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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Proyecto de Fin de Carrera consiste en el desarrollo de una guía de trabajo para 

la preparación de una planificación sólida y fiable de un proyecto EPC. Esta planificación es 

uno de los documentos a entregar en las últimas etapas de una ingeniería FEED, junto con 

el coste de inversión, para que el cliente pueda tomar la decisión de ejecutar el proyecto 

EPC. 

A lo largo del documento se presenta una metodología recomendable a seguir en cada uno 

de los pasos basada en mi experiencia laboral como ingeniero de planificación. 

Para un mejor entendimiento de esta metodología, esta guía se acompaña de su aplicación 

en un caso práctico.  

También se trata en el proyecto el análisis de riesgos que puede acompañar a este tipo de 

planificación como herramienta de apoyo para la toma de decisión del cliente. 

Finalmente se proporcionan una serie de herramientas a aplicar para realizar un buen 

seguimiento y control del proyecto que permitan evitar en la medida de lo posible las 

desviaciones en la planificación. 

A continuación, en el presente Proyecto de Fin de Carrera, se presenta el desarrollo de lo 

anteriormente mencionado.  



 
 
 
 
 

CONVERSIÓN DE PROYECTO FEED EN EPC DESDE LA ÓPTICA DE PLANIFICACIÓN 
 

4                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



 
CONVERSIÓN DE PROYECTO FEED EN EPC DESDE LA ÓPTICA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Carolina Broncano de Pablo                               5 
  

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

2. OBJETIVO DEL CASO PRÁCTICO. RESTRICCIONES DEL PROYECTO Y ALCANCE 

DE LOS SERVICIOS. ........................................................................................................ 2 

2.1. NECESIDADES Y OBJETIVOS GENERALES DEL CLIENTE ......................... 2 

2.2. RESTRICCIONES TEMPORALES DEL PROYECTO ......................................... 3 

2.3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS ............................................................................. 5 

2.3.1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS (FEED) .......................................................... 5 

2.3.2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS (EPC) ............................................................. 8 

3. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN .................................................................... 13 

3.1. EDT ............................................................................................................................. 13 

3.2. CALENDARIOS ........................................................................................................ 16 

3.3. BASES DEL PROGRAMA ..................................................................................... 17 

3.4. DIAGRAMA DE GANTT ......................................................................................... 21 

3.5. ESTRATEGIA UTILIZADA ..................................................................................... 33 

3.6. CAMINO CRÍTICO ................................................................................................... 38 

3.7. REVISIÓN DEL PROGRAMA ................................................................................ 43 

4. SIMULACIÓN DE MONTECARLO ............................................................................... 49 

4.1. REVISIÓN DEL PROGRAMA ................................................................................ 49 

4.2. PRE-ANÁLISIS DE RIESGOS ............................................................................... 50 

4.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE RIESGO ................................................. 54 

4.4. ANÁLISIS Y REVISIÓN .......................................................................................... 58 

4.5. INFORME DE RESULTADOS ............................................................................... 63 

4.6. CONTINGENCIAS ................................................................................................... 65 

5. IMPLANTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROYECTO

 67 

5.1. CURVAS DE PROGRESO FÍSICO ....................................................................... 68 

5.2. MANPOWER ............................................................................................................. 76 

5.3. INFORME DE PROGRESO .................................................................................... 81 

5.4. DESVIACIONES Y PROBLEMAS EN EL PROYECTO. ACCIONES A TOMAR

 ..................................................................................................................................... 82 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 86 



 
 
 
 
 

CONVERSIÓN DE PROYECTO FEED EN EPC DESDE LA ÓPTICA DE PLANIFICACIÓN 
 

6                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 88 

8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ........................................................................... 89 

8.1. PLANIFICACIÓN PFC ............................................................................................. 89 

8.2. PRESUPUESTO PFC .............................................................................................. 91 

9. ANEXOS ............................................................................................................................ 92 

ANEXO A – EDT .................................................................................................................. 92 

ANEXO B – DESARROLLO CURVAS DE PROGRESO .............................................. 92 

ANEXO C –CARGA DE TRABAJO PLANIFICADA ....................................................... 92 

 

 



 
CONVERSIÓN DE PROYECTO FEED EN EPC DESDE LA ÓPTICA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Carolina Broncano de Pablo                               1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Fin de Carrera consiste en el estudio del paso de un proyecto en 

fase ‘Front-End Engineering Design’ (FEED) a su fase ‘Engineering, Procurement and 

Construction’ (EPC) desde la óptica de la planificación.  

Una ingeniería FEED es una ingeniería básica que se utiliza con el objetivo de determinar el 

coste de inversión asociado a la ejecución de un proyecto, así como la planificación 

necesaria para desarrollarlo. Con el resultado obtenido del FEED, se tomará la decisión de 

seguir o no adelante con la siguiente fase del proyecto estudiando el coste y la viabilidad 

junto con los posibles riesgos que puedan aparecer en la ejecución del mismo.  

De lo anterior se deduce que, una parte importante del paquete de información a entregar al 

cliente como resultado del FEED, es la planificación prevista para el desarrollo de la fase 

EPC del proyecto. Este cronograma deriva de los diseños y la ingeniería realizada durante la 

fase FEED. 

Es la preparación de esta planificación lo que se va a estudiar en el presente documento. 

Además, se va a complementar con un análisis de riesgos realizado mediante el método de 

Montecarlo para estudiar su viabilidad. También con los primeros pasos a seguir desde el 

equipo de planificación y las herramientas con la que cuenta una vez que ha comenzado el 

proyecto para realizar un buen seguimiento y control del mismo. 

Para desarrollar los puntos indicados se va a desglosar cada sección en un primer apartado 

en el que se explique el objetivo y la forma de llevar a cabo lo indicado en la sección; y un 

segundo apartado en el que se aplique a un caso práctico para ilustrarlo. 

Como caso práctico va a utilizarse un escenario ficticio en el que un cliente del sector 

energético dedicado al ‘oil & gas’ desea reemplazar algunos de sus equipos en una de sus 

unidades debido a su antigüedad, estado de deterioro y adaptación a las normativas 

actuales. Para ello ha contratado la realización de una ingeniería FEED con el objetivo de 

determinar la viabilidad de llevarlo a cabo. 

En la siguiente sección del documento se explica el punto de partida para la planificación del 

caso práctico, los objetivos del cliente, el alcance de los servicios a incluir y las restricciones 

con las que cuenta el proyecto. 
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2. OBJETIVO DEL CASO PRÁCTICO. RESTRICCIONES DEL PROYECTO Y 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 
 

Antes de comenzar a desarrollar la planificación hay que conocer el punto de partida del 

proyecto y entender bien lo que necesita el cliente y el alcance de los servicios.  

Estos puntos son lo que se pretenden desarrollar en este apartado para entender el caso 

práctico que se va a desarrollar a lo largo del documento. 

 

2.1. NECESIDADES Y OBJETIVOS GENERALES DEL CLIENTE 

 

El cliente desea reemplazar algunos de sus equipos en una unidad de la refinería 

debido a su antigüedad, estado de deterioro y adaptación a las normativas actuales. 

Para determinar la viabilidad y coste de este proyecto ha contratado la realización de 

una ingeniería FEED. 

Además, aprovechando que actualmente está ejecutando otro proyecto en la misma 

unidad, quiere que los trabajos de construcción a realizar en frío se ejecuten en el 

mismo periodo de parada para no incurrir en costes adicionales. Este otro proyecto 

está en la fase de ingeniería de detalle, por lo que el cliente cree que puede ser 

posible utilizar sinergias entre ambos para reducir plazos.  

Los trabajos que nos aplican consisten principalmente en la instalación de los 

siguientes equipos: 

- Bombas centrífugas (4): 

 

o Bombas P1 A/B-N. 

o Bombas P2 A/B. 

Actualmente hay 2 bombas centrífugas (P1 A/B), que van a ser reemplazadas por 

las P1 A/B-N. Adicionalmente se añaden las bombas P2 A/B. 

 

- Compresor centrífugo (1): 

 

o Compresor C1-N. 

Actualmente hay 2 compresores (C1 y C2). El compresor C2 está fuera de servicio 

y el C1 va a ser reemplazado por un nuevo compresor (C1-N) de mayor 

capacidad. 

 

- Intercambiadores de calor (4): 

 

o Intercambiadores E1 A/B-N. 
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o Intercambiadores E1 C/D. 

Actualmente hay 2 intercambiadores en una estructura a nivel de rack (E1 A/B), 

que van a ser reemplazados por los intercambiadores E1 A/B-N. Además, a nivel 

de suelo van a añadirse los intercambiadores E1 C/D. 

 

- Recipientes horizontales (2): 

 

o Recipiente horizontal V1. 

o Recipiente horizontal V2. 

Se quieren añadir 2 nuevos recipientes horizontales (V1 y V2).  

 

El proyecto incluirá también la instrumentación, material eléctrico y material de 

tuberías necesarios para llevar a cabo estos reemplazos.  

 

2.2. RESTRICCIONES TEMPORALES DEL PROYECTO  
 

El caso práctico a analizar cuenta con unos plazos dados por el cliente para el 

desarrollo de la ingeniería FEED que van a condicionar los tiempos para desarrollar la 

ingeniería de detalle. Estos plazos son los siguientes: 

- Inicio de la ingeniería FEED: 15 de enero de 2018. 

- Plazo para el desarrollo de la ingeniería FEED: 6 meses. 

Además, las actividades que componen este caso tienen una serie de restricciones 

temporales a considerar durante el desarrollo de la planificación. 

Las restricciones principales son referentes a los tiempos de construcción: 

- Como se ha indicado en el punto anterior, los trabajos de parada deben ejecutarse 

durante la parada de otro proyecto desarrollado por el cliente en la misma unidad. 

El comienzo de esta parada es el 11 de noviembre de 2019. 

 

- El cliente desea realizar los trabajos de parada para este nuevo proyecto en el 

plazo máximo de 1 mes. 

Además, hay que tener en cuenta la planificación que: 

- Hay que considerar una holgura de 1 mes entre el fin de la fase FEED y el inicio de 

la fase EPC para la toma de decisión del cliente. Una vez entregado el coste de 

inversión resultado del FEED, decidirá si se lleva a cabo la siguiente fase del 

proyecto. 
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- La petición del cliente de contar con periodos de revisión de la documentación. En 

general se ha solicitado un periodo de 2 semanas, negociables de ser requerido 

por la planificación. 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, el proyecto que nos aplica tiene como 

objetivo con la siguiente línea temporal: 

 

 

 

 

 

 

Estos plazos determinarán la estrategia a utilizar en el proyecto.  A priori se detectan 

dos posibles problemas para encajar en la planificación: 

- Equipos con largo plazo de entrega. En este caso preocupa especialmente el 

compresor, así como los intercambiadores. 

 

Para que estos equipos lleguen a tiempo será necesario dejarlos ‘listos para 

compra’ durante la fase de ingeniería FEED, es decir con ofertas tabuladas tanto 

técnica como económicamente. De esta forma se podrá emitir el pedido al inicio de 

la fase EPC asegurando así su llegada a campo a tiempo. 

 

- Tiempos de construcción asociados al compresor.  

 

Se trata de un equipo complejo que necesita tiempos de instalación largos y, al 

sustituir a un compresor existente, al menos una parte de los trabajos deberá 

realizarse durante la parada.  

 

Además, probablemente requerirá de una nueva cimentación, que solamente con 

los tiempos de fraguado (28 días) ya no podrá esperarse a hacerla al inicio de la 

parada (1 mes de duración). Hay que adelantar los trabajos de este equipo todo lo 

posible para poder cumplir con lo solicitado por el cliente. Más adelante, se 

explicará la estrategia desarrollada para conseguirlo. 

 

 

 

     

6 meses 
memmmmm
Mmeses``m
meeses 
meses 

Inicio FEED 

15-Enero-18 

Final FEED 

15-Junio-18 

1 mes 

 

Inicio Parada 

11-Noviembre-19 

 

 

 

 

 

Inicio EPC 

13-Julio-18 

16 meses 

 

Fin Parada 

11-Diciembre-19 

 

 

 

 

 

1 mes 
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2.3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

 

Por último, antes de comenzar la preparación de la planificación, hay que conocer y 

entender el alcance de los servicios del proyecto. 

Por un lado, tenemos el alcance de los servicios de la ingeniería FEED, que será el 

punto del que partirá nuestro programa; y por otro el alcance de la fase EPC, que es lo 

que deberemos reflejar en el cronograma. 

