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La ingeniería del diseño de sistemas, instalaciones o equipos tecnológicamente complejos, en los 

que además se suman requerimientos no documentados, no se puede ejecutar de forma óptima 

sin aplicar los avances más actuales en la ingeniería de sistemas en entornos colaborativos de 

ingeniería concurrente y apoyándose en metodologías ágiles embebidas en la gestión de estos 

proyectos. Esta tesis propone un marco y un modelo que sirva de partida para la gestión de este 

tipo de proyectos, basados todos ellos en los planteamientos de la ingeniería concurrente, en su 

más actual versión de ingeniería colaborativa. En este modelo se integra el sistema de gestión 

ágil Kanban dentro de redes de actividades tradicionales, que permitirá una mejora en el control 

de los cronogramas. Además, se enfoca la ingeniería concurrente, como no puede ser de otro 

modo, no solamente a las actividades puras de diseño y desarrollo sino también a las de 

fabricación e integración durante la ejecución del proyecto. Es una propuesta de integración de 

herramientas existentes y maduras de otras disciplinas de la ciencia con metodologías nuevas, 

que se proponen en esta tesis, que pueden ayudar en un proceso de mejora continua durante el 

planteamiento y la ejecución de este tipo de proyectos. 

 



 

Pág. 3 de 299 

Dedicatoria: 

A mi gran familia, que consigue que todos y cada uno de los días merezcan la pena. 

In memorian (16/4/2012) del Catedrático Dr. José M. Ortega Beviá: que me enseñó con su ejemplo 

vital el impacto que debe dejar un investigador en la sociedad y en los que le rodean. 

Agradecimientos: 

A mi esposa, Pilar Fernández: por el tiempo prestado generosamente, e incluso robado, de años 

muy complejos en nuestra vida. 

A mis hijos: por los juegos que dejé escapar y me perdonaron.  

A Baldomero y Lola: por suplirme de jugador y regalarme un tiempo que tampoco me pertenecía. 

A mis padres: por animarme a embarcar en el interminable trayecto del estudio y aprendizaje. 

A mi director y a mi codirector: por el soporte desde la distancia y tras las ausencias prolongadas, 

que siempre lo hacen más valioso. 

A mis compañeros actuales y pasados de fatigas en el trabajo: Alfonso Guerrero, Eduardo Sanz, 

Marta Fernández, David Robles, Martina Gellner, Juan Martín, Lorenzo Armero y tantos otros en 

Santa Bárbara Sistemas. Por sus clases magistrales a través del ejemplo y de la profesionalidad 

en la ejecución diaria de proyectos realmente complejos en todas sus facetas. 

A mis amigos en la esfera de Airbus: Antonio Corrales, Amparo Cerisola, Juan Ignacio Martín, 

Raquel Arnaud y Antonio Zafra. Por las conversaciones alrededor del mundo sobre proyectos tan 

enriquecedoras en lo profesional como en lo personal. 

Al catedrático Dr. Adolfo Crespo y al profesor y compañero Dr. Vicente González-Prida: por 

inspirarme ideas clave en las escasas y breves, pero fructíferas, conversaciones sobre proyectos 

de mantenimiento que tuve el placer de compartir. 



 

Pág. 4 de 299 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 15 

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................ 15 

1.2 MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................... 18 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PROCESO SEGUIDO ................................ 19 

2 ESTADO DEL ARTE ................................................................................................... 26 

2.1 LOS PROYECTOS DE DISEÑO TECNOLÓGICAMENTE COMPLEJOS (PDTC) ................................. 26 

2.2 LA INGENIERÍA DE SISTEMAS (IS) .................................................................................. 29 

2.2.1 DEFINICIÓN .................................................................................................................. 29 

2.2.2 ENTORNO ..................................................................................................................... 32 

2.2.3 ROLES .......................................................................................................................... 34 

2.2.4 LA REUTILIZACIÓN EN LA INGENIERÍA DE SISTEMAS ............................................................... 35 

2.2.5 LA GESTIÓN AJUSTADA DE LOS PROCESOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS .................................... 36 

2.2.6 LOS PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS .................................................... 38 

2.2.7 ESTRATEGIA .................................................................................................................. 39 

2.3 LA GESTIÓN DE PROYECTOS ......................................................................................... 40 

2.3.1 DEFINICIÓN .................................................................................................................. 42 

2.3.2 LA GESTIÓN DE PROYECTOS POR PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO ................................. 42 

2.3.3 LA GESTIÓN ÁGIL DE LOS PROYECTOS ................................................................................. 43 

2.3.4 LA SIMULACIÓN EN LOS PROYECTOS ................................................................................. 46 

2.4 LA INGENIERÍA CONCURRENTE ..................................................................................... 47 

2.4.1 INCERTIDUMBRE .............................................................................................................50 

2.4.2 ITERACIONES .................................................................................................................50 

2.4.3 RETRABAJO ................................................................................................................... 51 

2.4.4 SUPERPOSICIÓN DE LAS TAREAS ........................................................................................ 51 

2.4.5 PARTICIPACIÓN FUNCIONAL.............................................................................................. 52 

2.4.6 EVOLUCIÓN Y SENSIBILIDAD ............................................................................................. 53 

2.4.7 EVOLUCIÓN Y PROBABILIDAD DE RETRABAJO ....................................................................... 53 

2.4.8 SENSIBILIDAD Y PROBABILIDAD DE ITERACIONES ..................................................................54 



 

Pág. 5 de 299 

3 DISEÑOS TECNOLÓGICAMENTE COMPLEJOS CON REQUERIMIENTOS NO 

DOCUMENTADOS ......................................................................................................... 56 

3.1 LOS PROYECTOS COMPLEJOS ....................................................................................... 56 

3.1.1 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS ..................................................................................56 

3.1.2 PROYECTOS OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO............................................................................ 60 

3.2 UNA PERSPECTIVA DESDE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ....................................................... 61 

3.2.1 LOS PROBLEMAS EN LA PROPIA GESTIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 62 

3.2.2 LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS .....................................................................................65 

3.2.3 LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ...............................................................................65 

3.3 UNA PERSPECTIVA DESDE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS ...................................................... 67 

3.4 UNA PERSPECTIVA DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE......................................................... 71 

3.4.1 LA ELASTICIDAD DE LAS TAREAS ........................................................................................ 71 

3.4.2 LA APLICACIÓN DE LA CONCURRENCIA A MICRO ACTIVIDADES ................................................. 73 

3.4.3 EL COSTE DE CAMBIO DE TAREAS ....................................................................................... 75 

3.5 LA ESTRUCTURA INTRÍNSECA DE CONCURRENCIA EN LOS PROYECTOS COMPLEJOS ................... 76 

3.6 LA METODOLOGÍA KAIZEN APLICADA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ...................................... 78 

4 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................... 85 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MARCO REFERENCIAL ........................................................................ 86 

4.2 FASE I .................................................................................................................... 89 

4.2.1 IDENTIFICAR NECESIDADES .............................................................................................. 89 

4.2.2 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS ................................................................................ 89 

4.2.3 FACTIBILIDAD DE REQUERIMIENTOS ................................................................................... 91 

4.2.4 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ........................................................................................ 92 

4.2.5 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA.......................................................................................... 93 

4.3 FASE II .................................................................................................................... 94 

4.4 FASE III ................................................................................................................... 95 

4.5 FASE IV................................................................................................................... 95 

4.6 FASE V .................................................................................................................. 96 

4.7 FASE VI................................................................................................................... 97 

4.7.1 DINÁMICA DE LOS REQUERIMIENTOS ................................................................................. 98 

4.7.2 NO REUTILIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, SINO DE LAS ESPECIFICACIONES ......................... 98 

4.8 FASE VII ................................................................................................................. 99 



 

Pág. 6 de 299 

4.9 FASE VIII ............................................................................................................... 100 

4.10 RECAPITULACIÓN SOBRE EL MARCO DE REFERENCIA ...................................................... 100 

5 PLANTILLA MODELO DE RED DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

COMPLEJOS ................................................................................................................ 101 

5.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 101 

5.2 DESARROLLO ......................................................................................................... 101 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMPK ................................................................ 103 

5.4 BUCLES E ITERACIONES............................................................................................. 105 

5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ........ 106 

5.6 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA PLANTILLA MODELO DE RED DE ACTIVIDADES .................. 112 

5.7 CONSIDERACIONES FINALES DE LA PLANTILLA PROPUESTA ............................................... 116 

6 CASO DE USO: MODELADO DE LAS AMPK CON SIMULACIONES DISCRETAS ........... 119 

6.1 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ............................................................................... 122 

6.2 DEFINICIÓN DEL MODELO DE PROCESADO DE INFORMACIÓN ............................................. 122 

6.2.1 MODELO DE PROCESOS ................................................................................................. 122 

6.2.2 ESQUEMA ................................................................................................................... 123 

6.2.3 ENTRADAS DEL MODELO................................................................................................ 125 

6.2.4 SALIDAS DEL MODELO ................................................................................................... 125 

6.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................................................... 126 

6.3.1 VERIFICACIÓN .............................................................................................................. 128 

6.3.2 VALIDACIÓN Y CONTRASTE ............................................................................................. 128 

6.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 129 

6.4 CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN ............................................................................. 129 

7 CASO DE USO: MODELADO DE LAS AMPK CON SIMULACIÓN POR AGENTES .......... 130 

7.1 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ............................................................................... 131 

7.2 DEFINICIÓN DEL MODELO DE PROCESADO DE INFORMACIÓN ............................................. 131 

7.2.1 MODELO DE PROCESOS ................................................................................................. 132 

7.2.2 ESQUEMA ................................................................................................................... 133 

7.2.3 ENTRADAS DEL MODELO................................................................................................ 134 



 

Pág. 7 de 299 

7.2.4 SALIDAS DEL MODELO ................................................................................................... 134 

7.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................................................... 134 

7.3.1 VERIFICACIÓN .............................................................................................................. 137 

7.3.2 VALIDACIÓN Y CONTRASTE ............................................................................................. 138 

7.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 138 

7.4 INTERPRETACIÓN DE LA SIMULACIÓN ........................................................................... 140 

8 RESULTADOS ........................................................................................................ 142 

9 DISCUSIÓN ............................................................................................................ 143 

10 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 147 

10.1 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 147 

10.2 SUMARIO DE CONTRIBUCIONES ................................................................................. 150 

10.3 IMPORTANCIA DE LOS HALLAZGOS ............................................................................ 150 

10.4 LIMITACIONES ...................................................................................................... 151 

