenido especial importancia simplificando muchísimo el 

proceso de programación con Matlab de todas las posibles conexiones (todos los 

caminos). 

El método de la ruta crítica se utiliza para calcular la duración mínima del proyecto y 

determinar el nivel de flexibilidad en los caminos de red lógicos del cronograma. 

Mediante esta técnica es posible el cálculo de las fechas de inicio y finalización 

(tempranas y tardías) para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de 

recursos. El camino o ruta crítica será, por tanto, la secuencia de tareas que representan 

el camino más largo de realizar el proyecto, determinando así la menor duración posible 

del mismo. 

Las fechas de inicio y fin lejos de constituir el cronograma del proyecto, indican los 

períodos dentro de los cuales se pueden llevar a cabo las acciones de trabajo, teniendo 

en cuenta los parámetros introducidos, adelantos, retrasos, relaciones lógicas y demás 

restricciones conocidas.  

En definitiva, el método de la ruta crítica es de gran interés ya que su principal salida es 

la determinación del nivel de flexibilidad en la programación del cronograma. 

Para cualquier camino del PERT del proyecto, la flexibilidad  se mide en unidad de 

tiempo y representa cuánto puede llegar a extenderse una actividad respecto a su fecha 

inicial temprana sin retrasar la fecha de fin del proyecto ni violar alguna restricción; a 

este concepto se le denomina “holgura total”, y la holgura total de todo camino crítico 

será igual a cero. 

Sin embargo ocurren dos casos en los que la holgura total puede ser positiva o negativa: 

 Existirá una holgura total positiva siempre que el recorrido hacia atrás se calcule 

a partir de una restricción del cronograma posterior a la fecha de finalización 

temprana calculada sobre el recorrido hacia delante. 

 La holgura total será negativa cuando no se cumple una restricción relativa a las 

fechas tardías. 
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La holgura libre de un camino o ruta red es la cantidad de tiempo que se puede retrasar 

una actividad del cronograma dentro de un mismo camino sin retrasar la ficha de inicio 

temprana de cualquier actividad siguiente inmediata. 

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de los conceptos previamente 

desarrollados: 

Figura 15: Ejemplo de Método de la Ruta Crítica. 

 

 

 

      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Guía del PMBoK”. 

Nota: Este ejemplo utiliza, para el cálculo de las fechas de comienzo y finalización, la 

convención generalmente aceptada de que el proyecto comienza en el día 1.Existen 

otras convenciones generalmente aceptadas. 
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A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto Integración de Calor y 

Frío Solar en Iberostar Playa Gaviotas Park que corresponde con el cronograma del 

mismo. 

También se muestran sus posibles caminos (distinguiendo en color rojo el camino 

crítico)  programados con la aplicación de Windows Microsoft Office Project en el 

apartado de Anexos debido a su longitud. 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDP 0 días mié 22/03/17 mié 22/03/17

2 Integración de Calor y Frío Solar en R2 Pajara Beach Hotel & SPA193 días mar 04/04/17 jue 28/12/17

3 Dirección del Proyecto 29 días jue 13/04/17 mar 23/05/17

4 Acta de Constitución 10 días jue 13/04/17 mié 26/04/17

5 EDP 7 días jue 27/04/17 vie 05/05/17

6 H2: Constitución del Proyecto 0 días vie 05/05/17 vie 05/05/17

7 Planificación y Presupuesto 12 días lun 08/05/17 mar 23/05/17

8 Definición de actividades 2 días lun 08/05/17 mar 09/05/17

9 Secuenciar actividades 2 días mié 10/05/17 jue 11/05/17

10 Estimar recursos 5 días vie 12/05/17 jue 18/05/17

11 Cronograma 3 días vie 19/05/17 mar 23/05/17

12 Presupuesto 2 días vie 19/05/17 lun 22/05/17

13 H3: Comienzo del Proyecto 0 días mar 23/05/17 mar 23/05/17

14 Estudios Preliminares 24 días mar 04/04/17 vie 05/05/17

15 Reuniones con el cliente 2 días mar 04/04/17 mié 05/04/17

16 Documento de necesidades del cliente 5 días jue 06/04/17 mié 12/04/17

17 Estudios Previos de Viabilidad técnica 7 días jue 27/04/17 vie 05/05/17

18 Estudios Previos de Viabilidad Económica 5 días jue 27/04/17 mié 03/05/17

19 H0: Aprobación de los Estudios Previos 0 días vie 05/05/17 vie 05/05/17

20 Ingeniería 55 días mié 24/05/17 mar 08/08/17

21 Ingeniería Básica 26 días mié 24/05/17 mié 28/06/17

22 Bases de diseño 10 días mié 24/05/17 mar 06/06/17

23 Diagrama de Bloques 4 días mié 07/06/17 lun 12/06/17

24 Balance de materiales y Energía 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17

25 Diagrama de flujos de proceso 5 días mar 13/06/17 lun 19/06/17

26 H4: Hito de restricción de Comienzo 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17

27 Layout 7 días mar 20/06/17 mié 28/06/17

28 Tuberías e instrumentación 5 días mar 20/06/17 lun 26/06/17

29 H5: Aprobación de la Ingeniería Básica 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17

30 Ingeniería de Detalle 29 días jue 29/06/17 mar 08/08/17

31 Infraestructuras y cálculos estructurales 2 días jue 29/06/17 vie 30/06/17

32 Arquitectura 4 días lun 03/07/17 jue 06/07/17

33 Estructura y Cimentaciones 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17

34 Equipos e instalaciones mecánicas 7 días vie 14/07/17 lun 24/07/17

35 Equipos e instalaciones eléctricas 5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17

36 Tuberías 6 días mar 25/07/17 mar 01/08/17

37 Instrumentación y Control 5 días mié 02/08/17 mar 08/08/17

38 H6: Hito de restricción de Comienzo 0 días mar 08/08/17 mar 08/08/17

39 Gestión Ambiental 69 días jue 27/04/17 mar 01/08/17

40 Estudio de Impacto Ambiental 7 días jue 27/04/17 vie 05/05/17

41 Revisión del Estudio de Impacto Ambiental 62 días lun 08/05/17 mar 01/08/17

42 H1: Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental0 días mar 01/08/17 mar 01/08/17

43 Gestión de compras y Contratos 111 días lun 08/05/17 lun 09/10/17

44 Petición y Evaluación de ofertas 24 días mié 09/08/17 lun 11/09/17

45 Activación 20 días mar 12/09/17 lun 09/10/17

46 Inspección 18 días mié 13/09/17 vie 06/10/17

47 Expedición y Tráfico 8 días vie 22/09/17 mar 03/10/17

48 Contratación 22 días lun 08/05/17 mar 06/06/17

49 H7: Hito de restricción de Comienzo 0 días lun 09/10/17 lun 09/10/17

50 Construcción 38 días mar 10/10/17 jue 30/11/17

51 Ejecución de obra civil 38 días mar 10/10/17 jue 30/11/17

52 Instalación y Montaje de Equipos 21 días vie 27/10/17 vie 24/11/17

53 H8: Terminación Mecánica 0 días jue 30/11/17 jue 30/11/17

54 Puesta en Servicio 20 días vie 01/12/17 jue 28/12/17

55 Pruebas 8 días vie 01/12/17 mar 12/12/17

56 Puesta en marcha 7 días mié 13/12/17 jue 21/12/17

57 Puesta en Operación 5 días vie 22/12/17 jue 28/12/17

58 H9: Entrega al cliente 0 días jue 28/12/17 jue 28/12/17
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3.7. Control del Cronograma 

El control del Cronograma de un proyecto son las acciones que se refieren al 

seguimiento del estado de las actividades para actualizar el avance del mismo y 

gestionar así los cambios con el objetivo de cumplir el plan establecido. Gracias a este 

proceso se proporcionan los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y se 

establecen acciones preventivas para minimizar los riesgos. 

En el siguiente diagrama se muestran las entradas, técnicas y salidas necesarias para la 

gestión del control del cronograma: 

Figura 16: Controlar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. 

 

xcvxvxcvx 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Guía del PMBoK” 

El proceso de control del cronograma, por tanto, aborda: 

 La determinación del estado actual del cronograma gracias a la comparación de 

la cantidad de trabajo realizado y aceptado respecto a las estimaciones previas 

del trabajo completado para el período de tiempo transcurrido. 