 

2.3.1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS (FEED) 

 

En este apartado se describe de forma resumida el alcance de los servicios la 

ingeniería FEED, punto de partida de la planificación: 

- Ingeniería de Procesos: 

 

o PFD’s. 

 

o Balances de materia y energía. 

 

o Hojas de datos de procesos de equipos. 

 

o Hojas de datos de procesos de instrumentos. 

 

- Ingeniería de Proyecto: 

 

o P&ID’s de proceso. Se consideran 2 emisiones: para comentarios y final 

tras la inclusión de comentarios del cliente. 

 

o Lista de líneas (1ª emisión). 

 

o Lista de tie-ins (1ª emisión). 

 

o Lista de equipos. 

 

 

- Equipos dinámicos: 

 

o Hojas de datos, requisición para petición de oferta y tabulación técnica del 

compresor C1-N. 

 

o Hojas de datos, requisición para petición de oferta y pre-tabulación técnica 

de las bombas centrífugas P1 A/B-N y P2 A/B.  
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- Equipos estáticos: 

 

o Hojas de datos, requisición para petición de oferta y tabulación técnica de 

los intercambiadores E1 A-N/B-N/C/D. 

 

o Hojas de datos, requisición para petición de oferta y pre-tabulación técnica 

de los recipientes centrífugas V1 y V2. 

 

- Tuberías: 

 

o Plot Plan preliminar. 

 

o Primer recuento de material de tuberías basado en P&ID’s. 

 

o Planos de tuberías preliminares de las líneas críticas. 

 

- Ingeniería Civil: 

 

o Diseño preliminar de cimentaciones de equipos y estructuras del proyecto.  

 

o Diseño preliminar de estructuras metálicas. 

 

o Diseño preliminar de sistemas enterrados (si aplican) tales como zanjas o 

drenajes. 

 

o Primeros recuentos de materiales de obra y civil y estructura metálica. 

 

- Electricidad: 

 

o Lista de fuentes de escape. 

 

o Diagramas unifilares. 

 

o Lista de cargas.  

 

o Plano preliminar de áreas peligrosas. 

 

o Planos preliminares de distribución de fuerza, tanto enterrada como aérea.  

 

o Planos preliminares de distribución de puesta a tierra.  

 

o Planos preliminares de distribución de alumbrado.  

 

o Lista de cables. 
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o Primer recuento de materiales eléctricos. 

 

- Instrumentación y Control: 

 

o Lista de instrumentos.  

 

o Lista de señales de entradas y salidas. 

 

o Planos preliminares de distribución de instrumentos.  

 

o Listas de cables y multicables.  

 

o Primer recuento de materiales de instrumentación. 

 

o Requisiciones preliminares para petición de oferta ‘budget’ y pre-

tabulaciones técnicas de válvulas de control y válvulas de seguridad. 

 

o Requisiciones preliminares para petición de oferta ‘budget’ y pre-

tabulaciones técnicas de instrumentos de campo necesarios (nivel, caudal, 

presión y temperatura).  

 

- Construcción ‘Home Owner’: 

 

o Plan Básico de ejecución de la construcción. 

 

- Servicios de Compras: 

 

o Gestión de acuerdos de confidencialidad con los vendedores. 

 

o Peticiones de ofertas formales y ‘budget’, y recepción de las mismas para 

las requisiciones preparadas por los departamentos técnicos. 

 

o Tabulaciones económicas de las ofertas del compresor C1-N y los 

intercambiadores E1 A-N/B-N/C/D. 

 

o Pre-tabulaciones comerciales del resto de ofertas recibidas: bombas (P1 

A/B-N, P2 A/B), recipientes (V1, V2) e instrumentos (válvulas de control y 

PSV’s, instrumentos de campo). 
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2.3.2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS (EPC) 

 

A continuación, se describe de forma resumida el alcance de los servicios para la fase 

EPC del proyecto, que es el que se debe implementar en la planificación y sobre el 

cual hay que desarrollar una estrategia para cumplir los objetivos del cliente: 

- Ingeniería de Procesos: 

 

o Revisión de P&ID’s de proceso. 

 

o Revisión de datos para la clasificación de áreas peligrosas. 

 

o Comprobación hidráulica de líneas de proceso. 

 

- Ingeniería de Proyecto: 

 

o P&ID’s de proceso, a desarrollar a partir de los emitidos en la fase FEED. 

Se consideran 2 emisiones: para diseño y para construcción. 

 

La emisión para diseño se realizará tras una sesión de HAZOP sobre los 

diagramas de la primera fase. Para la emisión para construcción se deberá 

disponer de los planos de vendedor de equipos e instrumentos en línea. 

 

o Lista de líneas de acuerdo con las emisiones de P&ID’s. 

 

o Lista de tie-ins de acuerdo con las emisiones de P&ID’s. 

 

o Lista de equipos. 

 

o Memorias técnicas para el montaje mecánico, aislamiento y pintura. 

 

 

- Equipos dinámicos: 

 

o Requisición para compra del compresor C1-N a partir de la documentación 

generada en la fase FEED. 

 

o Tabulación técnica y requisición para compra de las bombas centrífugas P1 

A/B-N y P2 A/B. 

 

o Revisión de la documentación de vendedor. 
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- Equipos estáticos: 

 

o Requisición para compra de los intercambiadores E1 A-N/B-N/C/D a partir 

de la documentación generada en la fase FEED. 

 

o Tabulación técnica y requisición para compra de los recipientes centrífugas 

V1 y V2. 

 

o Revisión de la documentación de vendedor. 

 

- Tuberías: 

 

o Plot Plan. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para construcción. 

 

o Recuentos de material de tuberías. 

 

o Modelo 3D de tuberías, incluyendo todos los soportes de tuberías.  

 

Se realizarán las revisiones del modelo correspondientes al 30%, 60% y 

90% de desarrollo del miso según especificación del cliente. 

 

o Análisis de estrés y soportes de las líneas.  

 

o Emisión para construcción de isométricas de procesos. 

 

o Emisión para construcción de planos de tuberías. 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de material de tuberías. 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de elementos derivados del 

análisis de estrés y soportes de las líneas tales como muelles (si fuera 

necesario por diseño). 

 

- Ingeniería Civil: 

 

o Diseño de cimentaciones de equipos y estructuras del proyecto. Se 

consideran 2 emisiones: para comentarios y para construcción. 

 

o Cálculos para cimentaciones de equipos y estructuras. 

 

o Diseño de estructuras metálicas y soportes. Se consideran 2 emisiones: 

para comentarios y para construcción. 
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o Cálculos para estructuras metálicas y soportes. 

 

o Diseño de sistemas enterrados (si aplican) tales como zanjas o drenajes. 

Se consideran 2 emisiones: para comentarios y para construcción. 

 

o Recuentos de materiales de obra y civil y estructura metálica. 

 

o Memorias técnicas para la obra civil y la estructura metálica. 

 

- Electricidad: 

 

o Actualización de la lista de fuentes de escape. 

 

o Planos de áreas peligrosas. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Diagramas unifilares. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Lista de cargas. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Planos de distribución de fuerza, tanto enterrada como aérea. Se 

consideran 2 emisiones: para diseño y para construcción. 

 

o Planos de distribución de puesta a tierra. Se consideran 2 emisiones: para 

diseño y para construcción. 

 

o Planos de distribución de alumbrado. Se consideran 2 emisiones: para 

diseño y para construcción. 

 

o Lista de cables. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Recuentos de materiales eléctricos. 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de material eléctrico. 

 

o Memoria técnica para los trabajos de electricidad. 

 

o Revisión de la documentación de vendedor. 
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- Instrumentación y Control: 

 

o Lista de instrumentos. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Lista de señales de entradas y salidas. Se consideran 2 emisiones: para 

diseño y para construcción. 

 

o Matrices causa-efecto. Se consideran 2 emisiones: para diseño y para 

construcción. 

 

o Planos de distribución de instrumentos. Se consideran 2 emisiones: para 

diseño y para construcción. 

 

o Listas de cables y multicables. Se consideran 2 emisiones: para diseño y 

para construcción. 

 

o Recuentos de materiales de instrumentación. 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de válvulas de control y válvulas de 

seguridad. 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de instrumentos de campo 

necesarios (nivel, caudal, presión y temperatura). 

 

o Requisiciones para petición de oferta, tabulaciones técnicas y requisiciones 

para compra necesarias para la compra de material de instrumentación. 

 

o Memoria técnica para los trabajos de instrumentación.  

 

o Revisión de la documentación de vendedor. 

 

- Construcción ‘Home Owner’: 

 

o Visita a campo. 

 

o Plan de ejecución de la construcción. 

 

- Servicios de Compras: 

 

o Gestión de acuerdos de confidencialidad con los vendedores. 
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o Peticiones de ofertas y recepción de las mismas para las requisiciones 

preparadas por los departamentos técnicos. 

 

o Tabulaciones económicas de las ofertas. 

 

o Seguimiento de los pedidos y activación de los mismos para asegurar los 

plazos contractuales. 

 

o Inspección de los equipos durante su fabricación. 

 

*Nota: La adjudicación y la emisión de la orden de compra será realizada 

por el cliente. 

 

- Servicios de Subcontratos: 

 

o Gestión de acuerdos de confidencialidad con los contratistas. 

 

o Peticiones de ofertas y recepción de las mismas para las requisiciones 

preparadas por los departamentos técnicos. 

 

o Tabulaciones técnico-económicas de las ofertas. 

 

*Nota: La adjudicación y la emisión de la orden de compra será realizada 

por el cliente. 
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3. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

En esta sección se van a desarrollar los distintos pasos a seguir para conseguir una 

planificación sólida y fiable. 

 

3.1. EDT 

 

A) Metodología: 

 

La Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure 

(WBS) es la base para la construcción del programa de un proyecto. Es importante 

tener una EDT clara que permita: 

- una visión global y clara,  

- la fácil lectura de las actividades a realizar, 

- y evite la omisión de actividades relevantes. 

Para ello lo primero es determinar el nivel de detalle en el que se necesita desglosar el 

programa. Los niveles de planificación teóricos son los siguientes: 

- Nivel 1: Llamado ‘Project Master Schedule’. Incluye sólo los hitos y/o actividades 

más destacados del proyecto y está orientado principalmente a la toma de 

decisiones por parte de la dirección. 

 

- Nivel 2: Llamado ‘Summary Master Schedule’. Descompone el proyecto en fases, 

áreas o disciplinas y a partir de este nivel debe incluir el camino crítico. Su objetivo 

principal es informar sobre el avance del proyecto a la dirección. 

 

- Nivel 3: Llamado ‘Project Coordination Schedule’. En este nivel se desglosa el 

proyecto en las principales actividades a realizar o documentos a producir. Uno de 

sus principales usos es el informe mensual de progreso al cliente sobre el avance 

del proyecto. 

 

- Nivel 4: ‘Execution Schedule’. Incluye todas las actividades a realizar en el 

proyecto, indicando incluso diferentes emisiones en el caso de los documentos. 

Indicado para la ejecución y control de los trabajos del proyecto. 

 

- Nivel 5: ‘Detail Schedule’. Este nivel es el más detallado e incluye los distintos hitos 

que componen la ejecución de una tarea. Usualmente se preparan para un plazo 

de 1 o 2 semanas con el objetivo de coordinar los trabajos del futuro más cercano. 

En el caso de un programa para un proyecto EPC que se realiza en la fase FEED del 

mismo, cuyo objetivo es doble:  
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- Proporcionar soporte a los estimadores para la preparación de su coste de 

inversión indicándoles los plazos de desarrollo de ingeniería, compras y 

construcción. Especialmente importantes son en este caso los plazos de 

construcción para poder estimar partidas basadas en el tiempo como la 

supervisión en obra o el coste de instalaciones temporales. 

 

- Indicar al cliente el tiempo aproximado que necesitará para ejecutar el proyecto 

EPC así como una posible estrategia para que sea posible, sobre todo en el caso 

de existir plazos ajustados. Con este programa se ayudará al cliente a tomar la 

decisión de llevar a cabo la segunda fase del proyecto, pudiendo ser no viable en 

el caso de que los tiempos disponibles y los de la planificación no encajen. 

Lo mejor para el tipo de planificación que estamos analizando es realizar una 

descomposición de nivel 3. En el caso de existir problemas de tiempo, por ejemplo, si 

los trabajos de construcción a realizar en frío no se ajustan a los tiempos de parada, 

es recomendable preparar un programa de nivel 4 para tener una mejor precisión y 

poder ajustar mejor la estrategia. 