11 FUTUROS TRABAJOS ............................................................................................. 152 

12 REFERENCIAS ........................................................................................................ 153 

ANEXO I. PLANTILLA MODELO PARA RED DE ACTIVIDADES ........................................ 162 

ANEXO II. SIMULACIÓN POR EVENTOS DISCRETOS: LISTADOS COMPARATIVOS ......... 179 

ANEXO III. SIMULACIÓN POR EVENTOS DISCRETOS: LISTADOS CÁLCULO DE 

PARÁMETROS ............................................................................................................. 186 

ANEXO IV. SIMULACIÓN POR AGENTES: LISTADOS ..................................................... 202 

ANEXO V. ARTÍCULO EN PRODUCTION PLANNING & CONTROL................................... 220 

ANEXO VI. ARTÍCULO EN DYNA INGENIERÍA E INDUSTRIA ........................................... 261 

ANEXO VII. ARTÍCULO EN DYNA MANAGEMENT .......................................................... 265 



 

Pág. 8 de 299 

ANEXO VIII. PUBLICACIÓN PONENCIA 1 EN CRC PRESS ................................................ 280 

ANEXO IX. PUBLICACIÓN PONENCIA 2 EN CRC PRESS.................................................. 290 

ANEXO X. OTROS EDITORES QUE HAN MOSTRADO INTERÉS EN LA INVESTIGACIÓN .. 296 

  



 

Pág. 9 de 299 

Glosario de acrónimos 
ABC 

Análisis de actividades basado en el coste (activity based cost) ............................................. 96 
AMPK 

Actividad modelada mediante panel Kanban ........................................................................85 
ASD 

Aerospace and Defence Industries ......................................................................................... 76 
CDR 

Critical design review ............................................................................................................ 70 
CEDP 

Conflict and error detection and prognostic ........................................................................... 49 
CMI 

Cronograma maestro integrado ......................................................................................... 113 
COTS 

Elementos comerciales ya disponibles (commercial off-the-shelf) .......................................... 17 
CPI 

Cost performance index ........................................................................................................ 51 
CPLC 

Collaborative production line control..................................................................................... 49 
CPM 

Método del camino crítico (ritical path method) ................................................................... 20 
CRP 

Cooperation requirements planning ...................................................................................... 49 
CV 

Cost variance ....................................................................................................................... 81 
DAO 

Diseño asistido por ordenador ............................................................................................. 16 
DCMA 

Defence Contract Management Agency ............................................................................... 102 
DFx 

Design for X ......................................................................................................................... 71 
DRM 

Design research methodology ............................................................................................. 143 
DSDM 

Dynamic System Develepment Method ................................................................................. 43 
ECN 

Notificación de cambio de ingeniería (engineering change notification) .................................. 71 
ECR 

Solicitud de cambio de ingeniería (engineering change request).............................................. 71 
EDT 

Estructura de descomposición de los trabajos .................................................................... 116 
ETO 

Fabricado bajo una solicitud concreta, que incluye el proyecto de ingeniería (engineer-to-order)
 ...................................................................................................................................... 28 

EVMS 
Earned value management system ...................................................................................... 110 

FAL 
Linea final de ensamblado (final assembly line) .....................................................................58 

FIFO 
First in - first out ................................................................................................................. 133 

 



 

Pág. 10 de 299 

FTT 
Fault tolerance by teaming .................................................................................................. 49 

GAO 
Government Accountability Office ........................................................................................ 64 

IMRaD 
Introduction, materials and methods, results, discussion and conclussion ................................ 24 

INCOSE 
International Council on System Engineering ....................................................................... 27 

IPMA 
International Project Management Association ................................................................... 42 

IS 
Ingeniería de sistemas (system engineering - SE) .................................................................. 29 

IT 
Tecnologías de la información (information technologies) .................................................... 130 

JCR 
Journal Citation Reports .................................................................................................... 148 

LNC 
Lenguajes naturales controlados ........................................................................................ 48 

MIT 
Instituto Tecnológico de Massachusets ................................................................................ 37 

MLPA 
Material de largo plazo de acopio (long lead item – LLI) ....................................................... 122 

MMM 
Maintenance management model ........................................................................................ 86 

NPD 
New product development .............................................................................................. 46, 73 

OBS 
Organization breakdown structure ...................................................................................... 109 

PDCA 
Plan, do, check, act ..............................................................................................................85 

PDM 
Product data management ................................................................................................. 129 

PDR 
Preliminary design review .................................................................................................... 69 

PDTC 
Proyectos de diseño tecnológicamente complejos ............................................................... 26 

PERT 
Técnicas de revisión y evaluación de programas (programs evaluation and review techniques) . 16 

PMBOK 
Project Management Body of Knowledge ........................................................................... 42 

PMI 
Plan maestro integrado (integrated master plan - IMP) ........................................................ 111 

PSD 
Particle swarm optimization ................................................................................................ 46 

PSM 
Practical Software and Systems Measurement. A Foundation for Objective Project 

Management .................................................................................................................. 37 
SCADA 

Supervisory control and data acquisition ................................................................................ 63 
SdI 

Sistema de interés .............................................................................................................. 28 
 



 

Pág. 11 de 299 

SDR 
System design review .......................................................................................................... 69 

SdS 
Sistema de sistemas (system of systems – SoS) ..................................................................... 15 

SEAri 
Systems Engineering Advancement Research Iniciative - MIT ............................................... 37 

SERC 
System Engineering Research Center ................................................................................... 147 

SGMAO 
Sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador ............................................. 67 

SPI 
Schedule performance index ................................................................................................. 51 

SRR 
System requirements review ................................................................................................ 69 

SV 
Schedule variance ................................................................................................................ 81 

UNED 
Universidad Nacional de Educación a Distancia .................................................................... 41 

WBS 
Work breakdwon system..................................................................................................... 111 

WIP 
Trabajo en curso (work in progress) .......................................................................................45 

WSARA 
Weapon Systems Acquisition Reform Act .............................................................................. 64 

xRA 
x readiness assesment ......................................................................................................... 78 

xRL 
x readiness level ................................................................................................................... 77 

xxBoK 
Cuerpo de conocimiento referido a "xx" ............................................................................... 41 

  



 

Pág. 12 de 299 

Índice de tablas 

Tabla 1: Tipos de ETO (traducida de Vellmar, Gepp y Schertl) .................................................. 28 

Tabla 2: Los siete samuráis ...................................................................................................... 32 

Tabla 3: Los roles de Sheard .................................................................................................... 34 

Tabla 4: Reutilización de requerimientos de Baxter .................................................................. 36 

Tabla 5: Principios lean (MIT-INCOSE-PMI) .............................................................................. 38 

Tabla 6: Estudios de la ingeniería colaborativa. (Levalla, Scavarda y Norf) ................................ 48 

Tabla 7: CATWOE del soft system model...................................................................................59 

Tabla 8: Probabilidad de retrabajo. .......................................................................................... 73 

Tabla 9: Análisis de sensibilidad .............................................................................................. 82 

Tabla 10: Estructura de descomposición de los trabajos .......................................................... 109 

Tabla 11: Estructura de la organización .................................................................................. 110 

Tabla 12: Técnicas de valor ganado ........................................................................................ 111 

Tabla 13: Estructura para la IMP ............................................................................................. 112 

Tabla 14: Tabla de media de salidas ....................................................................................... 126 

Tabla 15: Tiempo de proceso ................................................................................................. 126 

Tabla 16: Registros de no calidad, reclamaciones de entrega y reposiciones ............................ 127 

Tabla 17: Uso de recursos ...................................................................................................... 128 

  



 

Pág. 13 de 299 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: Los 7 “samuráis” de Martin .................................................................................. 33 

Ilustración 2: Ejemplo de comparación de la influencia de diferentes sistemas ........................... 34 

Ilustración 3: Captura de requerimientos .................................................................................. 36 

Ilustración 4: Templo lean (IAT) ............................................................................................... 38 

Ilustración 5: Ejemplo de panel Kanban ....................................................................................45 

Ilustración 6: Actividades en cascada vs superpuestas .............................................................. 52 

Ilustración 7: Evolución y sensibilidad ....................................................................................... 53 

Ilustración 8: Tipos de evolución ..............................................................................................54 

Ilustración 9: Probabilidad de retrabajo e iteraciones ................................................................ 55 

Ilustración 10: Soft system model usado en las entrevistas .........................................................58 

Ilustración 11: Requerimientos y jerarquía ............................................................................... 66 

Ilustración 12: Gestión de los procesos según INCOSE ............................................................. 68 

Ilustración 13: Evolución de los requerimientos........................................................................ 69 

Ilustración 14: Elasticidad de las tareas concurrentes (descripción cualitativa) ........................... 72 

Ilustración 15: Sistema de adquisición del DoD en 2008 ............................................................ 77 

Ilustración 16: Sistema de adquisición del DoD en 2013 y 2017 .................................................. 77 

Ilustración 17: Simulación panel Kanban.................................................................................. 80 

Ilustración 18: Mejora obtenida en panel ................................................................................. 80 

Ilustración 19: Diagramas de cajas para cascada frente a Kanban .............................................. 83 

Ilustración 20: Marco de gestión de proyectos complejos ......................................................... 88 

Ilustración 21: Herramientas aplicables ................................................................................... 88 

Ilustración 22: Identificar necesidades..................................................................................... 89 

Ilustración 23: Dilbert® y los requerimientos de Scott Adams ................................................... 89 

Ilustración 24: Dilbert® y los requerimientos (2) de Scott Adams............................................... 91 

Ilustración 25: Dilbert® y los multiproyectos de Scott Adams ................................................... 96 

Ilustración 26: Dilbert® y los requerimientos emergentes de Scott Adams ............................... 98 

Ilustración 27: Actividades paralelas con mismos eventos de inicio .......................................... 104 

Ilustración 28: Subproyectos candidatos a AMPK ................................................................... 105 

Ilustración 29: Ejemplo de bucles en la ingeniería de sistemas ................................................. 106 

Ilustración 30: Estructuras de la plantilla modelo .................................................................... 107 

Ilustración 31: PERT nivel 1 .................................................................................................... 113 

Ilustración 32: PMI ................................................................................................................ 114 

Ilustración 33: CMI ................................................................................................................. 115 



 

Pág. 14 de 299 

Ilustración 34: Listado por EDT .............................................................................................. 117 