 Revisiones retrospectivas o revisiones programadas para registrar las lecciones 

aprendidas (su objetivo será corregir errores futuros) 

 Priorización del trabajo pendiente 

 Determinación de la velocidad de generación, validación y aceptación de los 

entregables de los paquetes de trabajo 

 Determinación de cambios en el cronograma 

 Gestión de los cambios reales según éstos se producen 

 

Entradas 

1. Plan para la dirección del 
proyecto 

2. Cronograma del proyecto 
3. Datos de desempeño del 

trabajo 
4. Calendarios del proyecto 
5. Datos del cronograma 
6. Activos de los procesos de 

la organización 

Herramientas y Técnicas 

1. Revisiones del desempeño 
2. Software de gestión de 

proyectos 
3. Técnicas de optimización de 

recursos 
4. Técnicas de modelado 
5. Adelantos y retrasos 
6. Compresión del cronograma 
7. Herramienta de 

programación 

Salidas 

1. Información de desempeño 
del trabajo 

2. Pronóstico del cronograma 
3. Solicitudes de cambio 
4. Actualizaciones al plan para 

la dirección del proyecto 
5. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 
6. Actualizaciones de los 

procesos de la organización 
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3.8. Identificación de Riesgos del Proyecto 

El proceso de identificación de los Riesgos de un proyecto consiste en localizar los 

acontecimientos que pueden afectar a los objetivos del proyecto y documentar sus 

características. Gracias a este proceso el equipo de proyecto es dotado con el 

conocimiento y capacidad de anticipar eventos.  

El equipo participante en este proceso de identificación de Riesgos incluye: el director 

del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos, 

clientes, expertos en la materia externos al proyecto, usuarios finales, interesados y 

expertos en gestión de riesgos. Identificar riesgos es un proceso iterativo ya que éstos 

pueden aparecer o pueden ser localizados según el proyecto se desarrolla en cualquier 

momento de su longitud en el tiempo. 

Figura 17: Diagrama de Flujo de Datos de Identificar los Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Guía del PMBoK” 

Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Planificar la 
Gestión de Riesgos 

Identificar los 
Riesgos 

-Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
-Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
-Planificar la Respuesta a los Riesgos 
-Controlar los Riesgos 

-Crear la EDT/WBS 
-Planificar la Gestión 
del Cronograma 
-Estimar la Duración 
de las Actividades 
-Gestión de los costos 
del Proyecto 
-Estimar los Costos 
-Planificar la Gestión 
de la Calidad 
-Planificar la Gestión 
de los Recursos 
Humanos 
-Planificar la Gestión 
de las Adquisiciones 
-Identificar a los 
Interesados 
-Empresa/organización 

-Estimar los Recursos 

de las Actividades. 

-Estimar la Duración 

de las Actividades 

-Desarrollar el 

Cronograma 

-Estimar los Costos 

-Determinar el 

Presupuesto 

-Planificar la Gestión 

de la Calidad 

-Planificar la Gestión 

de las Adquisiciones 

-Plan de gestión de los 
Riesgos 

-Registro de 
riesgos 

-Registro de Riesgos 
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A continuación se muestran las entradas, herramientas y salidas de este proceso vital 

para la gestión de riesgos en el proyecto según el PMBoK: 

1. Entradas 
 

1.1. Plan de gestión de los Riesgos 

1.2. Plan de Gestión de Costos 

1.3. Plan de Gestión del Cronograma 

1.4. Plan de Gestión de la Calidad 

1.5. Plan de Gestión de los Recursos Humanos: Incluye responsabilidades, 

organigrama y plan de gestión personal. 

1.6. Línea Base del Alcance 

1.7. Estimación de Costos de las Actividades 

1.8. Estimación de la Duración de las Actividades: Nos ayuda a identificar los 

riesgos relacionados con las duraciones asignadas a las tareas. La extensión de 

estos tiempos nos da el grado relativo de riesgo. 

1.9. Registro de Interesados 

2. Documentos del Proyecto: Estos son los previamente definidos (Acta de 

Constitución del proyecto, Cronograma, Diagramas de Red del cronograma, 

Registro de incidentes, Lista de Verificación y otros documentos de interés para la 

identificación de Riesgos) 

2.1.Documentos de las Adquisiciones 

2.2.Factores Ambientales de la empresa 

2.3.Activos de los Procesos de la Organización 

 

3. Herramientas y Técnicas 

 

3.1. Revisiones a la Documentación 

3.2. Técnicas de Recopilación de Información: Entre estas están la tormenta de ideas, 

entrevistas y análisis causa raíz. 

3.3. Análisis con Lista de Verificación: La lista de verificación se desarrolla en base 

a información histórica y conocimiento acumulado. 
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3.4. Análisis de Supuestos: Examina la validez de los supuestos aplicados al proyecto 

e identifica aquellos riesgos relacionados con la inexactitud o inconsistencia de 

estas hipótesis. 

3.5. Técnicas de Diagramación: Puede incluir: Diagramas de causa y efecto, 

Diagramas de flujo de proceso o Diagramas de influencias. 

3.6. Análisis FODA: Representa la técnica que examina Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. El análisis también se focaliza en examinar en qué 

medida las fortalezas localizadas pueden contrarrestar las amenazas e identifica 

las oportunidades para afrontar y superar las debilidades. 

3.7. Juicio de Expertos: El encargado de invitar a dichos expertos es el director del 

proyecto y su objetivo es el de considerar todos los aspectos del proyecto y 

sugerir futuros riesgos basados en sus experiencias profesionales del área de 

aplicación. 

 

4. Salidas 

4.1. Registro de Riesgos: Es el documento resultante del proceso que contiene el la 

lista de riesgos identificados y la lista de respuestas potenciales. La primera se 

muestra con un nivel de detalle razonable, y se suele exponer con la siguiente 

estructura: evento causante del Impacto, o si existiera causa del evento que 

produce tal efecto o impacto. La lista de respuestas potenciales será de vital 

importancia para el posterior proceso de Planificación de la Respuesta a los 

Riesgos. 
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3.8.1. Análisis Cualitativo de Riesgos 

Mediante el análisis cualitativo de Riesgos se priorizan aquellos riesgos cuyos impactos 

más afectan el alcance del proyecto en cuestión para la posterior gestión de respuesta o 

análisis y nos permite reducir el grado de incertidumbre así como focalizar la atención 

sobre los riesgos de alta prioridad. Este proceso se basa en la probabilidad relativa de 

ocurrencia, del impacto correspondiente, plazo de respuesta y tolerancia al riesgo de la 

organización. 

Una de las herramientas o técnicas más útiles para la realización de este análisis es la 

creación de una Matriz de Probabilidad e Impacto, de manera que se le asignen 

“calificaciones” a los riesgos en base a la evaluación de su probabilidad de ocurrencia e 

impacto sobre actividades (y por tanto, objetivos) concretas a los que se les vincula 

previamente. 

La Matriz distribuye los riesgos en tres posibles estados: prioridad alta, baja o 

moderada. 

En el caso de la Matriz mostrada a continuación en la cual ha sido basada la calificación 

de los riesgos en este TFG, las condiciones de riesgo alto, moderado y bajo se 

manifiestan con distintas tonalidades de color. 

Figura 18: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

0,70 0,04 0,7 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,7 0,04 

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

 0,05/ 

Muy 

Bajo 

0,10/ 

Bajo 

0,20/ 

Moderado 

0,40/ 

Alto 

0,80/ 

Muy 

Alto 

0,80/ 

Muy 

Alto 

0,40/ 

Alto 

0,20/ 

Moderado 

0,10/ 

Bajo 

0,05/ 

Muy 

Bajo 

 

Fuente: Libro “Guía del PMBoK”. 
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Esta clasificación de riesgos ayuda a gestionar las acciones de respuesta a los mismos. 

Así, los riesgos que se encuentran en la zona de riesgos altos (azul oscuro) tendrán 

prioridad y serán dotados de estrategias de respuesta más agresivas. Las amenazas 

situadas en la zona de azul intermedio y azul claro pueden no requerir no requerir más 

que formar parte de la lista de observación o una reserva de contingencias, en lugar de 

un plan de acción proactivo. 
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3.8.2. Análisis Cuantitativo de Riesgos 

El Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto 

de los riesgos sobre los objetivos y alcance del proyecto, generando así información 

cuantitativa para disminuir el nivel de incertidumbre del proyecto y reducir la 

probabilidad de ocurrencia. 