 

B) Caso práctico: 

 

En el caso práctico descrito, que nos sirve como ejemplo de aplicación de la 

metodología, considerando todo lo explicado anteriormente se ha desglosado la 

estructura de descomposición en un nivel 4: 

Nivel 0:  

o Proyecto 

 

Nivel 0.bis:  

o Fase de Proyecto 

 

Ha sido necesario este nivel ‘extra’ para distinguir entre: 

 

 Fase FEED, para incluir las actividades finales de la misma que 

marcan el punto de partida de la siguiente fase. 

 

 Actividades tempranas, para aquellas tareas que no pueden esperar 

a la adjudicación de la siguiente fase y deben realizarse durante el 

periodo de decisión del cliente para asegurar el cumplimiento de 

objetivos del proyecto. 

 Fase EPC, en la que se desarrollan las actividades propias del 

proyecto. 
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Nivel 1: 

o Ingeniería de Detalle 

o Servicios de Compras 

o Fabricación 

o Construcción ‘Home Owner’ 

o Servicios de Subcontratación 

o Construcción 

 

Este nivel se ha descompuesto en las fases típicas de un proyecto EPC: 

ingeniería, compras y construcción. Además, se han añadido las categorías 

de: 

 

 Fabricación, por ser realizadas por una tercera parte. 

 

 Construcción ‘Home Owner’. Esta categoría que podría incluirse 

dentro de la parte de ingeniería, sin embargo, en la empresa 

contratista constituye una sección separada, por lo que se ha hecho 

esta distinción para una mejor compresión del programa en el caso 

de que saliera adjudicada esta misma empresa para la siguiente 

fase. 

 

 Subcontratos. Esta categoría que podría incluirse dentro de la parte 

de servicios de compra, sin embargo, en la empresa contratista 

constituye una sección separada, por lo que se ha hecho esta 

distinción para una mejor compresión del programa en el caso de 

que saliera adjudicada esta misma empresa para la siguiente fase. 

Nivel 2: 

o Disciplina 

 

Según las distinciones hechas en el alcance de los servicios. 

 

Nivel 3: 

o Entregable (en el caso de Ingeniería / Compras) 

o Actividad (en el caso de Construcción) 

 

Nivel 4: 

o Emisión (en el caso de Ingeniería / Compras) 

o Equipo / Material (en el caso de Construcción) 

En el Anexo A se adjunta la Estructura de Descomposición de Trabajo completa que 

ha sido utilizada en el desarrollo del programa de proyecto. 
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3.2. CALENDARIOS  

 

A) Metodología: 

 

Otro paso previo al inicio de la planificación es la creación de los calendarios que van 

a aplicarse. Es importante determinar sus características para obtener una visión 

realista del proyecto a realizar y de sus tiempos. 

Utilizar un calendario estándar (5 días a la semana / 8 horas al día) para todas las 

actividades sin tener en cuenta festivos, puede ser problemático en el momento de 

ejecutar el EPC y disminuir la fiabilidad del coste de inversión: los plazos de ingeniería 

pueden verse incrementados y no se obtendrán unos plazos de ejecución de la 

construcción realistas.  

Para ello debe considerarse si va a haber un menor rendimiento en los periodos 

vacacionales o incluso un periodo de inactividad total en previsión de las posibles 

vacaciones de verano (típicamente en agosto). También deben tenerse en cuenta los 

festivos nacionales o incluso, en el caso de cliente extranjero, los festivos del país 

pertinente, sobre todo a la hora de planificar reuniones conjuntas contratista-cliente 

para revisiones de diseños o de la ingeniería. 

Otro punto importante al crear los calendarios en el software de planificación es 

determinar el número de horas de trabajo diarias y el número de días laborables por 

semana. Estos números varían de manera significativa para el calendario de 

construcción, especialmente para los trabajos a realizar en parada. 

 

B) Caso práctico: 

 

Para el desarrollo de esta planificación se han utilizado los siguientes 4 calendarios: 

Calendario de Ingeniería, Compras, Construcción ‘Home Owner’ y Subcontratos: 

o 5 días a la semana 

o 8 horas al día 

o Festivos nacionales 

o Rendimiento del 50% la primera quincena de agosto 

 

 

Calendario de Fabricación: 

o 5 días a la semana 

o 8 horas al día 

o Sin festivos  
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Calendario de Construcción (Trabajos de Preparada): 

o 5 días a la semana 

o Lunes a viernes: 10 horas al día 

o Sin festivos  

Calendario de Construcción (Trabajos de Parada): 

o 7 días a la semana 

o 20 horas al día (3 turnos de trabajo) 

o Sin festivos  

 

3.3. BASES DEL PROGRAMA 

 

A) Metodología: 

 

Toda planificación debe ir acompañada de unas bases que expliquen las asunciones 

realizadas mientras se ha desarrollado la planificación. 

Parte de las bases pueden venir dadas por el cliente, como el tiempo de revisión de 

documentación del que desea disponer para realizar sus comentarios. También los 

plazos de emisión de pedidos o adjudicaciones en el caso de que se lleven a cabo por 

su parte. 

Otras asunciones vienen determinadas por el contratista, como la información de 

partida que necesita para un inicio eficiente de la Ingeniería o el tiempo que considera 

necesario entre la adjudicación del contrato y la reunión de lanzamiento para preparar 

a su equipo y comenzar las actividades del proyecto. 

También hay que considerar aquellas asunciones respecto a plazos que dependen de 

terceros, como los suministradores. Puntos típicos en este apartado son los plazos de 

fabricación y entrega que se han considerado para los equipos y materiales. También 

el tiempo que transcurre desde que se pone un pedido hasta que se recibe 

documentación del vendedor necesaria para los diseños. 

De esta forma se establecen los condicionantes para que la planificación sea posible.  

 

Las bases pueden constituir también un seguro en el caso de no alcanzar los objetivos 

del programa si es debido al incumplimiento de alguna de las asunciones por una 

parte ajena al contratista. Por lo que constituyen también una herramienta útil en el 

caso de posibles reclamaciones. 
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B) Caso práctico: 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso que nos aplica se han establecido las 

siguientes bases de planificación (cualquier modificación a estas bases puede 

traducirse en un retraso potencial de la planificación): 

 

- Asunciones principales y generales: 

 

o Proyecto tipo ‘revamp’. 

 

o La ingeniería de detalle comienza cuando el cliente adjudique la fase EPC 

del proyecto. De forma tentativa se ha considerado como fecha de 

comienzo el 13 de julio de 2018. 

 

o Se ha considerado que se alcanza el 95% de ingeniería cuando se han 

emitido para construcción todos los diseños, se han emitido todas las 

órdenes de compra para materiales y equipos y se han emitido los pedidos 

para todos los subcontratos. En este caso está prevista la consecución de 

este hito 11,5 meses después de la adjudicación del contrato. 

 

o Las actividades de construcción comienzan con los trabajos de preparada 

el 19 de agosto de 2019. 

 

o La parada se ha establecido según lo indicado por el cliente, con el inicio el 

11 de noviembre de 2019. 

 

 

- Bases para el desarrollo de la Ingeniería: 

 

o La fase EPC comenzará considerando como fiable la información de la fase 

FEED. 

 

o La emisión para construcción de los P&ID’s está condicionada a la llegada 

de información de diseño por parte de los suministradores. 

 

o La emisión para comentarios de los diseños de cimentaciones está 

condicionada a la llegada de información de diseño por parte de los 

suministradores.  

o Se realizará al inicio de la fase una revisión del modelo de tuberías para 

afianzar los diseños realizados durante el FEED. 

 

o Los recuentos de materiales de tuberías se prepararán de acuerdo a la 

siguiente información: 
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 1er MTO: con la emisión de P&ID’s para diseño. 

 2º MTO: con la emisión de P&ID’s para construcción. 

 MTO final: con el desarrollo y emisión de isométricas se irán 

actualizando los recuentos de material. 

 

o No se espera que aparezcan grandes cantidades de material nuevos en las 

últimas actualizaciones. 

 

o Se ha considerado un periodo de recepción de documentación de vendedor 

(especialmente planos dimensionales que afecten a los diseños) de entre 4 

y 6 semanas desde la emisión del pedido. 

 

o Se ha tenido en cuenta el periodo de revisión de comentarios por el cliente 

de 2 semanas. 

 

 

- Bases para los ciclos de compras: 

 

o Antes del comienzo de la fase EPC deben realizarse las adjudicaciones del 

Compresor y de los intercambiadores. 

 

o Los ciclos de compras para las bombas centrífugas y los recipientes 

horizontales comienzan con la petición de ofertas actualizadas a los 

vendedores. Se considera válida la requisición para petición de oferta de la 

fase FEED. 

 

o Las requisiciones para petición de oferta de material de tuberías se 

prepararán con el 1er MTO. Las requisiciones para compra con el 2º MTO. 

Con la actualización final del MTO se revisarán estas requisiciones de 

petición de oferta y se emitirán los pedidos revisados para la compra del 

nuevo material. 

 

o Se ha considerado un periodo de recepción de ofertas de 4 semanas para 

todos los equipos y materiales. 

 

o Se ha considerado un plazo de adjudicación por parte del cliente de entre 2 

y 3 días en función de la urgencia de la llegada del material o equipo y de 

su plazo de entrega. 

 

o Se han considerado los siguientes plazos de entrega basados en las 

ofertas recibidas en la fase FEED: 
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Compresor 52 semanas DDP 

Bombas Centrífugas 40 semanas DDP 

Intercambiadores 48 semanas DDP 

Recipientes Horizontales 36 semanas DDP 

 

o Se han considerado los siguientes plazos de entrega basados en 

experiencias pasadas con pedidos similares: 

 

Material Tuberías 17,5 – 13 semanas DDP 

Material Eléctrico (‘bulk’) 12 semanas DDP 

Válvulas de Control y Seguridad 26 semanas DDP 

Instrumentación de Campo 15,5 semanas DDP 

Material de Instrumentos (‘bulk’) 17,5 semanas DDP 

 

 

- Bases para los ciclos de subcontratos: 

 

o Para los subcontratos de obra civil y estructura metálica se ha considerado 

la realización de una ampliación del pedido realizado para los trabajos del 

paquete P1, aprovechando así las sinergias entre ambos proyectos del 

cliente A. 

 

o Se ha considerado un solo subcontrato para la realización de los trabajos 

de electricidad e instrumentación en lugar de dos subcontratos separados. 

 

o Los trabajos de aislamiento y pintura se consideran incluidos en el montaje 

mecánico. 

 

o Se ha considerado un plazo de 5 días para la adjudicación por parte del 

cliente del subcontrato mecánico. 

 

o Se ha considerado un plazo de 3 días para la adjudicación por parte del 

cliente del subcontrato de electricidad e instrumentación. 

 

 

 

- Bases para el desarrollo de la construcción: 

 

o Los trabajos de preparada tienen una duración de 54 días, desde el 19 de 

agosto de 2019 hasta el 31 de octubre del 2019. 

 

o Los trabajos de parada tienen una duración de 20 días, desde el 10 de 

noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2019. 
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o Hay una serie de trabajos relativos al compresor C1-N que se realizarán de 

forma continua durante los periodos de preparada y parada. 

 

o Se ha considerado el uso de pilotes comerciales para la cimentación del 

compresor. 

 

o Se ha considerado el uso de cimentaciones prefabricadas para las bombas 

centrífugas. 

 

o Las cimentaciones prefabricadas serán proporcionadas por el contratista de 

obra civil. 

 

o No se han considerado problemas del terreno tales como contaminación o 

la necesidad de retirar elementos peligrosos que puedan retrasar o alargar 

los trabajos. 

 

o Los permisos de construcción serán garantizados por el cliente. 

 

3.4. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A) Metodología: 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta típicamente utilizada en control de proyectos 

para el seguimiento de estos. 

Consiste en secuenciar de forma gráfica un listado de actividades en un periodo de 

tiempo determinado. Cada actividad se representa a través de una barra que indica la 

duración y las fechas de inicio y fin de la misma.  

Para desarrollar este diagrama, una vez definida la EDT (Estructura de 

Descomposición del Trabajo) y los calendarios que van a ser utilizados, hay que hacer 

lo siguiente: 

- Preparar el listado de tareas a realizar o entregables a emitir en el proyecto que 

queremos que aparezcan en el diagrama. 