Ilustración 35: Listado por EDT (2ª parte) ............................................................................... 118 

Ilustración 36: Panel Kanban.................................................................................................. 120 

Ilustración 37: Esquema de simulación por eventos discretos con lazos de reproceso ............... 124 

Ilustración 38: Esquema de agentes ....................................................................................... 134 

Ilustración 39: Simulación comparada durante la ejecución ..................................................... 135 

Ilustración 40: Velocidad de transformación inicial ................................................................. 136 

Ilustración 41: Efecto de las transformaciones finales ............................................................. 137 

Ilustración 42: Resultado comparativo final ............................................................................ 137 

Ilustración 43: Proceso en estado estable ............................................................................... 138 

Ilustración 44: Análisis de sensibilidad.................................................................................... 139 

Ilustración 45: Marco de referencia DRM de Blessing and Chakrabarti ..................................... 143 

Ilustración 46: La espiral de investigación aplicada de Eckert, Clarkson, and Stacey ................. 143 

  

file:///C:/Users/guay/Desktop/Tesis%20LV/Aplic.%20ing.%20conc.%20en%20pry.%20de%20diseño%20tecnol.%20complejos%20con%20req.%20no%20documentados-penúltima.docx%23_Toc533531939


 

Pág. 15 de 299 

1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Atendiendo a la experiencia profesional del autor de esta tesis se propone la siguiente reflexión1: 

Existen negocios o actividades que requieren inversiones muy importantes en activos de alto 

valor y complejidad técnica; sería el caso de instalaciones unitarias (una planta cementera, una 

refinería, …) o de flotas de vehículos (aeronaves, equipos ferroviarios, maquinaria minera, 

forestal, militar, etcétera). 

Estos activos frecuentemente constituyen sistemas de sistemas (SdS) que se caracterizan por 

una alta interacción de software con hardware, complejidad técnica, alto valor económico y 

subsistemas que cumplen funciones de forma autónoma (ver el punto 2.2.). No suelen ser diseños 

que partan de cero, sino fruto de la evolución y mejora de sistemas precedentes. En ocasiones, 

incluso, esas mejoras se pueden introducir en sistemas ya existentes durante paradas de 

mantenimiento o actualizaciones a lo largo de su ciclo de vida. Su diseño y fabricación no es un 

proceso en serie, sino mediante proyectos (o programas que buscan la sinergia de varios 

proyectos2). 

El diseño, desarrollo y puesta en marcha de estos SdS se realiza mediante proyectos singulares 

de diseño concurrente debido a la presión por llegar al mercado. Posteriormente experimentan 

ciclos de vida largos y complejos, con operaciones de mantenimiento importantes, que pueden 

llevar a la parada total de la planta, en forma de proyectos nuevamente. Incluso el desmontaje y 

reciclado final generan nuevos proyectos. En un mercado global y en permanente evolución, es 

muy importante no sólo mantener, sino actualizar, esos equipos para que resulten competitivos: 

Es en las paradas programadas cuando se deben aprovechar las sinergias e introducir las mejoras 

que la tecnología haya desarrollado hasta ese momento. En otras ocasiones serán los cambios 

legislativos los que impondrán modificaciones importantes sobre el diseño y equipos iniciales. 

Tómese, por ejemplo, una parada de mantenimiento programado de una refinería: supone un 

gran esfuerzo económico y de personal, en un entorno de alto riesgo y con un importante 

impacto por lucro cesante. Se deben optimizar los nuevos diseños y sus correspondientes 

fabricaciones para cubrir obsolescencias, acopiar reemplazos de componentes deteriorados y 

montar todos ellos con diferentes disciplinas de ingenierías actuando concurrentemente en un 

                                                                   
1 Esta reflexión será documentada y referenciada en el siguiente capítulo. 
2 A lo largo del presente trabajo se aludirá a “proyectos”, pero aplica igualmente a “programas”.  
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corto espacio de tiempo, con gran concentración de recursos y minimizando los riesgos, para así 

maximizar la disponibilidad de la instalación para el fin con el que se concibió.  

Este entorno se puede complicar aún más con la exigencia del cliente de un caso de negocio que 

cuantifique el posible beneficio a obtener tras la inversión, a pesar de tratarse de un proceso 

doblemente indefinido: por creativo en la parte innovadora y por la incertidumbre en el 

mantenimiento.  Este caso de negocio aprobado influirá en las decisiones que se tomen a lo largo 

del proceso de diseño o rediseño, según corresponda.  

Se producen, por lo tanto, a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida, fuentes reiterativas 

de requerimientos para los proyectos de diseño, mantenimiento o mejora de SdS: 

 La introducción de nuevos requisitos por parte de los interesados, que sigue un proceso 

descendente y normalmente se expresa en un lenguaje cotidiano: “el coste de la energía 

consumida por la planta debe disminuir un 10% sobre las actuales”, “las emisiones de 

NOx deben reducirse a la mitad tras la parada programada” … 

 La reutilización de equipos o diseños ya existentes que suponen requerimientos 

ascendentes. Estos requisitos debieran estar adecuadamente documentados desde un 

punto de vista técnico (especificaciones detalladas, planos dimensionales, de conexión, 

catálogos de productos, modelos de DAO, registros de temperaturas y valores límite, 

etcétera).  

 La obsolescencia de equipos con interfaces a otros sistemas que suponen de nuevo 

requerimientos ascendentes para definir sus sustitutos. 

Las técnicas de planificación y creación de cronogramas se vienen utilizando en la gestión de 

estos proyectos desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando los grandes proyectos militares 

de EEUU las desarrollaron y utilizaron; ejemplos claros fueron el método de Montecarlo en el 

proyecto Manhattan o el PERT en el proyecto POLARIS, de amplia referencia en libros de historia 

de la ingeniería. Estas técnicas se construyen alrededor de redes de actividades sin bucles y 

parten del conocimiento de las circunstancias determinantes con anterioridad al inicio de los 

trabajos.  

Más recientemente las metodologías de gestión del valor ganado admiten el tratamiento de 

riesgos en las actividades a ejecutar en un horizonte lejano y permiten relajar su definición: 

añaden a los tradicionales paquetes de trabajo definidos, los paquetes planificados (con menor 

nivel de detalle) o incluso presupuesto sin distribuir (con solamente una breve reseña sobre su 

alcance). Existe software comercial asequible y capaz de resolver las redes de actividades de los 
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proyectos más complejos, incluyendo tratamiento de datos estocásticos y la mencionada 

metodología de gestión del valor ganado. Tenemos un amplio abanico de herramientas software 

al respecto: Microsoft Project®, Primavera®, OpenPlan®, … Estas herramientas permiten crear 

gráficos, realizar análisis PERT incluyendo el valor ganado o Montecarlo, diagramas de Gantt, 

etcétera que nos ayudarán durante la ejecución del proyecto a mantenerlo controlado. 

A pesar de la validez de la gestión tradicional de los proyectos, la presión para alcanzar el 

mercado y prestar servicio lo antes posible orientan estos proyectos hacia la concurrencia de 

tareas de diseño y fabricación junto a la reutilización del máximo posible de conocimientos y 

activos existentes, bien incorporando directamente elementos comerciales ya terminados 

(COTS), bien reutilizando planos, especificaciones o procesos de proyectos anteriores.  

Hasta aquí un marco teórico puro. Pero si se profundiza un poco más en la realidad que nos 

rodea, encontraremos unos requerimientos no documentados inicialmente (o sobrevenidos). 

Algunos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos:   

 En una parada de planta, las condiciones en las que se encuentran elementos 

desgastados pueden proceder de valoraciones con tolerancias muy grandes, e incluso 

subjetivas, que introducen riesgos en el proyecto. Estos riesgos se pueden materializar 

dando lugar a nuevos requerimientos a cumplir introducidos con posterioridad a la fase 

inicial (equipos que estaban en peores condiciones de las inferidas de los datos).  

 Al traducir los requerimientos (derivados de las necesidades del cliente) en 

especificaciones técnicas, se producen interpretaciones erróneas que no satisfacen sus 

expectativas durante las revisiones de diseño y motivan iteraciones en las negociaciones 

y nuevos requerimientos.  

 Otras veces son los requerimientos iniciales del cliente o interesados (administraciones) 

los que se demuestran técnicamente o económicamente inviables e inducen 

negociaciones en fases de materialización del diseño para adecuarlos a una realidad 

tecnológica financieramente razonable. 

 La evolución de la técnica provoca que las interfaces existentes de equipos instalados en 

los sistemas actuales a mejorar ya no sean soportadas por el nuevo hardware + software. 

También se producen obsolescencias sobrevenidas durante las mismas fases de 

ejecución, sobre todo por la rápida evolución del software. 

 Etcétera. 
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Estos requerimientos sobrevenidos pueden generar conflictos de intereses e incompatibilidades 

con otros previamente existentes que será necesario resolver.  

1.2 Motivación de la investigación 

El motivo de muchos trabajos de investigación es resolver un problema que surge en el devenir 

diario de las empresas. Este trabajo se encuadra en este tipo de investigaciones y se ve 

condicionado inevitablemente por la experiencia profesional del autor. Su objeto es dilucidar si es 

posible mejorar la probabilidad de concluir en plazo, calidad y coste los proyectos a los que se 

enfrenta la industria moderna que diseña, produce, mejora y valida sistemas de vehículos 

especiales o complejos sistemas industriales singulares.  

Los proyectos de desarrollo,  fabricación y mantenimiento de estos Sistemas de Sistemas (SdS o 

equivalentes) que interaccionarán posteriormente entre sí, a menudo con diferentes roles o 

misiones, son muy costosos, complejos y sistemáticamente sufren retrasos y sobrecostes (ver 

apartados 2.2.6 y 3.2.1).  Podemos encontrar ejemplos claros en el mundo agroforestal 

(cosechadoras forestales, auto-cargadores y camiones de transporte), de la defensa (vehículos de 

combate, mando y recuperación), aeroespacial (aviones de combate, alerta temprana y 

repostaje; cohetes, satélites o carga útil y estación espacial…) o en instalaciones industriales 

singulares: petroquímicas, de generación de electricidad, etcétera. 

Cualquier mejora en el desempeño de este tipo de proyectos es deseable por dos tipos de 

razones: 

 El importante impacto económico, no solamente desde un punto de vista del coste del 

ciclo de vida completo (diseño, fabricación, puesta en marcha, operación, mantenimiento 

y retirada de servicio), sino también derivado de un posible lucro cesante. 