El proceso de este análisis es aplicado a aquellos riesgos que son priorizados en el 

anterior proceso de análisis cualitativo de riesgos, por su significativo impacto sobre las 

demandas concurrentes del proyecto y analiza el efecto que estos riesgos tienen sobre 

los objetivos del proyecto. 

Su función es fundamentalmente la evaluación del efecto acumulativo de los riesgos que 

afectan al proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, el proceso se 

dirige a la asignación de una prioridad numérica individual a esos riesgos. 

A continuación se describen las técnicas de análisis cuantitativo de Riesgos y de 

Modelado: 

 Análisis de sensibilidad. Nos ayuda a localizar los riesgos con mayor impacto 

potencial. Se trata de evaluar el rango de variación de la incertidumbre que 

afecta al objetivo estudiado cuando el resto de elementos inciertos se mantienen 

en unos valores de línea base. Este análisis, si se hace moviendo sólo un factor a 

la vez, no se pueden estimar interacciones, aunque sí se podría hacer con 

Montecarlo. La representación más común es el análisis de sensibilidad 

mediante diagrama en forma de tornado. 

 Análisis del valor monetario esperado. Es un concepto estadístico que calcula el 

resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que puedan ocurrir o no 

(análisis bajo incertidumbre). 

 Modelado y simulación. Consiste en una simulación del proyecto traduciendo 

las incertidumbres detalladas (costo o cronograma) en su impacto potencial 

sobre los objetivos del proyecto. Esta es la técnica empleada en para el análisis 

cuantitativo en este TFG y es explicada con más detalle en el apartado 

“Simulación de Montecarlo”. 
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Las salidas resultantes de realizar este análisis cuantitativo serían actualizaciones de los 

documentos del proyecto, las cuales pueden incluir: 

 Análisis probabilístico del proyecto. Estimaciones de resultados potenciales 

respectivos al cronograma y costo, incluyendo fechas y precios con niveles de 

confianza asociados. 

 Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. 

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. 

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. 
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3.9.  Registro de Riesgos 

El registro de riesgos incluye, como se ha detallado anteriormente en este TFG la lista 

de riesgos identificados así como las actividades que constituyen los objetivos del 

proyecto a las cuales afectan. En este caso también se ha añadido la probabilidad e 

impacto asociados a cada riesgo ya descritas en el análisis cualitativo de riesgos. 

La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico estudia el 

efecto potencial de los mismos sobre el proyecto. Estas probabilidades son asignadas a 

través de reuniones con participantes seleccionados familiarizados con las categorías de 

riesgo incluidas en la lista como son expertos que no pertenecen al proyecto y miembros 

del equipo de proyecto. 

En este TFG sólo se ha tenido en cuenta en el registro de riesgos la determinación de los 

mismos, sin centrarse en la respuesta a los mismos ni en el desencadenante o razón ya 

que no se encuentra fuera del alcance del trabajo de grado. Tampoco se han tenido en 

cuenta posibles oportunidades que beneficien el cronograma del mismo, centrándose 

únicamente en los riesgos que amenazan el proyecto y lo alargan en el tiempo e 

incrementando su costo. 

Los riesgos que amenazan un proyecto de ingeniería y que conducen a incertidumbre en 

la programación del mismo se engloban dentro de cinco grupos: 

 Riesgos tecnológicos 

 Riesgos de disponibilidad de recursos 

 Riesgos de productividad de los recursos 

 Rendimiento del proveedor o riesgos de entrega 

 Riesgos regulatorio 

Para la identificación de los riesgos, puesto que no se ha contado con los conocimientos 

de un experto ni con experiencia previa en la gestión de proyectos de instalación 

industrial se ha partido de información de otros proyectos de alcance similar al que este 

TFG comprende facilitados por el tutor académico del mismo, adjuntos en anexos. 

Una de las principales fuentes de información a las que se ha tenido acceso para la 

elaboración de este registro de riesgos ha sido la documentación del proyecto de El 

Canal de Panamá, que no será adjuntado por su carácter confidencial. 
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El cálculo de la probabilidad  de cada riesgo también se ha obtenido de estos informes 

externos y para el cálculo del impacto se ha utilizado la función “R” o criticidad del 

riesgo. Esto es el producto del impacto y la probabilidad, de tal manera que para 

calcular el impacto que cada uno de los riesgos tiene sobre el paquete de trabajo 

vinculado a él sólo es necesario un simple cálculo: 

I =  

De esta manera, el impacto será más pequeño para aquellos riesgos cuya probabilidad 

sea más alta y viceversa, siendo inversamente proporcionales estos conceptos. 

A continuación se detalla la Lista de Riesgos Identificados para el Proyecto de 

Ingeniería Industrial Integración de Calor y Frío solar en Iberostar Playa Gaviotas. 

Tabla 3: Registro de Riesgos.  

N RIESGO PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

AFECTADO 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO 

(%) 

R=IMPACTO x 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

1 Tiempos 

preliminares 

mal previstos 

debido a falta de 

experiencia en 

la planificación 

Cronograma 

(PT 1.1.4.4) 

20% 0.02014 0.1007 

2 Subestimación 

de la viabilidad 

económica 

debido al 

incremento del 

costo del 

proyecto por 

razón 

inflacionaria 

Presupuesto 

(PT 1.1.4.5) 

8% 0.02167 0.02709 
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3 Definición 

inadecuada del 

alcance del 

proyecto 

Definición de 

Actividades 

(PT 1.1.4.1) 

35% 0.08 0.2286 

4 Retraso en 

Compras 

Instalación y 

Montaje de 

Equipos (PT 

1.6.2) 

80% 0.04 0.05 

5 Retraso en la 

aprobación del 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

Ejecución de 

obra civil (PT 

1.6.1)  

5% 0.01 0.2 

6 Mal diseño de la 

Ingeniería 

Básica debido a 

la falta de 

habilidades 

requeridas 

Infraestructura 

y cálculos 

estructurales 

(PT 1.3.2.1) 

(*) 

30% 0.03 0.1 

7 Cronograma de 

diseño inflexible 

para ajustarse a 

cambios en la 

construcción 

Ejecución de 

obra civil (PT 

1.6.1) 

50% 0.03348 0.06696 

8 Especificaciones 

pobres 

Inspección 

(PT 1.5.3) 

30% 0.149 0.04966 

9 Insuficiencia de 

materiales 

Ejecución de 

obra civil (PT 

1.6.1) 

10% 0.008 0.08 

10 No proveer los 

permisos 

necesarios  

Ejecución de 

obra civil (PT 

1.6.1) 

15% 0.03171 0.2114 
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11 Líneas de 

autoridad no 

definidas 

Bases de 

diseño (PT 

1.3.1.1) (*) 

35% 0.02986 0.0853 

12 Imposiciones 

externas al 

programa 

Acta de 

Constitución 

(PT 1.1.1) 

70% 0.021 0.03 

13 No contar con la 

información 

completa de la 

Ingeniería 

Básica 

Infraestructura 

y cálculos 

estructurales 

(PT 1.3.2.1) 

(*) 

30% 0.03938 0.1313 

14 Incongruencias 

en la 

Construcción y 

Montaje debido 

a la falta de 

comunicación 

entre 

departamentos 

Ejecución de 

obra civil (PT 

1.6.1) 

70% 0.14 0.2 

15 No 

cumplimiento 

con el hito H4 

Layout (PT 

1.3.1.5) 

30% 0.03 0.1 

16 Retraso debido a 

la inhabilidad en 

la obtención de 

un 

financiamiento 

aceptable 

Activación 

(PT 1.5.2) 

15% 0.02221 0.1473 

17 Resultado 

indeseado en el 

periodo de 

pruebas 

Puesta en 

marcha (PT 

1.7.2) 

30% 0.03 0.1 
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18 Retraso en la 

recepción de 

equipos 

Instalación y 

Montaje de 

Equipos (PT 

1.6.2) 

50% 0.0279 0.0558 

19 Errores y 

retrasos por falta 

de procesos de 

lecciones 

aprendidas en la 

empresa 

Acta de 

Constitución 

(PT 1.1.1) 

10% 0.04 0.4 

20 Huelga de 

obreros 

Ejecución de 

la obra civil 

(PT 1.6.1) 

20% 0.04252 0.2126 

21 Ida de 

Ingenieros 

debido al 

descontento con 

las condiciones 

laborales 

Bases de 

diseño (PT 

1.3.1.1) (*) 

15% 0.045 0.3 

(*)Es una estructura aguas abajo; si un riesgo afecta a toda la Ingeniería de Detalle, 

afectará al primer paquete de trabajo hijo de ese padre y consecuentemente a todos los que 

se sitúan debajo de él. Igual sucede con los que afectan a toda la Ingeniería Básica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Partiendo de los impactos que cada uno de estos riesgos provocan sobre el proyecto, se 

realiza a continuación una lista de prioridad cualitativa de cada uno de estos riesgos: 

Tabla 4: Orden Cualitativo de Riesgos.  