 

- Asignar una duración a dichas actividades. Para ellos podemos apoyarnos en: 

 

o Los datos que conocemos del proyecto como el número de equipos o el 

número de líneas a diseñar. 

o Las horas estimadas para llevar a cabo el proyecto en el caso de que estén 

disponibles. 

o El apoyo de los técnicos especialistas basado en la experiencia con 

proyectos similares.  
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- Secuenciar las actividades según el orden de separación. Para ello hay que 

basarse en las posibles relaciones entre ellas:  

 

o S-S: Inicio-Inicio. Para actividades que deben comenzar al tiempo. 

o S-F: Inicio-Final. Cuando el inicio de la actividad marca la fecha de 

finalización de otra. 

o F-S: Final-Inicio. Cuando el final de la actividad marca el inicio de la 

siguiente. 

o F-F: Final-Final. Para actividades que deben terminar al tiempo. 

 

A pesar de poder elegir entre estos 4 tipos de duraciones, la más común por su 

eficiencia y la confianza que genera es la relación final-inicio (FS).  

 

Las relaciones final-final (FF) e inicio-inicio (SS), aunque también se utilizan a 

menudo, pueden conllevar problemas en la lógica que salgan a la luz cuando el 

proyecto vaya avanzando. Por ejemplo, al no ‘hacer saltar las alarmas’ necesarias 

cuando alguna actividad se está desviando de forma importante, impidiendo tomar 

medidas de acción.   

 

La relación inicio-final (SF) es poco utilizada y debe evitarse en la medida de lo 

posible. 

 

A la hora de secuenciar las actividades para crear la red de actividades, estas 

relaciones pueden ir acompañadas de un desfase. Por ejemplo, una actividad 

empieza 5 días después de que acabe su predecesora (FS_5).  

 

- Pueden utilizarse también en el desarrollo del diagrama ‘restricciones’ para forzar a 

que una determinada tarea se realice en una fecha concreta. Sin embargo, deben 

estar justificadas y hay que minimizar su uso para evitar que el camino crítico esté 

dirigido por una secuencia de actividades distinta a la que marca la lógica. 

 

Un buen ejemplo de actividad justificada para imponer una ‘restricción’ es el inicio 

de una parada de construcción, que viene marcada por el cliente y constituye una 

fecha fija. 

 

 

B) Caso práctico: 

 

Considerando lo anterior, a continuación se presenta la planificación para la fase EPC 

que se ha preparado en base al alcance de los servicios solicitado por el cliente y a las 

restricciones indicadas. 

El software para su desarrollo ha sido el Primavera P6. 
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3.5. ESTRATEGIA UTILIZADA 

 

A) Metodología: 

 

Al desarrollar el diagrama de Gantt, de forma inherente se está desarrollando una 

estrategia para poder cumplir con los objetivos propuestos por el cliente. 

Es importante tener clara esta estrategia y los objetivos que la motivan para poder 

transmitirla tanto a la dirección de proyecto como al cliente en el momento de la 

presentación de la planificación. De esta manera se conseguirá un mejor plan de 

ejecución del proyecto y una mejor preparación de las acciones a realizar para el 

arranque y desarrollo de las actividades con los técnicos especialistas que las van a 

llevar a cabo. 

 

B) Caso práctico: 

 

Para el caso que nos aplica, la estrategia que acompaña a la planificación es la 

siguiente: 

- Programa de ingeniería y compras: 

La estrategia para las actividades de ingeniería y compras está basada en: 

o La compra temprana de equipos: 

 

Con una rápida campaña de compras de equipos y materiales 

conseguimos un doble objetivo: por un lado, asegurar la llegada a campo a 

tiempo de los mismos (fundamental para el éxito de cualquier proyecto); y 

por otro, la recepción de los planos dimensionales de los suministradores a 

tiempo para poder realizar los diseños. 

 

o La adjudicación temprana de los subcontratos. 

 

Dados los ajustados plazos con los que se cuenta en el proyecto, en 

cuento se disponga de un nivel de diseño suficiente (primeros recuentos de 

material y primeros diseños) deben realizarse las requisiciones para 

petición de oferta de los subcontratos para poder adjudicarlos con el 

tiempo suficiente para que los contratistas preparen sus trabajos de 

construcción y el acopio de materiales necesario. 
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- Programa de construcción: 

La estrategia utilizada para el programa de construcción está basada en la 

implantación de los equipos, tanto la actual de la planta como la nueva a realizar.  

Principalmente el proyecto se basa en la actuación sobre tres áreas: área A, área 

B y área C. 

Basándonos en los siguientes croquis: 

o Croquis de desmantelamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Leyenda:  

 

Área A 

Área B 

Área C 

(---elevación) 

Área A 

C1 C2 

P1-A P1-B 

E1-A E1-B 

En funcionamiento, a desmantelar en parada. 

Fuera de servicio. 
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o Croquis de montaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Leyenda: 

 

 

 

 

 

Área B 

Área C 

(---elevación) 

Área A 

C1-N 

P1-A-N P1-B-N 

E1-A-N E1-B-N 

Nuevo equipo. 

P2-A P2-B 

E1-C E1-D 

V1 

V2 
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Instalación Compresor C1-N 

El mayor reto en la construcción radica en la nueva cimentación a realizar para el 

compresor C1-N. Por los estudios del terreno proporcionados por el cliente y las 

dimensiones, pesos y cargas del nuevo compresor va a ser necesario pilotar en la 

nueva cimentación. 

Los tiempos de pilotaje son altos y dado los ajustados plazos con los que cuenta 

el proyecto pueden suponer un problema. 

Según se observa en los croquis, una vez desmantelado el compresor C2 que se 

encuentra actualmente fuera de servicio, hay espacio suficiente para comenzar la 

cimentación al inicio de la preparada. Para ese momento estará adjudicado el 

contrato de pilotaje y obra civil, y se están suponiendo pilotes comerciales para 

realizar el trabajo. 

Por tanto, en el diagrama de Gantt presentado en el punto anterior, se ha reflejado 

el comienzo de la cimentación al inicio de la preparada. Sin embargo, al requerir 

un plazo de unos 3 meses para que finalice la cimentación y su fraguado, no se 

puede realizar la instalación del compresor también en preparada. Por ello se ha 

elegido la siguiente estrategia: 

- Habrá trabajos que se extiendan en el tiempo durante la preparada y la parada: 

 

o Cimentación del compresor C1-N. 

o Instalación del compresor C1-N. 

o Conexión eléctrica del compresor C1-N. 

 

- Para que de tiempo a terminar estos trabajos en el tiempo establecido de 

parada (un máximo de 1 mes según indicado en el punto de restricciones del 

cliente), será necesario colocar el compresor sobre la cimentación cuando esta 

se encuentre al 70% de fraguado. Al realizar la instalación del equipo sin estar 

en funcionamiento, el peso del mismo será mucho menor del esperado en la 

cimentación. Y, según avalan los estudios del departamento de ingeniería civil, 

la cimentación tendrá la resistencia suficiente para soportarlo. 

 

Instalación Intercambiadores E1-A/B-N y E1-C/D 

En el Área C hay que instalar 4 intercambiadores, 2 de ellos a nivel de suelo (C/D) 

y los otros 2 (A/B) sobre una estructura.  

Dado que los intercambiadores E1 A/B se encuentran actualmente en 

funcionamiento, la instalación de los cambiadores que los sustituirán así como la 

estructura metálica asociada han de hacerse durante la parada. 

Sin embargo para los cambiadores E1 C/D hay espacio suficiente en el área para 

comenzar con sus cimentaciones durante la pre-parada. Aunque no hay tiempo 
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suficiente para montar los equipos y la tubería asociada en este periodo, por lo 

que estos últimos trabajos se harán durante la parada. 

Por tanto, los trabajos en el área C durante la parada comenzarán con los 

asociados a los cambiadores E1 A/B al inicio de la misma al necesitar de una grúa 

para izar los equipos. Una vez finalizados y con la grúa retirada para evitar 

problemas de seguridad, comenzará el montaje de los intercambiadores E1 C/D 

sobre la cimentación hecha en preparada.  

 

Instalación Bombas P1-A/B-N  

Las bombas P1 A/B también se encuentran actualmente en funcionamiento, por lo 

que sus trabajos de construcción hay que realizarlos durante la parada. 

Hay espacio suficiente para comenzar al mismo tiempo (inicio de la parada) que 

con los trabajos asociados a los intercambiadores E1 A/B. 

El problema para estos equipos es que al ser la parada de tan corta duración (1 

mes) no da tiempo a realizar la cimentación in-situ (tiempo de realización de 

cimentación + 28 días de fraguado), por lo que se ha considerado la instalación de 

cimentaciones prefabricadas por el contratista de obra civil dada la simplicidad de 

los equipos y sus cimentaciones. 

 

Instalación Bombas P2-A/B  

En este caso hay espacio suficiente en el área para realizar todos los trabajos 

durante la preparada. También hay tiempo para realizar las cimentaciones de las 

bombas in-situ. 

 

Instalación Recipientes Horizontales V1 y V2  

Para estos equipos también hay espacio suficiente en el área para realizar los 

trabajos durante la preparada. También hay tiempo para realizar las 

cimentaciones de los recipientes in-situ. 
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3.6. CAMINO CRÍTICO 

 

A) Metodología: 

 

El camino crítico del programa es la secuencia de actividades que determina la 

duración total del proyecto. Nos indica las actividades que debemos atender de forma 

prioritaria para cumplir con los plazos de la planificación. 

Se trata de una herramienta muy útil para realizar el seguimiento y el control del 

proyecto, alertando de posibles retrasos globales en el proyecto para poder tomar 

acciones a tiempo. 

La ruta crítica también ayuda a realizar una planificación más eficiente, lo que favorece 

un mejor uso de los recursos convirtiéndose en una posible fuente de ahorro para el 

proyecto. 

En el software de planificación fácilmente podemos determinar la ruta crítica del 

proyecto. Para ello hay que definir el criterio de criticidad que se desea aplicar, siendo 

uno de los más habituales el siguiente: 

Holgura total de la actividad ≤ 0 días 

Pueden usarse criterios más conservadores, quedando a la elección del planificador. 

Hay que tener en cuenta además que en un mismo proyecto puede haber más de un 

camino crítico. También existen rutas sub-criticas, que sin llegar a tener la criticidad de 

las actividades críticas, tienen poca holgura y pueden fácilmente convertirse en parte 

del camino crítico con el progreso del proyecto. 

En el diagrama de Gantt el camino crítico queda representado gráficamente al marcar 

las tareas de la ruta crítica en color rojo. 

 

B) Caso práctico: 

 

Para el caso práctico que se está estudiando se ha definido el camino crítico como 

aquel determinado por las actividades con una holgura ≤ 3 días. 

En consecuencia los caminos críticos que determinan la duración del proyecto son los 

siguientes: 

- Camino Crítico A: definido por la llegada de las bombas centrífugas a campo. 

Comienza al inicio de la fase EPC con el ciclo completo de compras de estos 

equipos. 
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- Camino Crítico B: definido por la llegada del material de tuberías a campo. Este 

camino es más complejo y es uno de los caminos críticos habituales para este tipo 

de proyectos: 

 

o Comienza al inicio de la fase EPC con los diseños de procesos y la reunión 

de HAZOP necesarios para la emisión de los P&ID’s para diseño.  

 

o Continúa con la emisión para construcción de los P&ID’s y los diseños de 

Tuberías que tienen como sucesoras la emisión de isométricas y las 

emisiones de MTO. 

 

Estos diseños están comprometidos con la información de diseño de las 

válvulas de seguridad, por lo que éstas también pertenecen a la ruta crítica. 

 

o Los MTO de tuberías dan paso al ciclo de compras para el material de 

tuberías y su periodo de entrega y fabricación.  

Ambos caminos críticos desembocan en las actividades de construcción con la 

prefabricación de tuberías en preparada y el inicio de la parada:  

 

Finalmente en la camino crítico en la fase de construcción está compuesto por las 

actividades asociadas a los intercambiadores E1 A-N/B-N/C/D. 

A continuación se muestran los diagramas de Gantt de los caminos críticos separando 

la fase de construcción de la de ingeniería y compras para una mejor visualización.