 El impacto en la sociedad que puede tener la puesta en marcha de estos sistemas de 

sistemas con antelación: infraestructuras para el servicio público, sistemas de defensa, 

aprovechamientos energéticos, mejora ambiental, etcétera. 
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1.3 Objetivos de la investigación, justificación y proceso seguido 

En este trabajo se propone ofrecer respuestas a cuestiones que muchos gestores se plantean:  

Pregunta 1: ¿Se puede mejorar la gestión de proyectos complejos relacionados con SdS para 

que resulte resiliente a la aparición de requerimientos no adecuadamente documentados en 

la etapa inicial?   

Pregunta 2: ¿Qué marco, modelos, procesos y herramientas se requieren implementar para 

lograr la mejora?, (en caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1) 

Pregunta 3: La respuesta a la pregunta 2, ¿es aplicable en entornos industriales manteniendo 

favorable la relación coste - beneficio? 

Estas preguntas de investigación están propuestas de forma ciertamente abierta en dos sentidos: 

el campo tan amplio al que aplica (la tipología de estos proyectos es muy vasta) y porque no se 

limitan las metodologías o herramientas con las que se espera producir la mejora.  

Para evitar entrar en un trabajo enciclopédico, se ha decidido limitar el campo de investigación a 

proyectos en los que nuestra experiencia profesional sea un soporte (ver el apartado 3.1.2) y por 

tanto también nos permita un cribado previo de las áreas de investigación, centrándonos en 

aquellas que a-priori suponen un impacto más significativo: 

 Una aplicación adecuada de las metodologías de gestión de proyectos (incluidas las 

ágiles y ajustadas) y sus herramientas. 

 Un uso eficaz y eficiente de la ingeniería de sistemas con reutilización de componentes. 

 Finalmente, y no menos importante: Buena praxis en la concurrencia del diseño, la 

fabricación y la puesta en marcha en entornos colaborativos. 

Todo ello apoyándonos en marcos ya contrastados de diseño y ciclo de vida para activos 

industriales.  

Al limitarnos estamos reconociendo que nuestra investigación no dará una respuesta completa y 

definitiva que cierre esta área de investigación de forma taxativa. Pero si produjese una 

propuesta de mejora válida en la actualidad, por sus posibles implicaciones económicas y para la 

sociedad dado el tipo de proyectos del que estamos hablando, habrá resultado fructífera. 

Taichii Ohno, padre del sistema de producción de Toyota, escribió uno de los capítulos de su libro 

“Workplace Management” [1] bajo el título de “haz mejora continua en los tiempos favorables – 
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Do kaizen when times are Good”. En ese capítulo explicaba que cuando el negocio se encuentra en 

una situación financiera complicada no hay grasa que eliminar, solamente queda músculo que 

necesitas: “Even if you try to go lean and cut out the fat to improve business performance, when 

your business is in a very difficult position financially there is no fat to be cut. If you are cutting out 

muscle, which you need, then you cannot say that your efforts to become lean are succeeding”. 

Se pretende seguir en este trabajo la visión del Sr. Ohno y aplicar pequeños pasos de mejora 

continua: diseñándolos en los momentos favorables del proyecto, como es su arranque y 

planificación, y manteniéndolos vivos a lo largo de la ejecución mediante la adaptación de 

herramientas y metodologías maduras en otros dominios para así mejorar el resultado final 

obtenido en nuestra aplicación a los proyectos. Es opinión del autor que la actual teoría de 

gestión de los proyectos no presenta fisuras evidentes y que la innovación para conseguir 

mejores desempeños debe proceder de una más eficiente ejecución gracias a la implementación 

de otros conocimientos generados y validados en escenarios diferentes, sin la necesidad de una 

revolución conceptual. 

Una posible forma de aglutinar, en un espacio relativamente tan intensivo en actividades como 

es un proyecto industrial complejo, estas metodologías y marcos será la propuesta desarrollada a 

lo largo de este trabajo: la aplicación de técnicas y procesos de la ingeniería de sistemas y de la 

ingeniería concurrente-colaborativa para crear el modelo de actividades, soportado a su vez en 

metodologías ágiles-lean embebidas en las tradicionales redes de actividades, que se estudiarán 

posteriormente con métodos o técnicas adecuadas (PERT - CPM - Montecarlo, etcétera): 

- Una adecuada gestión de la ingeniería de sistemas facilitará la satisfacción de 

necesidades de los interesados con el sistema/resultado final, ofreciendo adicionalmente 

un eficiente proceso de validación de las necesidades del cliente en tiempo y plazo, 

reduciendo contradictorios.  

- Una adecuada gestión del proyecto de acuerdo con metodologías y procesos 

generalmente aceptados coadyuvará en la implementación de los cambios en el plazo y 

presupuesto esperado. Esta gestión no solamente se referirá a utilizar a metodologías 

clásicas (PERT, CPM, Simulaciones de Montecarlo), pudiendo resultar igualmente 

referentes válidos las metodologías ágiles (Kanban) embebidas en las anteriores redes. 

- Una adecuada implementación de ingeniería concurrente colaborativa nos permitirá 

resolver las incompatibilidades de unos requerimientos que surgen en procesos a lo largo 

diversas fases del proyecto: parte proceden de un modelo descendente (top-down), otra 

parte de un modelo ascendente (bottom-up) y se afectan mutuamente. La ingeniería 
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colaborativa se integra adecuadamente en entornos de industria 4.0 en la que las 

tecnologías IT no solamente se encargan de facilitar el intercambio de información entre 

los propios diseñadores y con otras áreas funcionales como las operaciones o 

departamento comercial, sino que es el propio sistema, sujeto al cambio o evolución, el 

que interactúa con los diseñadores proporcionándoles información en tiempo real. 

Para cumplir el objetivo, esta tesis define un marco referencial y un modelo que facilitará la 

ejecución satisfactoria de proyectos en entornos complejos y con posibilidades de 

requerimientos sobrevenidos.  El marco nos ayudará a visualizar el problema con una perspectiva 

holística en cuanto a alcance y tiempo que, a su vez, nos permitirá adaptar y parametrizar la 

plantilla modelo propuesta en formato de red de actividades a las circunstancias de cada 

proyecto y de su ciclo de vida particular.  

Ese modelo nos facilitará la resolución de los proyectos reales, mediante una toma de decisiones 

prudenciales que consideren una visión global del proyecto y de sus fases y que contribuya a 

identificar claramente grupos de actividades que se puedan gestionar de forma ágil y ajustada. 

Por su parte, la gestión ágil nos permitirá introducir de forma natural la mejora continua en la 

gestión del proyecto, sin necesidad de replanificar o realizar actos formales de cambio de línea 

base con alto impacto burocrático. 

Para garantizar la viabilidad de la propuesta utilizaremos metodologías de simulación en casos de 

uso que nos permitan evaluar los parámetros que adecúen nuestro modelo a situaciones reales. 

Obtener estos parámetros con fidelidad nos facilitará evaluar con el modelo el impacto en el 

resultado final esperable de las diferentes decisiones posibles a lo largo de la red. Si no fuera 

posible obtener los parámetros que gobiernan el modelo, todo el trabajo hubiera sido de nula 

aplicación práctica en la vida real. 

La proposición final de esta tesis concluye que la aplicación a un diseño y ejecución concurrentes 

de las metodologías de planificación del proyecto basadas en métodos tradicionales (PERT-

CPM), en las que se imbrican metodologías ágiles, supone actualmente una herramienta 

adecuada para la gestión del tipo de proyectos objeto de nuestro interés. 

El proceso que se ha seguido en la investigación está explicitado a lo largo de la estructura del 

documento de la siguiente forma: 

 Capítulo 2: se ha aplicado la revisión del estado del arte mediante revisiones 

bibliográficas usando bases de datos indexadas para ver si existe ya una respuesta a la 

pregunta de investigación, que no se ha encontrado.  Se ha profundizado posteriormente 
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con esa misma herramienta en las tres áreas de conocimiento que se estimaron en el 

enfoque inicial (screening) que pudieran constituir fuente de posibles soluciones: la 

ingeniería concurrente-colaborativa, la ingeniería de sistemas y la gestión de proyectos.  

 Capítulo 3: se han resaltado algunas ideas especialmente significativas de las áreas de 

conocimiento mencionadas relativas a los proyectos de nuestro interés y evidenciado 

algunos problemas detectados en su aplicación. También se ha tratado de delimitar el 

campo de investigación acotando el alcance del tipo de proyectos a los que se refiere 

nuestra pregunta de investigación: no todos los proyectos complejos son objeto de 

interés para este estudio. Para ayudar en este objetivo se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas a expertos de la industria como herramienta de investigación. 

 Capítulo 4: se crea un marco de referencia que permita una visión global y de mejora 

continua para proponer la solución más ajustada en un caso concreto. 

 Capítulo 5: se crea una plantilla modelo, que se debe personalizar a cada proyecto 

particular con ayuda del marco de referencia anterior, que nos ayude a identificar dónde 

aplicar las herramientas adecuadas para que se produzca ese proceso permanente de 

mejora durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 Capítulo 6: se crea un caso de estudio que nos permite validar la aplicación de las 

herramientas identificadas para calcular los parámetros necesarios a fin de personalizar 

nuestro modelo en determinadas situaciones del mundo real. No confundir con validar la 

plantilla modelo propuesta, pues solamente se podría hacer una vez personalizada como 

modelo concreto para una situación real. 

 Capítulo 7: se crea otro caso de estudio que, con una función similar al anterior, se orienta 

a personalizar el modelo en situaciones que no cubre el anterior capítulo. Para ello se 

utilizan metodologías de simulación por agentes en lugar de eventos discretos. 

 Capítulo 8: resultados. 

 Capítulo 9: discusión. 

 Capítulo 10: conclusiones. 

 Capítulo 11: futuros trabajos. 
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 Se ha extraído a los anexos otra información relevante, aunque no es imprescindible para 

comprender y valorar la propuesta realizada: 

1. Listados de las simulaciones de los casos de uso que sirven de ejemplo para su 

adaptación y que permitan reproducir los resultados mencionados en el presente 

documento. (Anexos I, II y III) 

2. Publicaciones del autor, vinculadas a ciertos aspectos parciales del presente trabajo 

de investigación, como respaldo a su calidad e interés para la comunidad. (Anexos IV 

al VIII) 

3. La información necesaria que permite crear, evaluar y parametrizar en una 

herramienta comercial (OPENPLAN® + COBRA® de DELTEK®) el modelo propuesto 

de red de actividades. (disponible su respaldo digital en herramienta GIT). (Anexo IX). 