ORDEN 
CUALITATIVO 

N 
RIESGO 

RIESGO IMPACTO 

1 19 Errores y retrasos por falta de procesos de 

lecciones aprendidas en la empresa 

0.4 

2 21 Ida de Ingenieros debido al descontento con las 

condiciones laborales 

0.3 

3 3 Definición inadecuada del alcance del proyecto 0.2286 

4 20 Huelga de obreros 0.2126 

5 10 No proveer los permisos necesarios  0.2114 

6 5 Retraso en la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

0.2 

7 14 Incongruencias en la Construcción y Montaje 

debido a la falta de comunicación entre 

departamentos 

0.2 

8 16 Retraso debido a la inhabilidad en la obtención de 

un financiamiento aceptable 

0.1473 

9 13 No contar con la información completa de la 

Ingeniería Básica 

0.1313 

10 1 Tiempos preliminares mal previstos debido a falta 

de experiencia en la planificación 

0.1007 

11 6 Mal diseño de la Ingeniería Básica debido a la 

falta de habilidades requeridas 

0.1 

12 17 Resultado indeseado en el periodo de pruebas 0.1 

13 15 No cumplimiento con el hito H4 0.1 

14 11 Líneas de autoridad no definidas 0.0853 

15 9 Insuficiencia de materiales 0.08 

16 7 Cronograma de diseño inflexible para ajustarse a 

cambios en la construcción 

0.06696 
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17 18 Retraso en la recepción de equipos 0.0558 

18 4 Retraso en Compras 0.05 

19 8 Especificaciones pobres 0.04966 

20 12 Imposiciones externas al programa 0.03 

21 2 Subestimación de la viabilidad económica debido 

al incremento del costo del proyecto por razón 

inflacionaria 

0.02709 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10. Simulación de Montecarlo 

El método de Montecarlo es una técnica numérica mediante la cual se lleva a cabo la 

resolución de problemas físicos y matemáticos a través de simulaciones de variables 

aleatorias. El nombre del método fue bautizado así por su analogía con el juego de la 

ruleta en los casinos.  

Actualmente, la importancia del método reside en la resolución de problemas de difícil 

solución por métodos analíticos o numéricos ya que dependen de factores aleatorios o se 

pueden asociar a un modelo probabilístico artificial. Gracias al desarrollo en el diseño 

de los ordenadores, cálculos de Montecarlo a gran escala son hoy en día posibles y 

asequibles para la resolución de ciertos problemas. El error de estos métodos 

corresponde con: 

e ~ 
√

 

Donde N se corresponde con el número de simulaciones. Por tanto, aumentar en una 

cifra decimal la precisión implica aumentar N 100 veces. La ventaja de Montecarlo en 

cuanto a precisión es que, como se ve en la expresión, dicha precisión no depende de la 

dimensión del problema. 

La base del método es la generación de números aleatorios de los que nos ayudaremos 

para el cálculo de probabilidades. Las primeras dificultades que nos encontramos para 

utilizar este método es conseguir un buen generador de números aleatorios. Existen 

diversos programas disponibles en el mercado para conseguir este resultado, pero para 

este TFG se ha escogido la función de programación random, que nos permitirá crear un 
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programa a nuestro gusto y adecuarlo a nuestras necesidades concretas de un proyecto 

de Instalación Industrial. 

La simulación de un proyecto cualquiera consiste en la aplicación de un modelo que 

traduce la incertidumbre detallada y especificada en un impacto potencial sobre los 

objetivos del mismo. 

Habitualmente, estas simulaciones se han hecho con el método de Montecarlo de la 

siguiente manera: para una simulación, y mediante iteración se calcula el modelo del 

proyecto muchas veces (en este TFG se ha escogido un número de veces del orden de 

10.000 para una mayor especificación de los resultados y debido al bajo grado de 

complejidad del proyecto en sí) utilizando los valores de entrada. 

Estos valores de entrada a menudo son las estimaciones de costos o duraciones de 

actividades y son seleccionados al azar para cada iteración a partir de distribuciones de 

probabilidad de las variables en cuestión. Para este TFG, como fue detallado en el 

objetivo del mismo, se ha decidido partir de la primera variable que afecta a los aspectos 

previamente nombrados como son el costo final del proyecto o la duración individual de 

cada tarea. Esta variable es el riesgo potencial para cada actividad.  

Para ello, partiendo de toda la información ya analizada, se procede a la programación 

con Matlab de una herramienta que nos dará como resultado la duración final del 

proyecto para una simulación de 10.000 iteraciones. 

En cada una de las iteraciones se dará un valor para cada riesgo entre 0 y 1, de tal forma 

que aquellos valores que se encuentren entre 0 y 0.5 simularán la no ocurrencia del 

riesgo en cuestión, y los que se encuentren en el rango 0.5 a 1 representarán los riesgos 

ocurridos. Este valor se calcula mediante el comando rand. Este comando genera 

números aleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y 1. Se puede utilizar para 

asignar estos números a escalares, vectores o matrices. En este caso, se ha utilizado para 

la matriz de riesgos “rx”. 

La programación de los posibles caminos del proyecto anteriormente reflejados en el 

apartado del diagrama de Gantt del proyecto ha sido enormemente simplificada por el 

análisis del camino crítico, ya que es el único que puede acarrear el retraso del proyecto 

en su conjunto, por lo que de los 21 riesgos identificados inicialmente sólo 16 
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intervienen en el programa como variables; aquellos que amenazan las actividades que 

se encuentran dentro del camino crítico. 

Cada riesgo se encuentra vinculado con un único paquete de trabajo o actividad en el 

proyecto, de forma que el acaecimiento de cada los riesgos en cada iteración darán lugar 

a la expansión de la duración de las actividades a los que éstos afectan; esto es, si 

ocurren 4 riesgos, habrá 4 actividades cuya duración se verá modificada en función del 

impacto previamente especificado en el programa que tenga sobre cada una 

respectivamente, de manera que la duración final será recalculada. 

De esta forma, sólo habrá un paquete de trabajo asignado a cada riesgo, lo que no 

implica que una tarea pueda ser afectada por varios riesgos diferentes, considerando 

como premisa que el riesgo afecta a la actividad en su comienzo más temprano (y 

también, por tanto, al resto de actividades aguas debajo de la misma). Esto dará lugar a 

un abanico de posibles duraciones para cada actividad, proporcional al número de 

riesgos que le amenazan. 

En definitiva, la respuesta del programa son 10.000 posibles duraciones finales del 

proyecto para 10.000 casos aleatorios y dispares de distribución de riesgos con los que 

se creará una distribución de probabilidades y un histograma. Es decir, el programa 

proporcionará información precisa de la duración más probable del proyecto, lo que será 

de vital importancia para el equipo de dirección del proyecto así como para el posible 

cliente a la hora de tomar la decisión de llevarlo a cabo. 

A continuación, se detalla el desarrollo del programa en el editor de Matlab. 