Parada 

Camino crítico A 

Camino Crítico B 

Camino Crítico 

Construcción 
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- Camino crítico en las fases de Ingeniería y Compras:  
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- Camino crítico en la fase de Construcción:  
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3.7. REVISIÓN DEL PROGRAMA 

 

A) Metodología: 

 

Una vez finalizado el programa, es conveniente realizar una revisión de la lógica 

de la planificación. 

Para ello los principales puntos a revisar son los siguientes: 

- Si las fechas de inicio y final del proyecto se ajustan a los objetivos 

perseguidos. 

 

- La ruta crítica del proyecto. Comprobar que tiene sentido y que no ha 

cambiado debido a algún error en el desarrollo del diagrama. 

 

- El número de actividades frente al número de relaciones, para ver si la red 

tiene una densidad suficiente para dar solidez al programa. 

 

- El número de restricciones (‘constraints’) utilizadas. Como se ha explicado en 

apartados anteriores no se debe abusar de este tipo de actividades y su uso 

debe estar justificado. 

 

- En el caso de existir restricciones, verificar que la lógica del programa las 

respeta. 

 

- Comprobar que la lógica del programa también respeta las relaciones entre 

actividades seleccionadas. 

 

- Actividades sin predecesoras. No deben existir, a excepción de la primera 

actividad del programa. 

 

- Actividades sin sucesoras. No deben existir, a excepción de la última 

actividad del programa. 

 

- Hitos con relaciones inválidas. Por ejemplo, un hito de final (F) con una 

relación final-inicio (SS) con su sucesora. Un hito de este tipo sólo admitirá 

relaciones del tipo final-final (FF) o final-inicio (FS). 

 

Este sencillo análisis puede venir dado por el software de planificación, 

ayudándonos a corregir los errores anteriormente mencionados. 
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Además, en el caso de querer realizar posteriormente a la planificación un 

análisis de riesgos mediante una simulación de Montecarlo, es conveniente tener 

hecha esta revisión del programa como paso previo. 

 

B) Caso práctico: 

 

En el programa que se ha desarrollado, se ha realizado el análisis del mismo con 

la ayuda del software utilizado que nos da un resumen de los principales puntos 

a comprobar. 

Ha habido que corregir alguno de estos puntos: 

- Actividades sin sucesora, en su mayoría hitos. 

 

- Hitos con relaciones inválidas. 

Una vez realizadas las correcciones, el resumen del análisis de la lógica de la 

planificación es el siguiente: 
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4. SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

 

En esta sección va a estudiarse la realización de un análisis de riesgos a una planificación 

mediante una simulación de Montecarlo. El objetivo es medir de la forma más objetiva 

posible la factibilidad y el realismo del programa desarrollado. 

Se trata de una herramienta útil para complementar la planificación de la fase EPC que se 

desarrolla en la ingeniería FEED al proporcionar un grado de confianza medible sobre los 

plazos previstos. 

Este estudio va a realizarse con la ayuda del software Pertmaster Project Risk. El esquema 

general de los pasos a seguir para este análisis es el siguiente: 

 

 

 

 

A continuación se presenta el desarrollo de los diferentes pasos. 

 

4.1. REVISIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este apartado ya ha sido desarrollado en el punto 3.7. 

Revisión del 
programa 

•Revisión de la lógica usada en la 
planificación 

Pre-análisis 
•Identificación de actividades 'impulsoras' del proyecto 

•Indicador del nivel de realismo de la duración del proyecto  

Modelo de 
riesgo 

•Registro de riesgos e 
incertidumbres 

Análisis y 
revisión 

Informe de 
resultados 

Puede ser necesario 

realizar varias iteraciones. 
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Si bien es el primer paso a realizar en el análisis de riesgos que estamos tratando, 

también debe realizarse al acabar cualquier planificación, por eso se ha decido 

incluirlo de manera prioritaria en la sección anterior. 

 

4.2. PRE-ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

A) Metodología: 

 

Este punto consiste en un análisis rápido del riesgo de terminar el proyecto con la 

duración estimada inicialmente. Para ello hay que hacer lo siguiente: 

- Introducir en el software la variación de la duración máxima y mínima y el tipo de 

distribución que se quiere considerar para las tareas seleccionadas (puede 

aplicarse a un grupo de tareas o al proyecto entero).  

 

Con esto el software nos muestra para cada tarea la duración mínima, la máxima y 

la deseada, que es la que se ha previsto en la planificación. 

 

- Ejecutar el análisis de riesgo. Hay que indicarle al programa el número de 

iteraciones que se desea realizar. 

Como resultado obtendremos el ‘gráfico de distribución’ con la probabilidad de 

terminar el proyecto en la fecha estimada, así como las distintas fechas en las que 

puede terminar el proyecto junto con las probabilidades de que suceda. 

También obtendremos el ‘gráfico Tornado’ que proporciona la siguiente información: 

- Aquellas actividades a las que el proyecto global es más susceptible de cambio en 

términos de duración y coste. 

 

- El índice de criticidad, que nos indica el número de veces que una tarea ha sido 

crítica durante las iteraciones del análisis de riesgo. 

 

- Las actividades ‘cruciales’ del proyecto, combinando los dos resultados anteriores. 

Con estos datos tenemos una idea de aquellas actividades que, incluso aunque 

pueden no formar parte del camino, serán determinantes en el éxito del proyecto en el 

momento de su ejecución. 
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B) Caso práctico: 

 

Para el caso práctico que se está usando para ilustrar la metodología, se ha 

considerado una variación del +/-15% y una distribución triangular. Además, se han 

ejecutado 5000 iteraciones para el preanálisis de riesgo. 

Con estos datos en el ‘gráfico de distribución’ se han obtenido los siguientes 

resultados: 

- La probabilidad de acabar el proyecto en la fecha prevista (02/12/2019) es de sólo 

un 5%. 

- La fecha más temprana de terminación es el 29/11/2019, aunque apenas probable. 

- La fecha más tardía de terminación es el 16/01/2020, con una probabilidad muy 

alta. 

- Hay un 50% de probabilidades de acabar el 13/12/2019. 

- Hay un 80% de probabilidades de acabar el 23/12/2019. 

Esto significa que sólo tenemos un 50% de probabilidades de acabar el proyecto en el 

tiempo solicitado por el cliente. Recordemos que solicitaba realizar los trabajos de 

parada en el máximo de 1 mes, a contar desde el 11 de noviembre de 2019, lo que 

supone acabar la fase EPC la semana del 9 de diciembre. 

Aunque en nuestra planificación se prevé un mejor tiempo de finalización de las 

actividades (02/12/2019), vemos que no es probable conseguirlo. Aunque contamos 

con una pequeña holgura por lo imprevistos que pudieran surgir. 

A continuación, el gráfico con los resultados obtenidos: 
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Por otra parte, el ‘gráfico tornado’ nos muestra que: 

- Las actividades que más afectan a la duración son, en el orden dado, las 

siguientes: 

 

1- La fabricación y entrega de los últimos materiales de tuberías comprados. 

2- El desarrollo de los diseños de tuberías y su modelado. 

3- La prefabricación de tuberías. 

4- La fabricación y entrega del resto de materiales de tuberías comprados. 

5- La emisión de los P&ID’s para diseño. 

6- El tiempo de decisión del cliente para comenzar con la fase EPC. 

7- Las actividades de diseño de procesos. 

8- La fabricación y entrega del compresor 

9- La adjudicación del contratista para la fase EPC. 

10- La emisión de isométricas. 

 

*Nota: Nos hemos centrado en los 10 primeros valores por considerarse los más 

relevantes. 

Vemos que son actividades coherentes como para ser consideradas ‘impulsoras’ 

de la duración global del proyecto dado que pertenecen al camino crítico o 

subcrítico del proyecto. 

A continuación, los gráficos con los resultados obtenidos: 

 

 

- Las tareas críticas del proyecto ordenadas por el número de veces que han sido 

críticas en las iteraciones (índice de criticidad): 

 

1- Inicio de la preparada. 
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2- Inicio de la parada. 

3- Fin de la parada. 

4- Entrega del libro FEED (punto de partida de la fase EPC). 

5- El tiempo de decisión del cliente para comenzar con la fase EPC. 

6- Inicio de la ingeniería de detalle. 

7- La adjudicación del contratista para la fase EPC. 

8- La emisión de P&ID’s para diseño. 

9- La prefabricación de tuberías. 

10- El análisis HAZOP. 

 

*Nota: Nos hemos centrado en los 10 primeros valores por considerarse los más 

relevantes. 

 

 De nuevo vemos que hay coherencia en los resultados obtenidos. 

A continuación, los gráficos con los resultados obtenidos: 

 

 

- Las actividades cruciales del proyecto (combinación de los 2 resultados 

anteriores), que serán aquellas a las que habrá que prestar especial atención a la 

hora de ejecutar el proyecto: 

 

1- La fabricación y entrega de los últimos materiales de tuberías comprados. 

2- El desarrollo de los diseños de tuberías y su modelado. 

3- La prefabricación de tuberías. 

4- La fabricación y entrega del resto de materiales de tuberías comprados. 

5- El tiempo de decisión del cliente para comenzar con la fase EPC. 

6- La emisión de los P&ID’s para diseño. 

7- Las actividades de diseño de procesos. 
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8- La adjudicación del contratista para la fase EPC. 

9- El análisis HAZOP. 

10- La emisión de isométricas. 

 

*Nota: Nos hemos centrado en los 10 primeros valores por considerarse los más 

relevantes. 

A continuación, los gráficos con los resultados obtenidos: 

 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE RIESGO 

 

A) Metodología: 

 

Hay varios métodos para la construcción del modelo de riesgo. En este documento 

vamos a centrarnos en el basado en el registro de riesgos. De esta forma podremos: 

- Evaluar riesgos de forma cuantitativa y cualitativa. 

- Asignar los riesgos a tareas específicas del proyecto. 

- Determinar el impacto de dichos riesgos en la duración y coste del proyecto. 

- Preparar un plan de mitigación para cada riesgo y evaluar los resultados de la 

aplicación del mismo. 

Para la creación del registro de riesgos hay que seguir los siguientes pasos: 

- Introducción del riesgo u oportunidad. Aunque se está hablando sólo de riesgos 

como generalidad, también pueden incluirse las oportunidades que detectemos 

para nuestro proyecto y que pueden ayudarnos a mejorar el programa. 
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- Para cada registro introducido hay que evaluar la probabilidad de que suceda y el 

impacto en plazo, coste y el cumplimiento de criterios del proyecto. 

 

Con estos parámetros el software nos dará una puntación para cada riesgo 

basándose en la siguiente matriz: 

 

 
 

- A continuación, hay que asignar a cada riesgo una posible respuesta de mitigación 

de entre las 4 posibles: 

 

o Aceptar el riesgo, supone no llevar a cabo ninguna acción de mitigación. 

o Reducir el riesgo, con la acción mitigadora reduciremos la probabilidad o el 

impacto del mismo. 

o Transferir el riesgo a otra parte involucrada del proyecto. 

o Evitar el riesgo cambiando nuestra planificación. 

 

En este punto, si estamos analizando también los costes del proyecto, puede 

introducirse el coste de llevar a cabo cada acción mitigadora. 

 

Además, en la fase de ejecución del proyecto podría asignarse también a cada 

riesgo su estado: si es un riesgo propuesto (cuando se están considerando para el 

análisis), si está abierto y hay que seguir considerándolo o si ya está cerrado. 

 

- El paso siguiente consiste en asignar a cada riesgo la tareas o tareas en las que 

aplican. Tenemos la opción de ajustar de forma manual la probabilidad de que 

suceda (el software proporciona una probabilidad por defecto basada en los datos 

introducidos anteriormente). 
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Una vez creado el registro de riesgos, el software lo incorpora en la planificación para 

dar lugar al programa que obtendríamos si se produjeran los riesgos y no se mitigaran, 

y el programa una vez que los riesgos fueran mitigados. 

 

B) Caso práctico: 

 

Ahora vamos a aplicar los pasos anteriores a nuestro caso de práctico. Para ello se 

han identificado 8 posibles riesgos en el proyecto. 

A continuación, se presenta el registro de riesgos obtenido junto con el plan de 

acciones mitigadoras: 

 

Como se observa en la imagen, a cada riesgo se le ha vinculado una probabilidad de 

que suceda y el impacto que se prevé en la duración para obtener una puntuación del 

mismo. 

De la misma manera se ha vinculado cada acción mitigadora con los resultados de 

aplicarla en probabilidad y plazo para obtener una nueva puntuación. 