Se ha utilizado esta herramienta por su flexibilidad a la hora de parametrizar las 

redes, vistas y estructuras de datos. Es posible modelar en otras herramientas IT 

como son Primavera® de ORACLE® o MSPROJECT® de MICROSOFT®, pero la 

experiencia del autor advierte de la necesidad de artificios en este último para 

generar las estructuras y algunos tipos de actividades (hamaca) fundamentales para 

el modelo que lo torna menos recomendable. Además de carecer de algunas 

funcionalidades como simulaciones de Montecarlo, que permitan evaluar los riesgos 

de finalización de actividades críticas en base a métodos estadísticos. 

Al conseguir contestar afirmativamente a las preguntas y hacer una propuesta viable y concreta a 

lo largo de la presente tesis habremos logrado varios objetivos: 

 Objetivo industrial: aportar a la industria una plantilla modelo para la gestión de 

proyectos tecnológicamente complejos y con requerimientos no documentados 

completamente en su fase inicial.  Se presenta en forma de una propuesta de red de 

actividades suficientemente flexible para ser adaptada a situaciones reales sin un 

esfuerzo importante. Una vez particularizada para una situación particular facilitará la 

mejora continua. 

 Objetivo industrial: definir un marco global que facilite la implementación de forma 

eficaz y eficiente del modelo en una situación real. 

 Objetivo industrial: mostrar casos de uso que orienten durante el proceso de 

particularización a casos concretos del modelo y en la obtención de los parámetros que 

necesita el modelo para ser funcional. 
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 Objetivo científico: evidenciar la factibilidad de integrar el uso adecuado de 

metodologías creadas para otras disciplinas de la ciencia para optimizar la gestión de 

proyectos para los que no es posible documentar inicialmente sus requerimientos. 

 Objetivo científico: constatar la vigencia de los principios del kaizen (mejora continua) 

aplicados a la gestión de proyectos complejos, apoyados en herramientas de simulación 

y metodologías ágiles. La aplicación de estos principios en la gestión de la producción o 

en los proyectos IT se encuentra ampliamente documentada, resultando sus beneficios 

extensibles a otras disciplinas. 

La propuesta, por tanto, supone la aplicación de la propia filosofía kaizen en el desarrollo de 

nuevos conocimientos de proyectos tecnológicamente complejos.  

Dado que los proyectos en los que ha participado el autor manejan el core competitivo de las 

industrias en las que trabaja o se encuentran directamente con acceso restringido por las 

administraciones, los datos de desempeño se encuentran protegidos por la comprensible 

confidencialidad. Además de que los propios términos de extensión temporal con que se 

desarrollan, así como distanciamiento en su reiteración temporal, impiden la extracción de 

valores con significación estadística por falta de muestras. Esa misma confidencialidad 

mencionada impide el análisis mediante casos de estudio.  

No obstante, la experiencia del autor con la aplicación en momentos puntuales y de forma parcial 

de lo propuesto en la tesis, con resultados obtenidos satisfactorios, refuerza la confianza en su 

validez. Este hecho ha condicionado el desarrollo de la investigación: no se ha realizado un 

análisis sistemático de la literatura existente para encontrar un hueco vacío en el espacio del 

conocimiento, se ha planteado una hipótesis, se han realizado experimentos con materiales y 

métodos científicos para validarla y finalmente se han discutido para llegar a unas conclusiones, 

todo ello en la línea del método IMRaD. En este caso se ha partido de una hipótesis surgida en la 

empresa mediante la observación de comportamientos eficientes en el trabajo entre grupos de 

colegas profesionales. Posteriormente se ha contrastado con otros comportamientos que 

obtuvieron peores resultados para identificar las características singulares. Es en ese momento 

cuando se ha producido una transición del campo profesional al académico para verificar su 

posible originalidad y novedad a través de una búsqueda científica de artículos que describan 

planteamientos iguales o equiparables, que ha resultado infructuosa. Pero a su vez esta 

búsqueda ha permitido enriquecer y pulir la propuesta original con las aportaciones de otros 

autores. Sí se ha vuelto a la senda del IMRaD utilizado materiales y métodos científicos para 
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validar la factibilidad de su aplicación en otros entornos Estos resultados se discuten y finalmente 

se traducen en las conclusiones que presentamos al final del trabajo. 
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2 Estado del arte 

En este apartado se va a profundizar en dos aspectos: 

 Centrar semánticamente la definición del problema de interés para esta investigación: dado 

que el título puede dar lugar a una excesiva generalización, se va a profundizar en la 

definición y acotar el alcance de esta. 

 Resaltar algunos aspectos relevantes de las tres herramientas fundamentales que se propone 

usar para resolver el problema planteado: la ingeniería de sistemas, la gestión de proyectos y 

la ingeniería concurrente. Dado que estas son materias suficientemente documentadas y con 

manuales de referencia de suficiente calidad, no se va a describir su generalidad (sería 

enciclopédico), sino algunas particularizaciones, definiciones, o líneas de investigación que 

sean relevantes para nuestro objetivo. 

2.1 Los proyectos de diseño tecnológicamente complejos (PDTC) 

Existe una importante literatura relativa a los denominados megaproyectos, cuyos sobrecostes y 

retrasos en los que este tipo de proyectos suelen incurrir son de interés por motivos obvios  [2]-

[6]. Los investigadores estudiados han analizado el problema desde un punto de vista 

determinístico, llegando a la conclusión que la parcialidad optimista –optimism bias- es una de las 

principales causas de las desviaciones que se producen en este tipo de proyectos. De entre los 

investigadores mencionados, Flyvbjerg define estos proyectos como “de gran escala, 

emprendimientos costosos que típicamente tienen costes superiores a billones (americanos) de 

dólares o más, junto a un desarrollo y ejecución lleva varios años”3. También refiere “the four 

sublimes” de la gestión de megaproyectos como inductores a esa parcialidad a la hora de hacer 

estimaciones: “Technological sublime, Political sublime, Economic sublime and Aestethic sublime”, 

que en definitiva tratan de influir en la aprobación de los proyectos como una fuente de 

trascendencia mejorando para ello las estimaciones de utilidad y disminuyendo las estimaciones 

de coste, como una vía para arrancar el mismo. Otros autores disienten de esta aproximación [6], 

[7] argumentando que Flyvbjerg no utiliza datos correctos y que los proyectos seleccionados 

tienen sesgo en decisiones políticas o las instituciones que los impulsan. En todo caso, estos 

autores no desarrollan hipótesis claras alternativas o son capaces de demostrar que la influencia 

del optimism bias no tiene un alto impacto en el desempeño de este tipo de proyectos. No es 

objeto de interés para esta tesis si el mecanismo por el que se aprobó el coste del proyecto 

                                                                   
3 Traducción del autor. 
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estaba estimado a la baja con parcialidad, sino la gestión adecuada una vez adjudicado el 

proyecto. No obstante la línea de investigación relativa al optimism bias no debe ser ignorada, 

para evitar caer en los errores que denuncia cuando se discute la adjudicación y preparación de 

una línea base para la aprobación del presupuesto. 

Otros autores que estudian los proyectos complejos fuera del término megaproyectos los definen 

como “in large-scale projects such as construction, which usually consist of a complex network of 

heterogeneous entities in continuous interaction”  [8] , si bien esta definición no es adecuada para 

este estudio: la construcción de un complejo residencial puede encuadrarse en ella, pero no es 

objeto de nuestro interés. Se dejan aislados de este trabajo los proyectos de ingeniería civil y 

construcción por carecer en muchas ocasiones de comportamiento dinámico en sus 

requerimientos, más allá del derivado por una mala interpretación de las necesidades del cliente 

y su proceso de traducción a requerimientos y especificaciones.  

Otras definiciones vienen desde la Universidad Tecnológica de Queensland [9], que pasa por ser 

una institución-socio estratégica de la organización del gobierno australiano para gestión de 

material de defensa (DMO: Defence Material Organization).  Documentos impulsados por esta 

universidad al respecto a través del ICCPM aportan políticas o buenas prácticas que ayuden a 

gestionar los proyectos complejos [10]. Como resumen, para esta entidad los proyectos 

complejos son: 

 Are characterized by uncertainty, ambiguity, dynamic interfaces, and significant political or 

external influences. 

 Usually run over a period which exceeds the technology cycle time of the technologies involved. 

 Can be defined by effect, but not by solution. 

Esta definición cae fuera del objeto de nuestro estudio por excluir proyectos que sí resultan 

interesantes, como pueden ser aquellos que se ejecutan en ciclos razonablemente extensos, pero 

en los que la tecnología no evoluciona. 

Los proyectos complejos se pueden encontrar en muchos campos, pero hay determinados en los 

que prácticamente todos los proyectos se pueden englobar de este tipo: aeroespacial, sistemas 

de defensa, ingeniería naval, grandes infraestructuras para la transformación de materias primas 

de origen mineral o en la generación de energía y su transformación. Campos en los que aplican 

legislaciones o circunstancias especiales, que aumentan el número de requerimientos a cumplir 

sobre los meramente técnicos. Hoy en día además se estructuran en su mayor parte como 

Sistemas de Sistemas (SdS), a los que INCOSE (Consejo Internacional en Ingeniería de Sistemas) 
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define como “Un sistema de interés (SdI) cuyos elementos son ellos mismos sistemas; 

típicamente estos comprenden problemas de gran escala interdisciplinar con múltiples sistemas, 

heterogéneos y distribuidos” [11]. Es en el apartado 2.4 “Definition of Systems of Systems del 

Systems Engineering Handbook” donde también hace referencia a la diferencia entre complejidad 

y complicación (“complexity” versus “complicated”), asociando los SdS a los primeros. En dicho 

apartado indica la necesidad de un tratamiento holístico de los sistemas complejos: si los 

descomponemos en sus partes elementales pierden las propiedades emergentes del conjunto. 

Estas propiedades son precisamente las de nuestro interés. 