30/05/17 16:12 C:\Users\celiapicruz199...\Programa2TFG.m 1 of 2

rx= zeros(16,1);
dt= zeros(24,1);
df= zeros (20,1);
for b=1:10000
    rx=rand(16,1);
    for i=1:16
    if rx(i)<0.5
        rx(i)=0
    else
        rx(i)=1
    end
    end
dt(1)=2;
dt(2)=5;
dt(4)=7;
dt(6)=2;
dt(7)=5;
dt(10)=4;
dt(11)=5;
dt(14)=4;
dt(15)=5;
dt(16)=7;
dt(17)=6;
dt(18)=5;
dt(19)=24;
dt(20)=20;
dt(22)=8;
dt(24)=5;
t=[0.3021 0.4572 7.6 0.2 2.545 3.04 8.0332 0.853 0.3 0.2626 7.6 0.7 0.7 4 8.0788 3]
dt(3)=10+(rx(9)==1)*t(9)+(rx(14)==1)*t(14)
dt(5)=2+(rx(2)==1)*t(2)
dt(8)=3+(rx(1)==1)*t(1)
dt(9)=10+(rx(8)==1)*t(8)+(rx(16)==1)*t(16)
dt(12)=7+(rx(12)==1)*t(12)
dt(13)=2+(rx(4)==1)*t(4)+(rx(10)==1)*t(10)
dt(21)=38+(rx(3)==1)*t(3)+(rx(5)==1)*t(5)+(rx(6)==1)*t(6)+(rx(7)==1)*t(7)+(rx(11)==1)
*t(11)+(rx(15)==1)*t(15)
dt(23)=7+(rx(13)==1)*t(13)
df(b)=sum(sum(dt))
end
porcent= zeros(8,1);
for i=1:1000
if((df(i)>=193)&(df(i)<199))
    porcent(1)=porcent(1)+1;
elseif ((df(i)>=199)&(df(i)<205))
    porcent(2)=porcent(2)+1;
elseif ((df(i)>=205)&(df(i)<211))
    porcent(3)=porcent(3)+1;
elseif ((df(i)>=211)&(df(i)<217))
    porcent(4)=porcent(4)+1;
elseif ((df(i)>=217)&(df(i)<223))
    porcent(5)=porcent(5)+1;
elseif ((df(i)>=223)&(df(i)<229))
    porcent(6)=porcent(6)+1;
elseif ((df(i)>=229)&(df(i)<235))



30/05/17 16:12 C:\Users\celiapicruz199...\Programa2TFG.m 2 of 2

    porcent(7)=porcent(7)+1;
elseif ((df(i)>=235)&(df(i)<241))
    porcent(8)=porcent(8)+1;
end
end
pie(porcent),legend('De 193 a 199 dias','De 199 a 205 dias','De 205 a 211 dias','De 
211 a 217 dias','De 217 a 223 dias','De 223 a 229 dias','De 229 a 235 dias','De 235 a 
240 dias')
dias=[193 199 205 211 217 223 229 235 240]
por=[0 2 8 27 52 76 93 99 100]
plot(dias,por,'-b+','linewidth',1,'markersize',5) 
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3.11.   Resultados de la Simulación 

Como ya se ha comentado anteriormente, la simulación del programa da como resultado 

10.000 duraciones finales del programa resultantes de la combinación de las variables 

de entrada.  

A partir de estas duraciones se han creado dos curvas que ayudarán a la hora de 

comprender el objetivo del TFG y aportan información interesante al equipo de 

dirección de proyecto. 

La primera consiste en un diagrama de distribución acumulativa. El análisis de 

frecuencia acumulada tiene el propósito de acercarnos a la idea del número de veces que 

ocurriría un fenómeno o variable aleatoria (en este caso, los riesgos) para describir una 

situación en la cual este fenómeno juega un papel importante (duración final del 

proyecto) o planificar intervenciones. 

En esta gráfica se muestra la probabilidad que tiene el proyecto de cumplir con el plazo 

previsto, mostrando también cual es la probabilidad de que el proyecto supere el margen 

de tolerancia de la organización inversora. 

Esta es la información más importante desde el punto de vista de dirección de proyectos 

pues permite estimar las reservas de tiempos o de costes que hemos de considerar en la 

planificación o presupuesto del proyecto (reserva de contingencia o imprevistos). 

Normalmente la industria suele usar un valor del 80% de la probabilidad para estimar 

estas reservas. 

A continuación se muestra la gráfica descrita obtenida de una primera simulación del 

programa con Matlab. 
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Figura 19: Gráfica acumulativa primera simulación. Fuente: Creación propia. 
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En el eje de las abscisas se observa que la duración del proyecto puede variar de 190 

días a 240 días, es decir, en un margen del 21% de tolerancia de la duración total 

aproximadamente se encontrará la fecha de finalización. 

En el eje de ordenadas se muestran la probabilidad que existe de que al proyecto dure 

menos de X días. Por lo que es evidente, siguiendo la gráfica, que exista un 100% de 

probabilidades de que dure menos de 240 (fecha de finalización más tardía posible) y un 

0% de que dure menos de 190 días (fecha de finalización más temprana según el 

cronograma del proyecto) 

De la gráfica obtenemos que existe un 50% de probabilidades de que la duración final 

del proyecto dure menos de 217 días, levemente superior a la media entre la duración 

más temprana y la más tardía posible que se corresponde con 215 días. También se 

observa que las probabilidades de encontrarnos por debajo de esta media son de un 

40%. 
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          215d                                217d 
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A continuación se muestran los resultados de una segunda simulación del programa. 

Figura 20: Gráfica acumulativa segunda simulación. Fuente: Creación propia. 
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De la gráfica de la segunda simulación se concluye que los resultados nos llevan a la 

misma duración final más probable, ya que el rango que diferencia entre una y otra es 

mínimo e inapreciable. En este caso, para el 50 % de las veces que se lleva a cabo la 

ejecución simulada del proyecto, la duración final del mismo es menor a 218 días. 

A continuación se muestran también la gráfica de distribución proporcional (no 

acumulativa) de la primera simulación del programa, correspondiente a la primera 

simulación de la gráfica acumulativa anteriormente expuesta. 

  

       Media = 215 días 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

            215d                              218d 

Duración (en días) 



65 
 

Figura 21: Gráfica ‘tarta’ primera simulación.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta gráfica representa la visualización de tamaños relativos de cantidades diferentes 

pero relacionadas. Cada trozo representa un período de 6 días detallado en el cuadro 

bajo la figura de la izquierda, y las probabilidades vinculadas a cada trozo representan el 

número de veces que en la simulación la duración total del proyecto ha correspondido 

con un día de ese período. 

Puede concluirse de esta primera gráfica, por tanto, que la duración final del proyecto 

corresponderá con mayor probabilidad al período de 211 a 217 días, siendo ésta 

probabilidad del 26%, pero además, y como concluíamos en la anterior gráfica, el 50% 

de las veces el proyecto dura menos de esa cantidad de días. 
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La siguiente figura es el resultado de la segunda simulación del programa. 

Figura 22: Gráfica ‘tarta’ segunda simulación.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta segunda simulación se vuelve a apreciar una distribución de probabilidades que 

poco o nada difiere de la previamente expuesta en la primera simulación. 

Es decir, de nuevo y con un 26% de probabilidades la duración más probable estará en 

el rango entre 211 y 217 días y la gráfica acumulativa nos proporcionaba la información 

de que el 50% de las veces que se ejecuta el proyecto, la duración final será menor de 

218 días. 
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4. Conclusiones  

Como resultado final del proyecto se ha obtenido la duración final más probable así 

como las distribuciones de probabilidades con los rangos de días de trabajo a los que 

corresponden y se ha concluido que entre una duración mínima de 193 y otra máxima 

de 240, lo más probable contando con un acaecimiento completamente aleatorio de los 

riesgos que amenazan el camino crítico del proyecto es que la duración final se 

encuentre en un rango de tiempo de 6 días correspondiente a 211-217 días. Estos datos 

son de vital importancia para el equipo de dirección del proyecto, que será encargado de 

analizarlos y concluir una decisión crucial para la ejecución o no del proyecto. 

Por tanto las conclusiones a las que llegamos con el desarrollo de las simulaciones de 

este TFG responderían a las tres cuestiones que el “Schedule Risk Analysis” busca 

resolver: 

 Cuál es la probabilidad de alcanzar el objetivo de actividades completadas en 

fechas. 

 Nivel de contingencia en tiempo que se debe permitir para proporcionar un nivel 

de certeza de terminación aceptable para los propietarios o clientes del proyecto. 

 Cuáles son los mayores riesgos en la organización del proyecto. 

Respecto al primer punto, se ha concluido que somos capaces de averiguar la 

probabilidad de alcanzar el objetivo de tiempo de actividades completas para el 

proyecto en concreto, que en nuestro caso es del 50% para 217 días. Y aunque 

inicialmente no se fijó un número de días como objetivo, el programa nos da la 

capacidad de proporcionar este número y probabilidad a la empresa que invertirá en el 

proyecto. 