Estos datos los vemos reflejados en las siguientes matrices donde se colocan los 

riesgos según la puntuación obtenida anteriormente en los escenarios pre-mitigación y 

post-mitigación: 
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Esto riesgos se han vinculado con las tareas en las que pueden impactar para crear 

los programas obtenidos de la aplicación de estos riesgos: uno con el impacto 

obtenido si no hay mitigación y otro con los riesgos mitigados. 

Los distintos escenarios obtenidos con la construcción de este modelo serán el objeto 

de análisis del siguiente punto del documento. 
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4.4. ANÁLISIS Y REVISIÓN 

 

A) Metodología: 

 

Una vez que se ha imputado el registro de riesgos en la planificación para obtener los 

distintos escenarios posibles, es el momento de analizarlos. 

Para ello hay que volver a realizar sobre estos nuevos escenarios el preanálisis 

explicado en el apartado 4.2. para ver en qué punto nos encontramos. 

Con estos preanálisis podremos estudiar las nuevas fechas de finalización del 

proyecto probables. También las actividades sobre las que se deberá llevar un mayor 

control y seguimiento por su impacto en la duración global de la planificación. 

 

B) Caso práctico: 

 

Realizamos de nuevo el preanálisis de riesgos de estas nuevas planificaciones para 

nuestro caso práctico: 

- Escenario con riesgos – sin mitigación: 

 

El gráfico de distribución nos indica una situación mucho más pesimista que en el 

escenario sin riesgos descrito en el punto 4.2. 

 

Ahora las fechas probables de finalización son las siguientes: 

 

o La probabilidad de acabar el proyecto en la fecha prevista (02/12/2019) es 

menor del 1%. 

o La fecha más temprana de terminación es el 23/12/2019, aunque apenas 

probable. 

o La fecha más tardía de terminación es el 21/09/2020, con una probabilidad 

muy alta. 

o Hay un 50% de probabilidades de acabar el 06/04/2019. 

o Hay un 80% de probabilidades de acabar el 15/05/2019. 

 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido: 
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Con respecto a los datos aportados por el ‘gráfico tornado’ observamos que:  

 

o Aunque en general las tareas que más afectan a la duración global del 

proyecto son las mismas que en el escenario sin riesgos, cambian los 

porcentajes en los que influyen. Como nuevas tareas influyentes aparecen 

el recuento final de material de tuberías, las requisiciones de compra de las 

válvulas de control y seguridad y el pedido de los intercambiadores. 

 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido: 

 
 

o Lo mismo ocurre en el caso del índice de criticidad. Se mantienen las 

tareas críticas aunque aumenta el número de veces que aparecen en las 
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iteraciones. Además, aparecen todas las tareas del ciclo de compras de las 

válvulas de control y seguridad. 

 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido: 

 

 
 

o En el gráfico de actividades con duraciones cruciales apreciamos 

resultados similares al ser una combinación de los dos anteriores. Destaca 

especialmente el gran aumento de la relevancia de las tareas, pasando la 

que se encuentra en primer lugar del 29% al 61% comparando el escenario 

sin riesgos con el actual. 

 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido: 
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- Escenario con riesgos – con mitigación: 

 

En este escenario en el que se imputan los riesgos junto con las mitigaciones 

propuestas, aunque se ven peores resultados que en el escenario que no 

considera riesgos, ya se ve una mejora considerable con respecto al escenario 

anterior (con riesgos y sin mitigación). 

 

El gráfico de distribución nos indica las siguientes fechas probables de finalización: 

 

o La probabilidad de acabar el proyecto en la fecha prevista (02/12/2019) es 

menor del 1%. No hay variaciones en este punto a pesar de usar las 

acciones mitigadoras. 

o La fecha más temprana de terminación es el 18/12/2019, aunque apenas 

probable. Hemos ganado 1 semana con la mitigación. 

o La fecha más tardía de terminación es el 27/07/2020, con una probabilidad 

muy alta. Hemos ganado 2 meses con la mitigación. 

o Hay un 50% de probabilidades de acabar el 26/02/2019. Hemos 

recuperado 1,5 mes con la mitigación. 

o Hay un 80% de probabilidades de acabar el 30/03/2019. Hemos 

recuperado 1,5 mes con la mitigación. 

 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido: 

  

 

Por otra parte, estudiando el ‘gráfico tornado’ ahora sí observamos cambios 

significativos frente a los escenarios anteriores en las actividades cuyo avance 

tiene más impacto en la duración global del proyecto. Aunque se mantienen las 

actividades referentes al diseño de tuberías y entrega de material de tuberías, 
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ahora aparecen también en el gráfico las tareas de construcción para la instalación 

de los 4 intercambiadores, que son los que marcan el final de la fase EPC: 

 

 
 

Hay menos variaciones con respecto al escenario anterior en los otros dos gráficos 

proporcionados: 
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4.5. INFORME DE RESULTADOS 

 

A) Metodología: 

 

Durante las secciones anteriores se han desarrollado los pasos para realizar el 

análisis de riesgo de una planificación. 

 

Una vez vistos los indicadores de la planificación original a través de los ‘gráficos 

tornado’; la probabilidad de que el programa termine en la fecha prevista a través del 

gráfico de distribución; la creación del registro de riesgos y sus mitigaciones 

asociadas; y la creación de los escenarios del proyecto imputando dichos riesgos 

con y sin mitigación, es el momento de analizar los resultados y conclusiones 

globales del análisis. 

 

Para ello el software nos proporciona también varias herramientas. En esta 

metodología vamos a centrarnos en el ‘analizador de distribuciones’, que nos 

muestra de forma gráfica la comparación de los escenarios que se hayan creado 

durante el análisis. 

 

Con este gráfico veremos las curvas S de cada uno de los escenarios: planificación 

sin riesgos, planificación con riesgos y son mitigación y planificación con riesgos y 

con mitigación. 

 

Además, es el momento de decidir si en función de los resultados obtenidos y las 

probabilidades de éxito del proyecto es conveniente realizar modificaciones en el 

cronograma. 
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En el caso de realizar dichas modificaciones es recomendable volver a realizar el 

análisis de riegos completo para ver si hemos mejorado la fiabilidad del programa. 

 

Si se decide continuar con el programa original se deben tener en cuenta todos los 

indicadores que nos ha proporcionado el análisis para dirigir los esfuerzos 

mitigadores hacia las tareas con mayor riesgo de impactar en la duración del 

programa. 

 

 

B) Caso práctico: 

 

En la planificación que se ha utilizado como ejemplo para aplicar la metodología 

desarrollada, utilizando la herramienta de comparación de escenarios obtenemos el 

siguiente gráfico: 

 

 
 

Aquí se observa los buenos resultados de aplicar las acciones mitigadoras 

comparando las curvas verde (planificación con impacto de riesgos mitigados) y roja 

(planificación con impacto de riesgos sin mitigación). 

 

También podemos ver que, incluso aunque no se llegaran a concretar los riesgos 

identificados, las probabilidades de extensión de la duración del proyecto eran altas.  

Por tanto, en este caso sería recomendable estudiar si se puede mejorar la 

estrategia de planificación.  

 

Sin embargo, como se ha visto en durante toda la sección 3 (desarrollo de la 

planificación), esto puede ser complicado debido a las restricciones temporales 
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impuestas por el cliente. Por lo que, si no es posible, deben prestarse especial 

atención durante el desarrollo del proyecto a las siguientes actividades: 

 

- En primer lugar a la fecha de inicio de la fase EPC. El retraso en esta fecha es 

ajena al contratista y así debe hacerse saber al cliente, cualquier retraso en la 

adjudicación del proyecto se trasladará directamente a la fecha de finalización. 

 

- En la ingeniería de detalle deben cuidarse especialmente las actividades de diseño 

en toda la red: diseño de procesos, emisión de P&ID’s y modelado de tuberías 

para poder hacer los recuentos de material de tuberías en fecha y conseguir las 

llegadas de material a tiempo. 

 

- Finalmente, en la etapa de construcción hay que prestar atención a las actividades 

ligadas a la instalación de los intercambiadores, que serán las que marquen el final 

de la parada. 

 

4.6. CONTINGENCIAS 

 

A) Metodología: 

 

En el análisis de riesgos realizado anteriormente solo se ha considerado la aplicación 

de acciones mitigadoras una vez que se ha producido el riesgo. 

 

Sin embargo, independientemente de la probabilidad de éxito de un proyecto a la 

hora de cumplir sus objetivos, desde el momento en el que se identifican posibles 

riesgos, es conveniente preparar un plan de contingencia para contrarrestarlos. 

 

De esta forma pueden evitarse problemas de cumplimiento del contrato con el cliente 

o ineficiencias durante el desarrollo del trabajo que acaben suponiendo una pérdida 

de beneficios en el proyecto. 

 

Una buena práctica es preparar este análisis de posibles riesgos y contingencias en 

el inicio del proyecto y realizar actualizaciones periódicas (cada 2 o 3 meses) según 

avanza la ejecución de actividades. 

 

Esta acción sin embargo no exime de desarrollar acciones mitigadoras en caso de 

que no sea posible evitar ni contingenciar un riesgo. 
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B) Caso práctico: 

 

En el caso práctico que se está desarrollando es de vital importancia preparar estas 

contingencias viendo la poca probabilidad que existe de poder cumplir con las 

previsiones de la planificación original. 

 

Viendo los riesgos descritos en el registro y las principales ‘alarmas’ que nos ha 

proporcionado el análisis, desde el inicio del proyecto se pueden proponer las 

siguientes acciones: 

 

- El refuerzo de los equipos de trabajo de las actividades críticas para la etapa de 

ingeniería. 

 

- La activación exhaustiva de la fabricación de los equipos y materiales críticos 

desde el momento de su compra. 

 

- La realización de un plan de ejecución de la construcción con los diseños más 

avanzados que permitan estudiar otra posible estrategia con un menor riesgo de 

extensión del proyecto. 
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5. IMPLANTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

PROYECTO 
 

Una vez adjudicado un proyecto, entendido el alcance de este y preparada la planificación, 

es el momento de arrancar con las tareas que lo componen desde todos los departamentos. 

Para ello es fundamental distribuir y explicar la planificación para asegurar que todos 

conocen la estrategia para poder cumplir con los objetivos. También para asegurar que se 

cuenta con los recursos necesarios para ello. 

Desde el equipo de control de proyecto, la primera tarea para la implantación del proyecto 

consiste en la preparación de las herramientas que permitirán realizar un control y un 

seguimiento detallado de las actividades a realizar. 

Control de proyectos será el encargado de vigilar que todas las actividades se realicen 

según lo planificado. También de dar la voz de alarma y buscar un plan de acción junto a la 

dirección del proyecto en el caso de que se detecten desviaciones o se detecte un consumo 

de recursos ineficiente que pueda derivar en la reducción de beneficios al final del proyecto.  

Por todo ello es importante realizar una implantación del proyecto con suficiente fiabilidad 

para cumplir su objetivo.  

En esta sección van a detallarse las principales herramientas para poder llevar a cabo este 

seguimiento del proyecto. 
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5.1. CURVAS DE PROGRESO FÍSICO 

 

A) Metodología: 

 

Las curvas de progreso físico (o curvas S) son un método gráfico para comparar el 

avance físico planificado frente al avance físico real conseguido. 

Recibe el nombre de curva S por la forma típica que adquieren. Se distinguen 3 

tramos: 

- Un primer tramo que en el que se observa poco avance. Refleja el periodo de 

puesta en marcha del proyecto, de estudio del alcance y los objetivos, de las 

actividades a realizar y estudio de las especificaciones a aplicar. 

 

- Un segundo tramo en el que aumenta la pendiente. Es el periodo de mayor 

producción. 

 

- El tramo final en el que la pendiente de la curva vuelve a decaer. Ya se ha emitido 

la mayoría de la documentación y se pasa a una fase de preparación de la 

documentación final incorporando pequeños ajustes. 

 

A continuación de adjunta la forma típica de una curva de avance o curva S: 

 

 

 

Para construir la curva de avance planificado hay que usar como base el diagrama de 

Gantt del proyecto y realizar la asignación de horas (recursos) a las tareas que hay 

que realizar. De esta manera se consigue la distribución en el tiempo de los recursos 

que se emplearán para la consecución del proyecto que constituye la curva S.  

Curva S 
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B) Caso práctico: 

 

Siguiendo las directrices anteriores, existen varios métodos de construcción de las 

curvas de progreso, así como programas informáticos que pueden ayudar a su 

preparación.  