Las ingenierías de estos proyectos se suelen englobar dentro del concepto ETO (engineering to 

order) [12], que estos autores caracterizan por ser “de los primeros que se ejecuten en su clase, 

depender de requisitos particulares y por lo tanto debe ser adaptado cada vez a esos 

requerimientos”. Este tipo de ingeniería está cambiando rápidamente por la introducción de 

nuevas tecnologías: DAO con realidad virtual o aumentada, descentralización de la información y 

toma de decisiones, sistemas ciber-físicos, globalización, etcétera. Los autores mencionados 

clasifican los proyectos ETO, según su nivel de complejidad e incertidumbre en cuatro grupos 

definidos en la Tabla 1. 

 
Complejidad baja Complejidad alta 

Incertidumbre baja Ingeniería fácil Ingeniería perfecta 

Incertidumbre alta Ingeniería cero Ingeniería pionera 

Tabla 1: Tipos de ETO (traducida de Vellmar, Gepp y Schertl) 

Los objetos de nuestro interés son los que caen en el cuadrante de la Ingeniería Pionera. Si bien 

las compañías aspiran a poder practicar la ingeniería perfecta (gran complejidad y baja 

incertidumbre); según el estudio de Vellmar se pueden englobar en este campo tan deseado 

solamente soluciones optimizadas durante el ciclo de vida de grandes proyectos de inversiones 

para un cliente particular en los que hay una continua optimización gradual del resultado (plantas 

de potencia, trenes de alta velocidad, etc.). Los proyectos objeto de nuestro estudio se 

encuadran más en la ingeniería pionera, a la que afirman en el estudio apuntar las tendencias, 

para la que recomiendan aproximaciones que prioricen respuestas ágiles, que minimicen el riesgo 

y que permitan reaccionar en el momento de la ejecución. 

Relacionado con la incertidumbre y a la hora de ejecutar los proyectos hay dos aproximaciones 

que resume muy bien Giezen [4] en su trabajo y que extractamos y traducimos: “existe la clásica 

predicción y control, en la que la incertidumbre se reduce mediante la división en fases y partes 

manejables,  o prepare-and-commit, propuesta por Koppenjan [13] en la que se acepta que es 
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inevitable, por lo que los contratistas son seleccionados en base a resultados funcionales y no a 

definiciones exactas. Estos deberán asumir el impacto de los cambios necesarios.”  

Se volverá a referenciar este tipo de proyectos en el apartado 3.1, para acotar los que son 

relevantes para el presente trabajo. 

2.2 La ingeniería de sistemas (IS) 

Comenzamos en este apartado el análisis de áreas del conocimiento que pueden servir de 

soporte a las respuestas de nuestras preguntas de investigación. 

La ingeniería de sistemas nos permite una aproximación científica contrastada al problema 

planteado, siempre que seamos capaces de adaptar la teoría a nuestro caso concreto.  

La evolución en curso actual de esta disciplina pretende, entre otras facetas, eliminar las 

limitaciones derivadas de que la ingeniería de sistemas se concibiera originalmente para 

responder a una necesidad con un nuevo sistema, sin tener la atadura de basarse en varios 

sistemas ya existentes y muchas veces funcionando con gran nivel de interacción. 

2.2.1 Definición 

No hay un acuerdo unánime de que se entiende por ingeniería de sistemas y sus procesos, pero 

todas las referencias basculan alrededor de procesos multidisciplinarios para satisfacer a los 

clientes que necesitan sistemas complejos para sus propios fines. 

A continuación se recogen las definiciones más relevantes que utilizan las normas o mejores 

prácticas relativas a la ingeniería de sistemas o a sus procesos: 

 INCOSE[11]: “Systems engineering (SE) is an interdisciplinary approach and means to 

enable the realization of successful systems. It focuses on defining customer needs and 

required functionality early in the development cycle, documenting requirements, and then 

proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete 

problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, 

manufacturing, and disposal. … SE considers both the business and the technical needs of 

all customers with the goal of providing a quality product that meets the user needs” 

Es una definición holística en cuanto al ciclo de vida y a la integración del sistema que se 

desarrolla en un negocio o intangible con un usuario de fondo. Curiosamente se basa en 

su propio documento de 2004 y en la versión de 2015 introducen adicionales 

descripciones de otros autores (Eisneer de 2008 y FAA de 2006) 
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 NASA [14]: “a methodical, multi-disciplinary approach for the design, realization, technical 

management, operations, and retirement of a system. A ‘system’ is the combination of 

elements that function together to produce the capability required to meet a need. The 

elements include all hardware, software, equipment, facilities, personnel, processes, and 

procedures needed for this purpose; that is, all things required to produce system-level 

results. The results include system-level qualities, properties, characteristics, functions, 

behavior, and performance. The value added by the system as a whole, beyond that 

contributed independently by the parts, is primarily created by the relationship among the 

parts; that is, how they are interconnected.” 

Es una definición mucho más centrada en el contenido técnico y se considera el sistema 

como algo tangible. 

 IEEE [15]: “enterprise’s total technical effort related to development of products (including 

computers and software) and processes that will provide life cycle support (sustain and 

evolve) for the products. It prescribes an integrated technical approach to engineering a 

system and requires the application and management of the systems engineering process 

throughout a product life cycle. The systems engineering process is applied recursively to the 

development or incremental improvement of a product to satisfy market requirements and 

to simultaneously provide related life cycle processes for product development, 

manufacturing, test, distribution, operation, support, training, and disposal”.  

Hace hincapié en la visión del ciclo de vida del producto. 

 DOD: SYSTEMS ENGINEERING FUNDAMENTALS – 2001: 

“Three commonly used definitions of systems engineering are provided by the best known 

technical standards that apply to this subject. They all have a common theme: 

• A logical sequence of activities and decisions that transforms an operational need into a 

description of system performance parameters and a preferred system configuration. (MIL-

STD499A, Engineering Management, 1 May 1974, now cancelled.) 

• An interdisciplinary approach that encompasses the entire technical effort and evolves 

into and verifies an integrated and life cycle balanced set of system people, products, and 

process solutions that satisfy customer needs. (EIA Standard IS-632, Systems Engineering, 

December 1994.) 

• An interdisciplinary, collaborative approach that derives, evolves, and verifies a life-cycle 

balanced system solution which satisfies customer expectations and meets public 

acceptability. (IEEE P1220, Standard for Application and Management of the Systems 

Engineering Process, [Final Draft], 26 September 1994.) 
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In summary, systems engineering is an interdisciplinary engineering management process 

that evolves and verifies an integrated, life-cycle balanced set of system solutions that 

satisfy customer needs” 

Ya aparecen las primeras definiciones basadas en múltiples definiciones. 

 EIA [16]: “Engineering or reengineering of a system: a) establish and evolve a complete and 

consistent set of requirements that will enable delivery of feasible and cost-effective system 

solutions; b) satisfy requirements within cost, schedule, and risk constraints; c) provide a 

system, or any portion of a system, that satisfies stakeholders over the life of the products 

that make up the system. d) provide for the safe and/or cost-effective disposal or retirement 

of a system.”. 

Al igual que para INCOSE es una definición holística y se asocia indirectamente a un 

proyecto a través de los interesados, requerimientos, coste, calendario y riesgo 

Incluso algunos expertos en la materia apuntan sus propias definiciones: 

 Blanchard y Fabricky [17]: “The application of efforts necessary to (1) transform an 

operational need into a description of system performance [requirements] (2) integrate 

technical parameters and assure compatibility of all physical, functional and program 

interfaces in a manner that optimizes [or balances] the total system definition and design 

[synthesis] and (3) integrate performance, producibility, reliability, maintainability, 

manability [human operability], supportability and other specialties into the total 

engineering effort.” 

Es una descripción prolija, pero solamente con un punto de vista: el del propio sistema. 

Si bien la diversidad de definiciones nos puede causar perplejidad, también es un buen punto de 

arranque para plantearse ¿Por qué existen tantos estándares relacionados con la misma materia? 

¿Por qué tantas instituciones, empresas o asociaciones de profesionales se han tomado la 

molestia de desarrollar documentación al respecto? La respuesta propuesta es evidente: la 

complejidad de nuestro mundo actual, su legislación, sus interacciones, la capacidad del hombre 

para influir en el medio que le rodea y la competitividad de la globalización nos obliga a tener una 

perspectiva amplia cuando nos enfrentamos a problemas complejos de ingeniería y esa 

perspectiva amplia se puede tener desde muchos puntos de vista diferente. 

Se ha decidido para el presente estudio fundamentarse en el manual de INCOSE y la norma 

ISO/IEC/IEEE 15288. Se hace por dos razones: reconocimiento a nivel internacional y polivalencia. 

La internacionalidad nos asegura la validez para los diferentes entornos socio económicos en los 

que se pueden encontrar los proyectos objetos de estudio. Sería nefasto basarse en un cuerpo de 
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conocimiento incompatible con la legislación local donde se ejecute el proyecto. La polivalencia 

asegura poder aplicar los resultados de este estudio a un mayor número de situaciones. 

Pero no solamente es necesario elegir un buen manual o cuerpo de conocimientos, al mismo 

tiempo es necesario tener en cuenta los factores que rodean al trabajo en la ingeniería de 

sistemas, entre los cuales la propia organización y sus normas pueden influir de forma notable, 

haciendo que las mejores prácticas de otros no sean directamente aplicables de forma óptima. 

2.2.2 Entorno 

La perspectiva que se va a utilizar para adaptar la IS está relacionada con los entornos que le 

afectan, basado en “los 7 samuráis” [18], enumerados en la Tabla 2 y representados 

esquemáticamente en la Ilustración 1: 

SAMURÁIS 

(S1) Contexto  

(S2) Sistema interventor 

(S3) Sistema de realización 

(S4) Sistema instalado 

(S5) Sistemas con los que colabora 

(S6) Sistemas que lo sostienen 

(S7) Sistemas competencia 

 Tabla 2: Los siete samuráis 
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Ilustración 1: Los 7 “samuráis” de Martin 

La influencia que pueden tener cada uno de los “samuráis” puede diferir de unos proyectos a 

otros, por lo que una de las primeras actividades a realizar en la planificación de nuestras tareas 

debiera ser la evaluación de su importancia y la comparación con otros proyectos que se estén 

usando como referencia mediante un gráfico de radar. A modo de ejemplo se presenta la 

Ilustración 2. Es importante analizar detenidamente aquellos “samuráis” que más interrelaciones 

tienen. 
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Ilustración 2: Ejemplo de comparación de la influencia de diferentes sistemas 

2.2.3 Roles 

Otra perspectiva que nos ayuda a comprender la ingeniería de sistemas son los roles que se 

pueden desempeñar dentro de los diferentes procesos [19], enumerados en la Tabla 3 

Rol Descripción 

1 Propietario de los requisitos 

2 Diseñador del sistema 

3 Analista del sistema 

4 Ingeniero de verificación / validación 

5 Ingeniero de operaciones y logística 

6 “Pegamento” entre los sistemas 

7 Interfaz frente al usuario 

8 Gestor técnico 

9 Gestor de la información 

10 Ingeniero de procesos 

11 Coordinador 

12  “Anuncios clasificados” u otras definiciones próximas a IT 

Tabla 3: Los roles de Sheard 

Estos roles existen de forma implícita en todos los programas. En algunos tienen más peso que 

en otros y en la mayor parte de las ocasiones una misma persona puede desempeñar varios roles. 