Como se dijo antes en el apartado de resultados, lo más común es que la industria asigne 

un valor de, al menos, un 80% para la estimación de las reservas, por lo que en este 

caso, existe un 80% de probabilidad de que el proyecto dure menos de 224 (siguiendo 

cualquiera de las dos gráficas acumulativas resultantes de las simulaciones). 

En segundo lugar, también se puede concluir de los resultados de las simulaciones cuál 

será el nivel de retraso o de contingencia en tiempo con la gráfica acumulativa.  
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Y por último, gracias a la resolución del camino crítico del programa, se han concluido 

cuáles son aquellos riesgos que realmente amenazan las fechas previstas de finalización 

y se puede observar en las iteraciones en las que la duración resultante ha sido más 

elevada los riesgos que han afectado. Distinguiendo así cuales de estos riesgos 

potencialmente peligrosos son los que más elevan ese nivel de contingencia en el 

tiempo, aunque este análisis no es incluido en el alcance de este TFG. 

En definitiva, la creación de un programa que se centra en el propio riesgo, que 

constituye la primera razón de incertidumbre en el cronograma de un proyecto de 

Instalación Industrial, ayuda enormemente a reducir el incremento de la duración final 

del proyecto ya que nos facilita la posible generación de respuestas eficaces para reducir 

el efecto de los mismos.  
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5. EDP Y Gantt del TFG 

A continuación se muestran la EDP y el diagrama de Gantt de la elaboración de este 

TFG, cuya duración comprende los meses de enero hasta junio. 

En los niveles más altos de la EDP quedan reflejados nueve grandes bloques, los cuales 

representan las fases en las que se divide ejecución del mismo, y los niveles bajos 

corresponden con las actividades concretas que han sido necesarias para completarlos. 

En el Gantt se ha detallado a grandes rasgos el tiempo que ha comprendido cada una de 

las fases y actividades concretas así como su orden en el tiempo.
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6. Estudio Económico del TFG 

En este apartado se muestran todos los recursos utilizados para llevar a cabo la 

realización de este TFG con la finalidad de estudiar su viabilidad económica. 

La elaboración del TFG ha requerido los siguientes programas informáticos: 

 Licencia de Matlab. Se ha utilizado la versión gratuita disponible en la 

plataforma de Matlab para alumnos de la UPM. (0€) 

 Licencia de Microsoft Visio. Se ha utilizado una versión de prueba de 60 días 

proporcionada por el tutor académico del TFG. (0€) 

 Licencia de Microsoft Project. Se ha utilizado una versión de prueba de 60 días 

proporcionada por el tutor académico del TFG. (0€) 

 Licencia de Microsoft Word. Se ha utilizado la versión personal del alumno. 

 Versión Project Libre. (0€) 

Las horas de trabajo invertidas en la realización del TFG se desglosan en: 

 Horas de trabajo personal: 350 horas. (15 €/h) 

 Horas de tutoría con el tutor académico José Luis Fernández: 30 horas. (50 €/h) 

 Horas de tutoría con el profesor José Manuel Mira McWilliams: 6 horas. (50€/h) 

También se añade a las horas de trabajo final la asistencia online al curso "Gestión de 

Proyectos con Simulación Monte Carlo": 2 horas. (0 €/h) 

El total de horas invertidas en el proyecto ha sido de: 388 horas. 

La inversión final necesaria para llevar a cabo el proyecto es de: 7.050 €. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I: Diccionario de la EDP. Elaboración propia. 

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.1  

Nombre Acta de Constitución 
Descripción Determinación del alcance del proyecto, lista de 

entregables preliminares, estudio de tiempos 
preliminares, supuestos y restricciones. 

Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.2.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.2 

Nombre EDP 
Descripción Definición del alcance del proyecto  
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.1 

    
    
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.3 

Nombre Seguimiento 
Descripción Labores de seguimiento de actividades, control de 

costes y control de fechas 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.2, PT1.1.4 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.4.1 

Nombre Definición de las actividades 
Descripción Definición de tareas y entregables 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

P1.1.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.4.2 

Nombre Secuenciar actividades 
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Descripción Programación de los hitos del proyecto 
Responsable Dirección del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

 PT 1.1.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.4.3 

Nombre Estimar recursos 
Descripción Número de ingeniero de proyectos y asignación de 

áreas, unidades o paquetes de trabajo 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.4.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.4.4 

Nombre Cronograma 
Descripción Organización temporal del proyecto 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.4.3 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.1.4.5 

Nombre Presupuesto 
Descripción Establecimiento de un presupuesto 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.4.4 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.2.1 

Nombre Reuniones con el cliente 
Descripción Conversaciones con el cliente para conocer sus 

necesidades 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

  

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.2.2 

Nombre Documento de necesidades del cliente 
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Descripción Definición de las necesidades del cliente 
Responsable Director del proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.2.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.2.3 

Nombre Estudios de Previos de viabilidad Técnica 
Descripción Primer estudio de Viabilidad que recoge las 

características técnicas básicas a tener en cuenta 
en la Ingeniería Básica 

Responsable Ingeniero de Proyectos 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.2.4 

Nombre Estudios de Previos de viabilidad Económica 
Descripción Redacción de un documento que determine la 

previabilidad económica del proyecto tras recibir 
las especificaciones del cliente 

Responsable Ingeniero de Proyectos 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.1 

Nombre Bases de diseño 
Descripción Fijar el producto a obtener y su calidad, tamaño de 

la planta, criterios económicos, plazo disponible 
para la ejecución del proyecto 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.2 

 

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.2 

Nombre Diagrama de bloques 
Descripción Constituye una primera visión del proceso en su 

conjunto y una idea de dónde se quiere llegar y 
cómo se va a conseguir. El esquema es un gran 
bloque de materias primas, otro de servicios 
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auxiliares que en conexión con el primero origina 
el tercer gran bloque de productos. 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.1 

  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.3 

Nombre Balance de materiales y energía 
Descripción Análisis de los flujos cualitativos y cuantitativos 

de todos los materiales que intervienen en el 
proceso así como los puntos donde hay que 
suministrar calor 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.4 

Nombre Diagrama de flujos de proceso 
Descripción Recoge la información de los diagramas de 

bloques y los balances de materia y energía en lo 
que se refiere a presiones, temperaturas y 
composición de los fluidos. En este diagrama 
aparece representado el equipo fundamental e 
indica la secuencia de materiales en lo 
correspondiente a las líneas principales del 
proceso. Su finalidad es proporcionar información 
para desarrollar los P&ID. 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.2, PT 1.3.1.3 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.5 

Nombre Layout 
Descripción Realización de planos que muestren la disposición 

espacial de los elementos que conforman la 
instalación 

Responsable Arquitectura 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.4 
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Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.1.6 

Nombre P&ID 
Descripción Producto final de la ingeniería de proceso y 

proporciona el máximo de información sobre el 
mismo. En él aparecen todos los equipos, las 
tuberías de conexión, todas las válvulas e 
instrumentos de control y los puntos de conexión 
con los servicios auxiliares. Con este diagrama se 
dan por concluidas las tareas fundamentales que se 
incluyen en el diseño del proceso y la información 
obtenida debe ser suficiente para su posterior 
desarrollo por los especialistas de diferentes 
disciplinas. 

Responsable Ingeniería 
 PT 1.3.1.4 
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.1 

Nombre Infraestructura y cálculos estructurales 
Descripción Trabajos relacionados con el terreno donde se va a 

emplazar el proyecto. Se debe tener una 
coordinación especial entre toda la obra enterrada 
y muy especialmente entre redes de agua y 
saneamiento, tuberías de proceso y cables 
subterráneos. 

Responsable Arquitectura/ Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.6 

  

  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.2 

Nombre Arquitectura 
Descripción Su objetivo es aislar adecuadamente determinados 

volúmenes del exterior, tanto para proteger el buen 
funcionamiento del proceso industrial, como para 
albergar determinados servicios generales, 
auxiliares o sociales. Incluye tareas de distribución 
en planta, alturas, cerramientos, cubiertas, 
pavimentos, vidriería, pintura, etc. 