Para la planificación desarrollada en secciones anteriores, dado que ha sido preparada 

con el software de planificación Primavera P6, vamos a continuar aprovechando esta 

herramienta para producir la curva de avance planificada. 

Para ello debemos hacer lo siguiente: 

- Asignar a cada actividad del diagrama de Gantt los recursos necesarios que se 

estiman para realizarla. Estos recursos deben tener asignado el calendario 

pertinente según el tipo de actividad. 

 

- El software repartirá en el tiempo los recursos asignados a cada actividad según la 

planificación.  

 

- Una vez realizado lo anterior, con la ayuda del Excel, hay que representar las 

distribuciones anteriores. Agruparemos las tareas por fase y disciplina para facilitar 

el control de progreso. 

Como resultado se han obtenido las siguientes curvas de progreso físico planificado: 

*Nota 1: Las curvas se han agrupado en las siguientes categorías basadas en la EDT: 

- Ingeniería, desglosado por disciplina. Incluye las actividades de Construcción 

‘Home Owner’. 

- Compras, desglosado por disciplina.  

- Fabricación, desglosado por disciplina.  

- Subcontratos, desglosado por disciplina. 

- Construcción, desglosado por preparada, entre-paradas y parada. 

 

*Nota 2: En el anexo 2 se adjunta el desarrollo paso por paso en Excel de las curvas. 

Incluye las curvas de progreso de cada actividad. 

 

*Nota 3: En el anexo 3 se adjunta el PDF de las curvas de progreso que se muestran a 

continuación para una mejor visualización.  
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- Curva total del proyecto: 
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CURVA TOTAL PLANIFICADA

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

INGENIERÍA 17,12% 0,00 1,58 7,36 14,25 22,31 32,84 41,03 52,82 65,35 77,22 87,38 96,04 98,42 99,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

COMPRAS 2,92% 0,00 0,00 0,00 9,43 47,17 62,26 81,13 81,13 81,13 81,13 81,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FABRICACIÓN 11,08% 0,00 0,45 3,76 6,64 9,95 14,15 20,19 28,35 37,43 48,01 60,12 72,20 82,20 93,07 98,07 99,58 100,00 100,00 100,00

SUBCONTRATOS 1,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 14,75 32,24 55,19 74,32 85,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

CONSTRUCCIÓN 67,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 36,66 60,82 99,85 100,00

TOTAL PROYECTO 100,00% 0,00 0,32 1,68 3,45 6,30 9,05 11,85 15,02 18,51 21,99 25,23 28,82 30,33 31,72 40,34 57,25 73,58 99,90 100,00

FASE
PESO 

RELATIVO

2018 2019
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- Curva de ingeniería: 
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CURVA PLANIFICADA

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

CIVIL 17,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 7,94 24,34 49,21 73,81 98,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

CONSTRUCCIÓN H.O. 2,79% 0,00 30,00 58,33 66,67 66,67 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

EQUIPOS DINÁMICOS 6,66% 0,00 0,00 3,50 21,68 42,66 58,04 69,93 85,31 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ELECTRICIDAD 16,91% 0,00 0,00 4,13 11,85 18,46 33,61 45,73 63,36 66,12 77,13 88,15 90,91 90,91 96,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

EQUIPOS ESTÁTICOS 5,68% 0,00 0,00 4,10 25,41 45,90 63,93 63,93 74,59 90,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

INSTRUMENTOS 23,24% 0,00 0,60 10,22 17,84 27,25 43,29 54,31 62,53 78,36 89,98 95,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PROCESOS 1,26% 0,00 48,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PROYECTOS 9,18% 0,00 0,00 9,14 21,83 40,61 51,27 62,94 79,19 94,92 94,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TUBERÍAS 16,67% 0,00 0,00 0,56 0,56 3,35 9,22 18,99 29,61 42,74 56,98 69,55 87,15 99,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL INGENIERÍA 100,00% 0,00 1,58 7,36 14,25 22,31 32,84 41,03 52,82 65,35 77,22 87,38 96,04 98,42 99,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DISCIPLINA PESO RELATIVO
2018 2019
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- Curva de compras: 
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CURVA PLANIFICADA

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

EQUIPOS DINÁMICOS 16,39% 0,00 30,00 50,00 60,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ELECTRICIDAD 14,48% 0,00 0,00 0,00 9,43 47,17 62,26 81,13 81,13 81,13 81,13 81,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

EQUIPOS ESTÁTICOS 16,39% 0,00 30,00 50,00 51,67 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

INSTRUMENTOS 44,54% 0,00 0,00 0,00 14,11 31,90 62,58 73,01 93,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TUBERÍAS 8,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43,33 66,67 83,33 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL COMPRAS 100,00% 0,00% 9,84 16,39 25,96 48,36 69,67 77,05 87,98 92,62 94,54 95,90 98,63 98,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DISCIPLINA PESO RELATIVO
2018 2019
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- Curva de fabricación: 
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CURVA PLANIFICADA

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

EQUIPOS DINÁMICOS 33,12% 0,00 0,68 5,68 10,03 15,03 22,01 31,14 41,14 49,84 58,97 68,53 78,53 87,23 96,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ELECTRICIDAD 4,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 53,54 91,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

EQUIPOS ESTÁTICOS 30,24% 0,00 0,74 6,22 10,98 16,46 22,68 32,68 43,63 53,15 63,15 73,63 84,58 93,84 99,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

INSTRUMENTOS 21,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 22,84 44,19 66,57 80,38 87,16 94,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TUBERÍAS 11,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 24,11 37,09 63,15 82,55 96,19 100,00 100,00 100,00

TOTAL FABRICACIÓN 100,00% 0,00% 0,45 3,76 6,64 9,95 14,15 20,19 28,35 37,43 48,01 60,12 72,20 82,20 93,07 98,07 99,58 100,00 100,00 100,00

DISCIPLINA PESO RELATIVO
2018 2019
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- Curva de subcontratos: 
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junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

CIVIL 16,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ELECTRICIDAD / 

INSTRUMENTOS
39,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 45,21 79,45 95,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PROYECTOS 43,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 33,75 58,75 85,00 97,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL SUBCONTRATOS 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 14,75 32,24 55,19 74,32 85,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DISCIPLINA PESO RELATIVO
2018 2019
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- Curva de construcción: 
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CURVA PLANIFICADA

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

PRE-PARADA 52,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,59 60,72 100,00 100,00 100,00

ENTRE-PARADAS 15,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,71 30,10 52,43 100,00 100,00

PARADA 31,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,54 100,00

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN
100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 36,66 60,82 99,85 100,00

20192018
PESO RELATIVOPERIODO
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Estas curvas se actualizarán mensualmente con el avance de los trabajos realizado 

por las distintas disciplinas. 

 

5.2. MANPOWER 

 

A) Metodología: 

 

Esta herramienta sirve para prever la carga de personal que va a ser necesaria a lo 

largo del proyecto. 

Resulta muy útil poder pronosticar cuando van a haber picos en la carga de trabajo 

para poder reforzar el equipo con tiempo y así prevenir problemas en la consecución 

de objetivos. 

Hay que tener en cuenta que el contratista no va a trabajar en un único proyecto, por 

lo que debe tener una previsión de la carga de trabajo para poder organizar a sus 

trabajadores y su disponibilidad para los distintos proyectos.  

Esta herramienta también es útil para la dirección de la empresa o del proyecto para 

determinar si es necesario contratar a nuevos miembros de la plantilla o, en el peor de 

los casos, si hay más personal del necesario para cubrir la carga de trabajo prevista a 

corto-medio plazo. 

La preparación del ‘manpower’ requiere del diagrama de Gantt o, en el caso de que ya 

esté disponible, de la curva de avance físico del proyecto. También de las horas de las 

que se disponen para realizar los trabajos. 

Con estos datos y conociendo las horas de trabajo mensuales, puede realizarse la 

distribución del personal en el tiempo. 

 

B) Caso práctico: 

 

Para el caso que nos aplica, y usando como base las curvas S del apartado anterior, 

se ha preparado el siguiente ‘manpower’ con base mensual: 
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170,0 170,0 150,0 170,0 170,0 170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 150,0 170,0 170,0 170,0 160,0

TOTAL PROYECTO

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

INGENIERÍA 17176 16057 0,0 1,3 4,2 7,1 8,3 8,3 10,0 10,1 11,1 11,3 9,0 7,5 4,5 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COMPRAS 2928 2857 0,0 1,1 1,1 2,1 3,2 3,0 2,0 2,0 1,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBCONTRATOS 1464 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 1,3 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIÓN 67640 66150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 101,0 101,0 46,0 10,0

TOTAL PROYECTO 89208 86483 0,0 2,4 5,3 9,2 11,5 11,7 12,8 13,4 13,9 13,4 10,8 9,1 4,7 2,1 56,0 101,0 101,0 46,0 10,0

INGENIERÍA

15,0

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

CIVIL 3024 3018 0,8 2,0 3,5 3,5 3,5 3,0 1,5

CONSTRUCCIÓN H.O. 480 473 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

EQUIPOS DINÁMICOS 1144 1142 0,2 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0

ELECTRICIDAD 2904 2795 0,2 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0

EQUIPOS ESTÁTICOS 976 953 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5

INSTRUMENTOS 3992 3095 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0

PROCESOS 216 205 0,5 0,8

PROYECTOS 1576 1561 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5

TUBERÍAS 2864 2815 0,2 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0

TOTAL INGENIERÍA 17176 16057 0,0 1,3 4,2 7,1 8,3 8,3 10,0 10,1 11,1 11,3 9,0 7,5 4,5 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

2018 2019

2018 2019PRESUPUESTO 

TEÓRICO

PRESUPUESTO 

TEÓRICO

DISCIPLINA

FASE
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COMPRAS

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

EQUIPOS DINÁMICOS 480 466 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60

ELECTRICIDAD 424 420 0,10 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10

EQUIPOS ESTÁTICOS 480 464 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

INSTRUMENTOS 1304 1260 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 0,70

TUBERÍAS 240 247 0,30 0,30 0,30 0,15 0,15 0,15 0,10

TOTAL COMPRAS 2928 2857 0,0 1,1 1,1 2,1 3,2 3,0 2,0 2,0 1,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBCONTRATOS

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

CIVIL 240 238 0,40 1,00

ELECTRICIDAD / 

INSTRUMENTOS
584 544 0,50 0,80 0,80 0,80 0,30

PROYECTOS 640 638 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20

TOTAL 

SUBCONTRATOS
1464 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 1,3 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

2018 2019

2018 2019PRESUPUESTO 

TEÓRICO

PRESUPUESTO 

TEÓRICO
DISCIPLINA

DISCIPLINA
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PRE-PARADA Y ENTREPARADAS 150,0 170,0 170,0 170,0 160,0

PARADA 560,0 560,0

CONSTRUCCIÓN

junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19

PRE-PARADA 35740 35650 45,00 85,00 85,00

ENTRE-PARADAS 10300 10340 10,00 16,00 16,00 20,00

PARADA 21600 20160 26,00 10,00

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN
67640 66150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 101,0 101,0 46,0 10,0

PRESUPUESTO 

TEÓRICO

2018 2019
PERIODO

PRESUPUESTO 

TEÓRICO
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Para la construcción de del manpower se han tenido en cuenta las horas 

presupuestadas, el trabajo a realizar de cada disciplina y el momento en el que hay 

que realizarlo y las horas laborables al mes. 

Se han considerado para las fases de ingeniería, compras y subcontratos de forma 

genérica 170 horas de trabajo al mes excepto en agosto y diciembre donde se han 

considerado 150 y 160 respectivamente para repercutir la bajada del rendimiento 

debido a las vacaciones. 

Para los trabajos de parada de la fase de construcción hay que considerar un 

calendario diferente al resto de las fases según lo que se haya establecido en la 

planificación. Esta distinción es importante por la gran diferencia en el número de 

horas a la semana que se trabajan con respecto a los trabajos de ingeniería.  En este 

caso, se han considerado 20 horas al día, 7 días a la semana. 

Con el manpower desarrollado se puede tener una buena previsión de la gente que 

necesitaré para desarrollar el proyecto. 

En el anexo C se incluye la hoja de cálculo en Excel del manpower. 

 

5.3. INFORME DE PROGRESO 

 

A) Metodología: 

 

Otra herramienta útil para mantener el proyecto controlado son los informes 

mensuales de progreso. 