Uno de los mayores problemas con los roles es que existan formalmente en la organización, pero 

se produzca un desempeño deficiente, facilitando la existencia de lagunas en la ejecución de los 

trabajos con una correcta perspectiva desde las áreas necesarias.  

Contexto

Sistema interventor

Sistema de realización

Sistema instalado
Sistemas con los que

colabora

Sistemas que lo sostienen

Sistemas competencia

Factores que influyen en la ingeniería de sistemas 

Sistema 1

Sistema 2
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2.2.4 La reutilización en la ingeniería de sistemas 

Hoy en día nadie se plantea construir un nuevo modelo de avión, vehículo militar, fábrica de 

cemento o programa de contabilidad desde la nada, lo más habitual es aplicar procesos de 

reingeniería para prolongar la vida de alguno de estos sistemas existentes y adaptarlo a nuevos 

requerimientos. Excepcionalmente se deshecha el propio producto y se aprovecha únicamente el 

diseño del sistema para evolucionarlo y crear un nuevo producto. 

La velocidad que se exige a la evolución de los proyectos de desarrollo actuales hace necesario 

tener en cuenta la reutilización de elementos existentes. Los primeros pasos relacionados con el 

análisis de la reutilización sistematizada se dieron en el mundo del software: desde un punto de 

vista económico y de calendario es muy práctico reutilizar líneas de código. Incluso se 

desarrollaron lenguajes orientados a objeto que facilitan la reutilización del código. 

Recientemente se están haciendo esfuerzos por incorporar a las normas de gestión de ciclo de 

vida de los productos procesos de la gestión de la reutilización [20]. Básicamente en los dominios 

de análisis, gestión de programas/proyectos y gestión de activos. 

En la ingeniería de sistemas ya se empieza a tener en cuenta el factor reutilización o reingeniería 

[21], no solamente en el título de alguna de las normas haciendo referencia a reingeniería, sino 

también en análisis de fondo, como puede ser aquellos que tienen que ver con impacto que 

puede tener en el coste del proyecto [22]. 

Esta necesidad de integrar la reutilización aparece desde las primeras etapas en las que se 

combinan los requerimientos con el conocimiento ya existente de diseño [23] a través de marcos 

de referencia que tienen en cuenta el ciclo completo, enumerado en la Tabla 4. 
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Reutilización de requerimientos 

La captura de los requerimientos  

El análisis de esos requerimientos 

La especificación mediante parámetros 

La estructura del producto 

Modelo de reutilización del conocimiento basada en procesos 

Tabla 4: Reutilización de requerimientos de Baxter 

En la Ilustración 3 se muestra la secuencia de forma gráfica y en ella se aprecia algunas de las 

características relevantes de esta propuesta: separación de la información de mercado de la 

técnica, diferenciación entre objetivos del sistema y funcionalidad, aplicación de parámetros y 

gestión del conocimiento diferenciado entre procesos, tareas y producto. También se observa la 

presencia de bifurcaciones y uniones de los caminos hasta llegar a la estructura de producto. 

 
Ilustración 3: Captura de requerimientos 

2.2.5 La gestión ajustada de los procesos de ingeniería de sistemas 

El impacto y coste de la gestión de la ingeniería de sistemas ha dejado de ser un factor 

minoritario en el presupuesto de cualquier gran proyecto. Incluso sin tenerse en cuenta como una 
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disciplina independiente, el análisis de requerimientos, factores humanos, legislación, procesos 

de aprobación de diseños, verificación y validación del diseño, etcétera tienen unos costes que 

han llamado la atención de investigadores que analizan el diseño y muy especialmente de los que 

estudian sus procesos. 

Las primeras aproximaciones desde el MIT vienen con la identificación del mapa de valor de los 

procesos [24], si bien solamente se centraban en las partes de diseño de sistemas, de detalle y 

pruebas. 

Posteriormente se extiende la búsqueda de un diseño ajustado (LEAN) a todo el proceso de 

diseño, entrando en el dominio de la ingeniería de sistemas. De nuevo el MIT, pero ahora 

acompañado de INCOSE, SEAri, PSM y organismos oficiales norteamericanos [25] inicia la 

búsqueda de indicadores líderes que nos permitan conocer la efectividad con la que se 

desarrollan las actividades de ingeniería. Con estos indicadores se evalúan la adherencia y 

tendencia de la IS en aspectos de requerimientos, cambios en las definiciones, interfaces, 

validación, verificación, revisión de acciones de cierre, aprobación de trabajo, riesgos, madurez 

de la tecnología, medidas técnicas, personal y su preparación, cumplimiento de procesos, 

disponibilidad de infraestructuras y equipos, número de errores, factibilidad económica, 

arquitectura y diseño o los clásicos calendario y presupuesto. 

No obstante, aparecen voces muy cualificadas argumentando que toda esta normativa, marcos 

de referencia y procesos, no hacen sino desviar la atención de lo verdaderamente importante en 

todo esto: la ingeniería real [26]. 

El paso más reciente relevante viene de nuevo de la mano del MIT e INCOSE, a los que se une el 

Project Management Institute para elaborar una guía que ayude a la gestión ajustada de los 

programas de ingeniería [27]. Construyen y agrupan en torno a los 6 principios una serie de 43 

procesos facilitadores principales y 286 subprocesos4 (sub enablers). Los 6 principios se enumeran 

en la Tabla 5, en la que se referencia también el número de procesos principales y subprocesos 

que engloba cada principio. 

                                                                   
4 Debe entenderse como procesos de menor impacto facilitador, no como procesos dentro del principal. 
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Los 6 principios LEAN 

Respetar a la gente en tu programa: 6 procesos y 35 subprocesos. 

Capturar el valor definido por los clientes interesados clave: 6 procesos y 44 subprocesos. 

Hacer un mapa de flujo de valor y eliminar gastos: 11 procesos y 75 subprocesos. 

El trabajo debe fluir a través de procesos planificados y racionalizados: 10 procesos y 64 subprocesos. 

Dejar que el cliente tire del valor: 2 procesos y 10 subprocesos. 

Perseguir la perfección en todos los procesos: 8 procesos y 55 subprocesos. 

Tabla 5: Principios lean (MIT-INCOSE-PMI) 

Al final sobre este estudio se derivan lo que algunos sitios en internet de centros de excelencia 

[28] llaman el templo lean (limitado a la fabricación), que curiosamente suele tener más impacto 

mediático que el documento completo. Como se puede observar en la Ilustración 4 la 

denominación de “templo” deriva de una asociación gráfica al esquema. 

 
Ilustración 4: Templo lean (IAT) 

2.2.6 Los problemas en la gestión de los requerimientos 

Según el estudio realizado por PMI en 2014[29], una de las posibles fuentes de problemas, que 

dan lugar a las desviaciones de los programas anteriormente mencionados, es la deficiente 

gestión de los requerimientos: 

“En Pulso de la profesión®, el estudio mundial anual de 2014 de PMI se reveló 

que la “recolección inadecuada de requisitos” sigue siendo una causa principal 

(37%) del fracaso de los proyectos en 2014 (un aumento desde el 32% 

evidenciado en 2013).” 
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En este estudio la gestión de los requerimientos se demuestra fuente de problemas no solamente 

referenciados de forma directa, sino también indirecta: 

“Cuando los equipos establecen que la comunicación inadecuada o deficiente es 

la causa principal por la que fracasan los proyectos, tres de cada cuatro 

organizaciones (75%) informan que el problema perjudica a la gestión de 

requisitos, más que a cualquier otro aspecto de sus proyectos, incluido el riesgo, 

las partes implicadas, los cronogramas o el presupuesto”. 

Finalmente recomienda tres puntos de focalización para la mejora del desempeño en los 

proyectos: 

 Establezca los recursos necesarios para efectuar debidamente la gestión de 

requisitos en proyectos y programas, y reconozca y desarrolle las habilidades de 

los empleados necesarias para una gestión efectiva de estos requisitos; 

 Estandarice, formalice y haga madurar los procesos de gestión de requisitos de la 

organización, y aplique constantemente buenas prácticas de gestión de requisitos; 

 Asegúrese de que la organización en general, las directivas y los patrocinadores 

ejecutivos/de proyectos valoren plenamente la gestión de requisitos como una 

competencia crítica para sus proyectos y programas, y la respalden con el debido 

compromiso de su parte. 

Este trabajo se centrará en los dos primeros apartados, más relacionados con aspectos técnicos, 

metodologías y herramientas.  El tercer apartado tiene una importancia probablemente superior, 

pero queda fuera del alcance de esta investigación. 

2.2.7 Estrategia 

Para enfrentarse a sistemas complejos, la mejor estrategia es alejarse y tomar perspectiva, evitar 

que el árbol impida ver el bosque y observar con ayuda de muchas ópticas (temporales, 

funcionales, de conocimiento, etcétera) antes de tomar ninguna acción. Para evitar que esta 

mirada desde diferentes puntos de vista se convierta en una parálisis por análisis, diversas 

organizaciones ayudan sistematizando el proceso mediante la ingeniería de sistemas.  Quizás el 

mejor ejemplo nos lo da INCOSE con su manual. 

El buen ingeniero de sistemas es aquel que sabrá asignarle la importancia y los recursos 

necesarios a cada uno de los roles y entornos, e incluso agruparlos, pero sin desconsiderar 

ninguno de los muchos aspectos existentes hasta haberlos analizados. Una vez analizados, debe 
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descartar aquellos que no tienen influencia. También deberá utilizar los cuerpos de 

conocimiento, normas y estándares que le ayuden en el desarrollo de su trabajo, pero no 

convertirlos en un fin en sí mismos. Deberá adecuarlos para que sean una forma de aportar valor 

y no un corsé inútil. 