Responsable Arquitectura 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.3 

Nombre Estructuras y Cimentaciones 
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Descripción Estudia las cargas fijas y móviles y las distintas 
hipótesis sobre su actuación para determinar la 
forma más adecuada de soportarlas. 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.4 

Nombre Equipos e instalaciones mecánicas 
Descripción El departamento de mecánica emitirá las 

especificaciones completas de cada equipo y en 
ellas se apoyará el servicio de compras para sus 
adquisiciones. También incluye el posterior 
seguimiento de los equipos, especialmente el 
estudio y aprobación de los planos de vendedores. 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.1.5, PT 1.3.2.3 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.5 

Nombre Equipos e instalaciones eléctricas 
Descripción Parte de los diagramas unifilares y la lista de 

motores de la ingeniería básica y define la 
alimentación de alta tensión, transformación de 
tensión, control de motores, redes de alumbrado, 
red de tierra, instalaciones especiales, sistemas de 
emergencia… 

Responsable Ingeniero eléctrico 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.3 

  

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.6 

Nombre Tuberías 
Descripción Su objetivo principal es conseguir el mejor diseño 

y el más económico, compatible con la 
operatividad, mantenimiento y seguridad de la 
planta. Las tuberías de proceso requieren un 
estudio completo en varios aspectos; 
especificaciones de materiales, implantación 
definitiva, selección de válvulas y accesorios, 
planos de plantas, alzados y secciones, planos 
isométricos, cálculo y análisis de flexibilidad... 
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Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.4, PT 1.3.2.5 

  

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.3.2.7 

Nombre Instrumentación y control 
Descripción Consiste en la revisión de especificaciones 

establecidas en la ingeniería básica y los aspectos 
propios de su trabajo son: dimensionado de 
instrumentos, preparación de hojas de datos, listas 
de instumentos, situación de instrumentos, lazos 
de control, listas de cables... 

Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.6 

  
 
 
 

 

  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.4.1 

Nombre Estudio de Impacto Ambiental 
Descripción Redacción de un documento que exponga los 

efectos perjudiciales que el proyecto puede tener 
sobre el medio ambiente 

Responsable Promotor 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.4.2 

Nombre Revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
Descripción Revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
Responsable   
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.4.1 

  
  

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.5.1 

Nombre Petición y evaluación de ofertas 
Descripción Selección de suministradores y colocación de la 

ordenES de compra 
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Responsable Gestión de compras 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.3.2.6 

  
 

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.5.2 

Nombre Activación 
Descripción Controlar y presionar para cumplir con las fechas 

que condiciona los plazos de entrega fijados 
Responsable Gestión de compras 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.5.1 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.5.3 

Nombre Inspección 
Descripción Control de calidad. La función de inspección es 

asegurar que todos los equipos y materiales 
cumplan con las especificaciones, códigos e 
instrucciones enumerados en los documentos que 
acompañan la orden de compra y los posteriores 
cambios de la misma. 

Responsable Gestión de compras 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT. 1.5.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.5.4 

Nombre Expedición y Tráfico 
Descripción Manipulación, almacenamiento, traslado de 

materiales y equipos hasta su llegada a la obra 
Responsable Gestión de compras 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.5.3 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.5.5 

Nombre Contratación 
Descripción Está destinada a construcción de obras civiles 

necesarias, montaje de equipos y materiales, y en 
algunos casos, adquisiciones de unidad paquete. 

Responsable Gestión de compras/ Ingeniero de proyecto 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.1.2 
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Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.6.1 

Nombre Ejecución de obra civil 
Descripción Adecuación de los terrenos necesarios para la 

instalación y labores de ejecución física del 
proyecto 

Responsable Empresa de Construcción contratada 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.4.2, PT 1.5.4, PT 1.5.5 

  
  

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.6.2 

Nombre Instalación y montaje de equipos 
Descripción Instalación y montaje de equipos 
Responsable Ingeniería 
Paquetes de trabajo pre.  PT 1.6.1 

 
 
 

 

Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.7.1 

Nombre Pruebas 
Descripción Etapa puente entre la terminación mecánica y la 

auténtica puesta en marcha. Refleja actividades 
como comprobación de los sistemas de 
emergencia, puesta en marcha de servicios 
auxiliares, pruebas de estanqueidad con agua, etc. 

Responsable Jefe de operación 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.6.2 

  
  
Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.7.2 

Nombre Puesta en Marcha 
Descripción Pruebas con fluidos inertes que nos permiten 

comprobar el funcionamiento de los equipos 
mecánicos, familiarizar a los operadores con la 
planta y determinar la posición de sus 
instrumentos y su respuesta. 

Responsable Jefe de Operación 
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.7.1 
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Identificación del paquete de 
trabajo 

PT 1.7.3 

Nombre Puesta en Operación 
Descripción Obtención del producto final previsto  
Responsable Operadores  
Paquetes de trabajo 
predecesores 

PT 1.7.2 
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8.2. Anexo II: Camino crítico del diagrama de Gantt del Proyecto de 

Instalación Industrial 

 

  



Integración de Calor y Frío Solar en R2 Pajara Beach Hotel & SPA
Comienzo:  04/04/17 Id:   2

Fin: 28/12/17 Dur.: 193 días

Comp.: 0%

Dirección del Proyecto
Comienzo:  13/04/17 Id:   3

Fin: 23/05/17 Dur.: 29 días

Comp.: 0%

Planificación y Presupuesto
Comienzo:  08/05/17 Id:   7

Fin: 23/05/17 Dur.: 12 días

Comp.: 0%

Estudios Preliminares
Comienzo:  04/04/17 Id:   14

Fin: 05/05/17 Dur.: 24 días

Comp.: 0%

Reuniones con el cliente
Comienzo: 04/04/17 Identificador: 15

Fin:            05/04/17 Dur:                2 días

RE:            

Documento de necesidades del cliente
Comienzo: 06/04/17 Identificador: 16

Fin:            12/04/17 Dur:                5 días

RE:            

Ingeniería
Comienzo:  24/05/17 Id:   20

Fin: 08/08/17 Dur.: 55 días

Comp.: 0%

Ingeniería Básica
Comienzo:  24/05/17 Id:   21

Fin: 28/06/17 Dur.: 26 días

Comp.: 0%

Ingeniería de Detalle
Comienzo:  29/06/17 Id:   30

Fin: 08/08/17 Dur.: 29 días

Comp.: 0%

Gestión Ambiental
Comienzo:  27/04/17 Id:   39

Fin: 01/08/17 Dur.: 69 días

Comp.: 0%

Gestión de compras y Contratos
Comienzo:  08/05/17 Id:   43

Fin: 09/10/17 Dur.: 111 días

Comp.: 0%

Construcción
Comienzo:  10/10/17 Id:   50

Fin: 30/11/17 Dur.: 38 días

Comp.: 0%

Puesta en Servicio
Comienzo:  01/12/17 Id:   54

Fin: 28/12/17 Dur.: 20 días

Comp.: 0%

EDP
Comienzo: 22/03/17 Identificador: 1

Fin:            22/03/17 Dur:                0 días

RE:            
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Acta de Constitución
Comienzo: 13/04/17 Identificador: 4

Fin:            26/04/17 Dur:                10 días

RE:            

EDP
Comienzo: 27/04/17 Identificador: 5

Fin:            05/05/17 Dur:                7 días

RE:            

H2: Constitución del Proyecto

Fecha de hito: vie 05/05/17

Id: 6

Estudios Previos de Viabilidad técnica
Comienzo: 27/04/17 Identificador: 17

Fin:            05/05/17 Dur:                7 días

RE:            

H0: Aprobación de los Estudios Previos

Fecha de hito: vie 05/05/17

Id: 19

Estudio de Impacto Ambiental
Comienzo: 27/04/17 Identificador: 40

Fin:            05/05/17 Dur:                7 días

RE:            

Contratación
Comienzo: 08/05/17 Identificador: 48

Fin:            06/06/17 Dur:                22 días

RE:            

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental
Comienzo: 08/05/17 Identificador: 41

Fin:            01/08/17 Dur:                62 días

RE:            

Estudios Previos de Viabilidad Económica
Comienzo: 27/04/17 Identificador: 18

Fin:            03/05/17 Dur:                5 días

RE:            
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Definición de actividades
Comienzo: 08/05/17 Identificador: 8

Fin:            09/05/17 Dur:                2 días

RE:            

Secuenciar actividades
Comienzo: 10/05/17 Identificador: 9

Fin:            11/05/17 Dur:                2 días

RE:            