Aunque en principio se trata de una herramienta de control externo para informar al 

cliente de los avances realizados durante el mes, también sirve para reportar a la 

dirección de proyecto del estado de los trabajos. 

Tiene además una función más implícita que es la de la activación de los 

departamentos implicados en el proyecto.  Al existir una fecha de corte para el envío 

de este informe, hay que hacer previamente una revisión interna del estado del 

proyecto y de las actividades que se han realizado durante el mes. Muchas veces los 

técnicos, si bien no han cumplido todas las fechas de la planificación, intentan cumplir 

los objetivos mensuales debido a este reporte.  

La información que incluye habitualmente este tipo de informes es la siguiente:  

- Un sumario de los hitos más importantes sucedidos durante el mes. 

- Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

- Resumen de las actividades a realizar el mes siguiente. 
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- Un análisis de las desviaciones detectadas en la realización de trabajos con 

respecto a la planificación: qué desviaciones hay, por qué se han producido y 

cuáles son las acciones a tomar para corregirlas en el caso de que sea posible. 

Típicamente también se incluye la planificación actualizada y las curvas de progreso 

físico actualizadas.  

Pueden adjuntarse además otros documentos de control tales como: 

- El estado de la facturación. 

- El estado de los procesos de compras por requisición. 

- El estado de la fabricación de los equipos. 

- El estado de la documentación de vendedor. 

 

B) Caso práctico: 

 

Esta sección no va aplicarse al caso práctico porque al no haber comenzado los 

trabajos en el proyecto ficticio que estamos aplicando no tiene sentido dar un informe 

de progreso. 

 

5.4. DESVIACIONES Y PROBLEMAS EN EL PROYECTO. ACCIONES A TOMAR 

 

A) Metodología: 

 

Uno de los objetivos principales del equipo de control de proyectos, y más 

concretamente del de planificación, es la detección de desviaciones en el proyecto a 

tiempo. También de los posibles problemas que puedan surgir para poder 

solucionarlos a tiempo o, incluso, preverlos si es posible. 

Para ello cuenta, entre otras, con las herramientas descritas en los apartados 

anteriores. 

A continuación van a describirse algunos problemas típicos que pueden suceder y las 

posibles acciones a llevar a cabo en consecuencia. 

- Desviación en el progreso físico de una disciplina o equipo de trabajo: 

 

Como en cualquier problema lo primero que debe hacerse es averiguar cuál es la 

causa del mismo. 

 

En este caso, las posibles causas más comunes y sus posibles soluciones son las 

siguientes: 

 

o No hay recursos suficientes para ejecutar el trabajo. 
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Debe incrementarse el número de personas del equipo para poder 

conseguir los objetivos, añadiendo parte de la plantilla si tiene 

disponibilidad suficiente o contratando nuevo personal. 

 

En el caso de que no sea posible ninguna de las opciones anteriores, si las 

actividades no forman parte del camino crítico del proyecto, puede 

realizarse una re-planificación de esos trabajos de forma que, aunque haya 

retrasos parciales, no se desvíe el proyecto en su totalidad. 

 

o No se ha recibido el input necesario para realizar los trabajos. 

 

Hay que activar de forma enérgica al responsable de ese input, que bien 

puede ser interno, el propio cliente o una tercera parte (por ejemplo, un 

suministrador).  

 

También debe estudiarse en qué medida es posible avanzar con las 

actividades afectadas aunque no sea pueda terminarlas para reducir la 

demora, y de nuevo, si es posible una re-planificación parcial de los 

trabajos. 

 

En el caso de que sea el responsable ajeno al contratista debe informarse 

al cliente de manera documentada del hecho para evitar responsabilidades 

futuras. 

 

- Desviación en el progreso horario de una disciplina o equipo de trabajo: 

 

Los proyectos cuentan con un presupuesto determinado que hay que controlar 

para conseguir que el proyecto sea rentable, objetivo de cualquier compañía.  

 

Para ello hay que vigilar el consumo de horas y, una buena forma de llevar el 

control, es mediante la comparación con el progreso físico y con el manpower. De 

esta forma sabremos si algún equipo de trabajo está consumiendo más recursos 

de los previstos. 

 

En el caso de detectar un consumo elevado de recursos hay que averiguar la 

causa del mismo: 

o Una curva de aprendizaje lenta. La familiarización con el proyecto, su 

alcance así como las especificaciones del cliente ha llevado más tiempo del 

previsto, bien debido a su complejidad o bien a la falta de experiencia del 

equipo con este tipo de actividades. 

 

En este caso se espera recuperar un consumo adecuado con el avance de 

los trabajos, intentando incluso recuperar parte del ‘extra’ consumido. 
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o Mala estimación inicial de los recursos necesarios para acometer los 

trabajos. 

 

Debe analizarse si es posible obtener horas con una redistribución de las 

mismas en el proyecto volviendo a estudiar los alcances de los equipos de 

trabajo, lo que han consumido hasta el momento y los trabajos que quedar 

por hacer. 

 

Si no es posible, hay que prever un ‘overrun’ e informar del mismo a la 

dirección. 

 

Hay que evitar este tipo de situaciones en la medida de lo posible. Para ello 

algunas opciones a realizar al inicio del proyecto son: 

 

 Una vez adjudicado el proyecto estudiar de forma detallada el 

alcance y realizar la distribución de recursos acorde al mismo. 

 Si es posible y hay alguna actividad sobredimensionada, preparar 

una partida de contingencias. 

 

o Se están consumiendo recursos del proyecto en otros proyectos del 

contratista. 

 

Aquí se está intentando evitar un ‘overrun’ en un proyecto ajeno y por tanto 

se sale fuera del equipo de control de proyectos. Esta debe ser una 

decisión de la dirección del contratista en acuerdo también con las 

direcciones de los proyectos implicados. 

 

Sin embargo sí debe documentarse de forma detallada para distinguir 

donde hay un consumo de recursos excesivo debido a causas propias del 

proyecto o a causas ajenas. 

 

 

 

- El cliente cambia alguno de los objetivos del proyecto con impacto en la 

planificación con el proyecto en marcha: 

  

o En el supuesto de que sea necesario acortar la planificación para  cumplir 

con el nuevo objetivo: 

 

Hay que estudiar si es posible realizar un plan de aceleración. Para ello lo 

principal es estudiar el camino crítico y los caminos sub-críticos del 

programa. 
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A menudo pueden acortarse tiempos aumentando el número de recursos, 

sin embargo, para poder utilizar más recursos en el proyecto hay que 

estudiar la disponibilidad global del contratista.  

También hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje que supone 

introducir a una persona nueva a un proyecto ya empezado, su rendimiento 

será menor en comparación con los que llevan más tiempo durante las 

primeras semanas. 

 

Otra forma de acelerar la planificación es realizando trabajos en paralelo, 

aunque hay que estudiar cada caso en particular para ver hasta qué punto 

es posible este modo de trabajo así como cuánto es el tiempo de reducción 

de la duración del proyecto, ya que esta forma de trabajar suele conllevar 

ineficiencias que se traducen en un mayor consumo de horas. 

 

o En el supuesto de que aumente el alcance del proyecto: 

 

Lo primero es  analizar si se cuenta con los recursos necesarios para 

acometer las nuevas actividades. También si con el nuevo alcance se 

puede mantener la duración original del proyecto o si es inevitable 

alargarlo.  

 

En cualquiera de los casos hay que revisar la planificación para incluir las 

nuevas actividades a realizar y marcar las nuevas pautas a todo el equipo 

de proyecto. 

 

 

B) Caso práctico: 

 

En este caso tampoco aplica el caso práctico al no haber comenzado los trabajos en el 

proyecto ficticio. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A través del presente proyecto de fin de carrera se ha desarrollado una guía con las 

indicaciones para preparar una buena planificación en general, y orientada a la planificación 

producto de una ingeniería FEED para la fase EPC del proyecto en particular. 

Como conclusiones de este desarrollo se pueden destacar las siguientes: 

- La base de una buena planificación es el buen entendimiento del alcance de los 

servicios solicitado por el cliente, así como de las restricciones impuestas. De esta 

forma se podrá desarrollar una buena estrategia para acometer los trabajos. 

 

- Hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un programa quién va a ser su 

receptor. Esto puede influir en el planteamiento y en el desglose de los trabajos 

(EDT). 

 

- Es importante considerar unos periodos de trabajo realistas a lo hora de 

determinar el calendario o calendarios a aplicar en la planificación. 

 

- Todo desarrollo de un cronograma debe ir acompañado de las bases de 

planificación utilizadas en el mismo. Servirán para entender el programa y como 

seguro frente a imprevistos que ocurran en la ejecución del proyecto si suponen el 

incumplimiento de las asunciones utilizadas. 

 

- Una vez terminado el programa es importante hacer una revisión del camino crítico 

para comprobar su coherencia y entender cuáles son las actividades que 

determinan la duración total del proyecto. 

 

- También es importante realizar una comprobación de la lógica para evitar que una 

mala lógica interfiera en el resultado de la planificación. 

 

- Dado que el objetivo principal de una ingeniería FEED es la toma de decisión 

sobre la ejecución de la siguiente fase del proyecto, resulta útil complementar la 

planificación con un análisis de riesgos.  

 

- La simulación de Montecarlo como método de análisis de riesgos proporciona 

buenos indicadores de la fiabilidad de la planificación que se ha desarrollado. 

También nos da la oportunidad de fijar las tareas que durante la ejecución del 

proyecto tienen más riesgo de incumplimiento de plazos para tomar las acciones 

pertinentes para evitarlo o mitigarlo. 

 

Asimismo, este documento se completado con otra pequeña guía sobre las 

herramientas útiles de control y seguimiento del proyecto que habría que 

implementar a la hora de ejecutar el proyecto. 
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De este apartado las principales conclusiones que se deducen son: 

 

- Debe mantenerse un control detallado de las actividades del proyecto para evitar 

posibles desviaciones globales en el mismo. 

 

- Es importante la detección temprana de desviaciones en el proyecto para poder 

tomar acción de inmediato y reducir su impacto. 

 

- Cuando se detecta una desviación, lo principal es averiguar el origen de la misma 

para poder encontrar la solución más adecuada en el caso de existir o informar 

debidamente al cliente si no vemos una solución posible para poder tomar un plan 

de acción en conjunto. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

8.1. PLANIFICACIÓN PFC 

 

Como bien se ha visto a lo largo de todo el documento, es necesario preparar una 

planificación para el desarrollo de cualquier proyecto. Este concepto aplica también al 

presente proyecto de fin de carrera. 

Esta planificación se ha realizado con el programa Primavera P6 para obtener el 

diagrama de Gantt asociado a los trabajos que han sido necesarios para la obtención 

de este documento. 

El horario de trabajo que se ha aplicado es el siguiente: 

- 6 horas al día de lunes a viernes (18.00-21.00 / 21.30-00.30). 

- 15 horas al día los sábados y domingos (07.00-14.00 / 15.00-00.00). 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt para las tareas principales del 

desarrollo del PFC: 
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8.2. PRESUPUESTO PFC 

 

A partir de la planificación del punto anterior se deduce el número de horas necesarias 

para la realización de este PFC. 

Hay que tener en cuenta que parte de las horas corresponden al consultor y otra parte 

al ingeniero. Por eso hay que hacer la distinción en coste entre ambos: 

- Precio horas de ingeniero: 30 €/h. 

- Precio horas de consultor: 65 €/h. 

Con las horas totales utilizadas y el precio de los recursos involucrados podemos 

presupuestar el coste total de la realización de este proyecto de fin de carrera: 

 Horas de trabajo 

(h) 

Coste por hora 

(€/h) 

Coste 

 (€) 

Ingeniero 208 30 6.240 

Consultor 19 65 1.235 

Total 226 - 7.475 

 

*Nota: Se ha considerado la realización de tareas en paralelo en el recuento de horas 

para no incurrir en duplicidades. 

El coste total de la realización de este proyecto de fin de carrera es de 7.475€. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO A – EDT 

 

ANEXO B – DESARROLLO CURVAS DE PROGRESO 

 

ANEXO C –CARGA DE TRABAJO PLANIFICADA 
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ANEXO A – EDT 

ANEXO A_EDT.xlsx
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ANEXO B – DESARROLLO CURVAS DE PROGRESO 

ANEXO 
B_DESARROLLO CURVAS DE PROGRESO.xlsx
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ANEXO C –CARGA DE TRABAJO PLANIFICADA 

ANEXO C_CARGA DE 
TRABAJO PLANIFICADA.xlsx