Estimar recursos
Comienzo: 12/05/17 Identificador: 10

Fin:            18/05/17 Dur:                5 días

RE:            

Cronograma
Comienzo: 19/05/17 Identificador: 11

Fin:            23/05/17 Dur:                3 días

RE:            

H1: Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental

Fecha de hito: mar 01/08/17

Id: 42

Presupuesto
Comienzo: 19/05/17 Identificador: 12

Fin:            22/05/17 Dur:                2 días

RE:            
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Identificador: 11

Dur:                3 días

H3: Comienzo del Proyecto

Fecha de hito: mar 23/05/17

Id: 13

Bases de diseño
Comienzo: 24/05/17 Identificador: 22

Fin:            06/06/17 Dur:                10 días

RE:            

Diagrama de Bloques
Comienzo: 07/06/17 Identificador: 23

Fin:            12/06/17 Dur:                4 días

RE:            

Identificador: 12

Dur:                2 días
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Diagrama de flujos de proceso
Comienzo: 13/06/17 Identificador: 25

Fin:            19/06/17 Dur:                5 días

RE:            

H4: Hito de restricción de Comienzo

Fecha de hito: lun 19/06/17

Id: 26

Layout
Comienzo: 20/06/17 Identificador: 27

Fin:            28/06/17 Dur:                7 días

RE:            

H5: Aprobación de la Ingeniería Básica

Fecha de hito: mié 28/06/17

Id: 29

Balance de materiales y Energía
Comienzo: 13/06/17 Identificador: 24

Fin:            16/06/17 Dur:                4 días

RE:            

Tuberías e instrumentación
Comienzo: 20/06/17 Identificador: 28

Fin:            26/06/17 Dur:                5 días

RE:            
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H5: Aprobación de la Ingeniería Básica

Fecha de hito: mié 28/06/17

Id: 29

Infraestructuras y cálculos estructurales
Comienzo: 29/06/17 Identificador: 31

Fin:            30/06/17 Dur:                2 días

RE:            

Arquitectura
Comienzo: 03/07/17 Identificador: 32

Fin:            06/07/17 Dur:                4 días

RE:            

Estructura y Cimentaciones
Comienzo: 07/07/17 Identificador: 33

Fin:            13/07/17 Dur:                5 días

RE:            
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Equipos e instalaciones mecánicas
Comienzo: 14/07/17 Identificador: 34

Fin:            24/07/17 Dur:                7 días

RE:            

Tuberías 
Comienzo: 25/07/17 Identificador: 36

Fin:            01/08/17 Dur:                6 días

RE:            

Instrumentación y Control
Comienzo: 02/08/17 Identificador: 37

Fin:            08/08/17 Dur:                5 días

RE:            

Equipos e instalaciones eléctricas
Comienzo: 14/07/17 Identificador: 35

Fin:            20/07/17 Dur:                5 días

RE:            
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H6: Hito de restricción de Comienzo

Fecha de hito: mar 08/08/17

Id: 38

Petición y Evaluación de ofertas
Comienzo: 09/08/17 Identificador: 44

Fin:            11/09/17 Dur:                24 días

RE:            

Expedición y Tráfico
Comienzo: 22/09/17 Identificador: 47

Fin:            03/10/17 Dur:                8 días

RE:            

H7: Hito de restricción de Comienzo

Fecha de hito: lun 09/10/17

Id: 49

Activación
Comienzo: 12/09/17 Identificador: 45

Fin:            09/10/17 Dur:                20 días

RE:            

Inspección
Comienzo: 13/09/17 Identificador: 46

Fin:            06/10/17 Dur:                18 días

RE:            
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Ejecución de obra civil
Comienzo: 10/10/17 Identificador: 51

Fin:            30/11/17 Dur:                38 días

RE:            

Pruebas
Comienzo: 01/12/17 Identificador: 55

Fin:            12/12/17 Dur:                8 días

RE:            

Instalación y Montaje de Equipos
Comienzo: 27/10/17 Identificador: 52

Fin:            24/11/17 Dur:                21 días

RE:            

H8: Terminación Mecánica 

Fecha de hito: jue 30/11/17

Id: 53
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Puesta en marcha
Comienzo: 13/12/17 Identificador: 56

Fin:            21/12/17 Dur:                7 días

RE:            

Puesta en Operación
Comienzo: 22/12/17 Identificador: 57

Fin:            28/12/17 Dur:                5 días

RE:            

H9: Entrega al cliente

Fecha de hito: jue 28/12/17

Id: 58

Página 10



Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: Gant Casa
Fecha: dom 28/05/17
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8.3. Anexo III. Fuentes para la creación del registro de Riesgos 

Referencia 1: 

 

 

  

IDENTIFIED RISK PROJECT 
OBJECTIV
E 

PROBA
BILITY 

IMPACT MATRIX 

 

Misunderstand the client 

COST  

0,3 

0,10 0,030 

TIME 0,10 0,030 

QUALITY 0,20 0,060 

 
Lack of cooperation 
between actors in the 

project 

COST  

0,7 

0,20 0,140 

TIME 0,20 0,140 

QUALITY 0,05 0,035 

 
Not finding the right 

contractor [1] 

COST  

0,3 
0,10 0,030 

TIME 0,40 0,120 

QUALITY 0,05 0,015 
 

Contractor has not 
enough knowledge or 

experience 

COST  

0,1 

0,10 0,010 

TIME 0,40 0,040 

QUALITY 0,05 0,005 

 
Miscalculation [1] 

COST  

0,3 

0,40 0,120 

TIME 0,20 0,060 

QUALITY 0,05 0,015 

 
 

Shortage in resources 

COST  

0,5 

0,20 0,100 

TIME 0,20 0,100 

QUALITY 0,05 0,025 

 
Delays in construction 

schedule [1] 

COST  

0,5 

0,80 0,400 

TIME 0,80 0,400 

QUALITY 0,40 0,200 

Cheap, not efficient 
solutions which can be 

more 
expensive over time 

COST  

0,9 

0,80 0,720 

TIME 0,80 0,720 

QUALITY 0,40 0,360 

 
Delays in construction 

schedule [2] 

COST  

0,5 

0,05 0,025 

TIME 0,40 0,200 

QUALITY 0,20 0,100 

 

Gap of knowledge 

COST  

0,5 

0,10 0,050 

TIME 0,10 0,050 

QUALITY 0,05 0,025 
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Fuente: Risk Management Practices in a Construction Project –a case study. Master of  
Science Thesis  in  the Master’s  ProgrammeDesign  and  Construction Project 
Management. 
 

 

 

Miscalculation [2] 

COST  

0,5 

0,20 0,100 

TIME 0,80 0,400 

QUALITY 0,10 0,050 
 

Problems with design 

COST  

0,3 

0,10 0,050 

TIME 0,10 0,050 

QUALITY 0,05 0,025 

 
Choosing not the right 

consultants [1] 

COST  

0,5 

0,40 0,200 
TIME 0,40 0,200 

QUALITY 0,80 0,400 

Users do not take 
decisions necessary for 

work progress 

COST  

0,5 

0,20 0,100 
TIME 0,80 0,400 

QUALITY 0,80 0,400 

 
Not finding the right 

contractor [2] 

COST  

0,7 

0,40 0,200 

TIME 0,80 0,400 

QUALITY 0,80 0,400 
 

Moisture 

COST  

0,5 

0,80 0,400 
TIME 0,40 0,200 

QUALITY 0,80 0,400 
 

Choosing not the right 
consultants [2] 

COST  

0,3 

0,20 0,100 

TIME 0,10 0,050 

QUALITY 0,20 0,100 

 
Not achieve a good final 

result 

COST  

0,3 

0,20 0,100 
TIME 0,10 0,050 

QUALITY 0,20 0,100 

 
Not finding the right 

contractor [3] 

COST  

0,1 

0,20 0,100 
TIME 0,10 0,050 

QUALITY 0,10 0,050 
 

Loosing control over the 
project 

COST  

0,1 

0,05 0,025 

TIME 0,05 0,025 
QUALITY 0,10 0,050 

slkdjfs     
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Referencia 2: 

 

Fuente: Identifying the latest risk probabilities affecting construction projects in Egypt 
according to political and economic variables. From January 2011 to January 2013 

 

 

 

 