 La sistematización del proceso de ingeniería de sistemas permite incluso el desarrollo de 

modelos de coste paramétricos [30] que nos permiten evaluar el esfuerzo que vamos a tener que 

desarrollar. 

2.3 La gestión de proyectos 

En 2011 se publicó un artículo con un análisis del estado del arte bastante completo [31] del que 

extractamos brevemente algunos puntos relevantes: 

Researchers primarily studied the golden triangle: planning, scheduling and 

controlling approaches or techniques (Harold Kerzner, 1978) and their successful 

application.  

Atkinson (1999), to consider success criteria for project management, developed 

a new framework: The Square Route. 

Researchers found that risk management, problem solving, and Project 

evaluation should be taken into consideration when conducting a project 

(Aleshin, 2001; Raftery, 1994).  

Betts and Lansley (1995) reviewed and analyzed articles in the International 

Journal of Project Management (IJPM), covering the years 1983–1992, and found 

the emphasis moved away from planning techniques and description of 

organizations to subjects of Project performance, Project information and 

innovation. 

Since Project management approaches became so commonly used in many 

industries for activities and the environment became more complex, people 

began to develop the innovation in Project management, such as project 

portfolio selection (Archer and Ghasemzadeh, 1999) and multi-project 

management (Engwall, 2003).  

Cooke-Davies (2001) conducted an empirical research and identified 12 factors 

critical to project success. 
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Crawford, Pollack and England (2006), using keyword analysis, uncovered a 

reduction in focus on Interpersonal Issues and Quality Management in the 

project management literature and an increase in the significance of Project 

Evaluation, Improvement and Strategic Alignment.  

Winter, Smith, Morris and Cicmil (2006) conducted a comprehensive analysis of 

all the research material produced over a 2-year period and presented a 

framework of five directions aimed at developing the field intellectually.  

Kolltveit, Karlsen and Grønhaug (2007) addressed six perspectives (Task, 

Leadership, System, Stakeholder, Transaction and Business) and found 

significant differences in emphasis on the various perspectives and revealed 

growing application of the leadership and business perspectives. 

 
Xiangang et al. basaron su estudio en búsquedas formales con el método de análisis de redes 

sociales y revelaron que el desarrollo de disciplinas de gestión de proyectos se basaba en 15 

tópicos: Gestión de proyectos, gestión, construcción, industria, gestión de activos, ciencia de la 

gestión, gestión de riesgos, ingeniería industrial, decisión, empresas comerciales, investigación, 

tecnologías de la información, planes estratégicos, planes de negocio, planificación de la 

producción e implementación. Su investigación también menciona cuatro grupos principales en 

el campo de la gestión de los proyectos: Dominio del conocimiento de la gestión de proyectos, 

dominio de los procesos, dominio de la innovación y dominio público. Lo que es más relevante 

para el presente estudio: proponen la innovación en la gestión de los proyectos como la disciplina 

de conocimiento con mayor crecimiento en la investigación a corto plazo y la futura tendencia 

del dinámico desarrollo de la gestión de proyectos en la que pueden emerger nuevos cuerpos de 

conocimiento “xxBoK”. 

No obstante, tras una búsqueda en las bases de datos disponibles en la UNED, se han localizado 

otras referencias posteriores relevantes. 

Relacionado con la importancia de gestionar adecuadamente el valor ganado en los proyectos:  

 En 2002 Gary C. Humphrey escribió su primera edición de Program Management Using 

Earned Value, que ya se encuentra en su segunda edición actualizada [32], en ambas 

ediciones enlaza la gestión del valor ganado al éxito en la gestión de los proyectos.  

 PMI® editó su primera edición de Practice Standard for Earned Value Management en 

2005, con su segunda edición en 2011. 
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 También la asociación nacional estadounidense de industrias de defensa ha editado 

documentación respecto a la importancia de la gestión del valor ganado en la gestión de 

los proyectos [33]. 

La dirección de proyectos tiene cuerpos de conocimiento, estándares y acreditación reconocidos 

internacionalmente como las normas ISO 10006:2003 y 21500:2011[34], [35], o la Asociación 

Internacional de Gestión de Proyectos con su línea base de competencia IPMA de 2006. 

Al igual que la ingeniería de sistemas tiene su referencia en el INCOSE, la gestión de proyectos 

tiene sus claros referentes internacionales [36], [37]. El primero, por número de asociados, 

distribución e impacto, es el Project Management Institute - PMI® con sede en Pennsylvania, 

USA. A lo largo del documento vamos a tomar como referencia base la documentación que 

publica el PMI, por ser la que tiene mayor número de profesionales acreditados y chapters o 

asociaciones locales distribuidas por el mundo. 

En su última edición de PMBOK© [38] , de cuya versión anterior se derivó el estándar ISO, PMI® 

hace un gran énfasis en la gestión de las partes interesadas como factor clave del éxito: Debemos 

luchar para involucrarlos en el proceso, partiendo de sus necesidades y alcanzando una correcta 

definición de los requerimientos que imponen al proyecto. 

2.3.1 Definición 

De nuevo se va a centrar el análisis aclarando la terminología utilizada: ¿qué es un proyecto? 

PMI® indica que un proyecto es Temporary endeavor undertaken to create a unique product, service 

or result [38]. Esta definición ya ayuda a acotar el futuro problema: no se centra en las 

operaciones o el uso continuado, sino en esfuerzos temporales y limitados. 

2.3.2 La gestión de proyectos por procesos y áreas de conocimiento 

Si se profundiza un poco más en el PMBOK®, se verá que la gestión de los proyectos se basa en 

47 procesos agrupados en 5 áreas de conocimiento: 

 Iniciación: 2 

 Planificación: 24 

 Ejecución: 8 

 Monitoreo o seguimiento: 11 

 Cierre: 2 

Aunque posteriormente se desarrolla más esta idea, ya se observa por la cantidad de procesos 

que la planificación es la pieza fundamental para conseguir un buen resultado en un proyecto. 
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Si esos procesos se analizan por áreas de conocimiento se pueden agrupar de acuerdo a la 

siguiente lista: 

 Integración: 6 

 Alcance: 6 

 Tiempo-Secuenciación: 7 

 Costes: 4 

 Calidad: 3 

 Factor Humano: 4 

 Comunicación: 3 

 Riesgo: 6 

 Aprovisionamiento: 4 

 Interesados: 4 

La distribución de procesos es mucho más heterogénea, comparándola con las áreas de 

conocimiento, y da a entender que es necesario tener una base heterogénea de conocimiento de 

procesos para enfrentarse a la gestión de proyectos.  

Posteriormente se diseccionará la importancia que tienen áreas de conocimiento en el tipo de 

proyectos específicos que aplica al presente estudio: sobre todo aquellos en los que los 

requerimientos ascendentes aparecen. Pero desde ya se puede intuir que todo lo relacionado con 

el riesgo, aprovisionamiento, alcance y tiempo-secuenciación se va a ver muy influido. 

2.3.3 La gestión ágil de los proyectos 

La gestión ágil de los proyectos tiene su origen en la programación informática, con el 

denominado manifiesto ágil ( http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html ): en febrero de 

2001, en el lodge del Snowbird Ski Resort en las montañas Wasatch de Utah, diecisiete personas 

se reunieron para tratar de encontrar un espacio común. Lo que emergió fue el manifiesto de 

“desarrollo de software ágil”. Representantes de Programación Extrema, Scrum, DSDM, 

desarrollo de software adaptativo, Crystal, desarrollo impulsado por funciones, programación 

pragmática y otros que necesitaban una alternativa al desarrollo rígido basado en procesos de 

desarrollo cerrados y muy documentados. 

Las técnicas de gestión ágil se están introduciendo en la gestión de proyectos del sector 

industrial y otros muchos campos tras su consolidación en grandes proyectos informáticos [39]. 

El origen de esta migración se localiza en la presión por alcanzar el mercado antes que la 

competencia, en la necesidad de lidiar con cambios sobrevenidos en los requerimientos, en la 

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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complejidad de desarrollo de los sistemas de sistemas y en la incertidumbre de muchas 

actividades de los proyectos de mejora de grandes activos industriales. 

La metodología ágil Kanban [40], [41], es una primera alternativa que se intentará aplicar a 

proyectos industriales de desarrollos complejos. David J. Anderson la formula inicialmente para 

el mundo IT como un conjunto de principios y prácticas que se aplican a un proceso existente. 

Utiliza un sistema de trabajo limitado (work-in-progress) como el mecanismo central para 

explicitar los problemas de operación del sistema o procesos y estimular así la colaboración para 

mejorar continuamente el sistema dotándolo de capacidad adaptativa. La visualización es un 

aspecto importante de esta herramienta, ya que permite entender el trabajo y el flujo, para ello 

hace uso de un panel con tantas columnas como etapas se deban completar para alcanzar el 

entregable. 

Las actividades por desempeñar vienen definidas en notas que son colocadas en función de su 

estado en la posición adecuada (originalmente eran notas autoadhesivas sobre una pizarra 

blanca, actualmente se hace con el soporte de sistemas informáticos). 

Una pieza clave son las reuniones de priorización que D.J Anderson las define de la siguiente 

forma: 

“Prioritization meetings are held with a group of business representatives or 

product owners (to use popular agile development vernacular). It’s 

recommended that these meetings happen at a regular interval. Providing a 

steady cadence for prioritization meetings reduces the coordination cost of 

holding the meeting and provides certainty and reliability over the relationship 

between the business and the software development team. The purpose of a 

prioritization meeting is to fill the input queue for a Kanban system for a single 

value stream, system or project. The meeting should involve representatives of 

the business who have an interest in the deliveries from the team and who have 

items waiting in the backlog. It is recommended that the business attendees be 

as senior in their organizations as possible. More senior people can make more 

decisions and often have access to a wider set of business contextual 

information which improves the quality of their decision making.” 

Es por lo tanto el momento en el que se priorizan las actividades de la cola de entrada. Al ser 

actividades regulares permiten reordenar las prioridades en función de los incidentes acaecidos 

sin necesidad de un aparato burocrático importante. 
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Cada columna tiene limitado la capacidad de trabajo en curso (WIP), denotado por la limitada 

capacidad de tener notas y se puede marcar con iconos el estado en el que se encuentra cada una 

de ellas (bloqueado, retrasado, en curso). Conforme se van terminando las tareas de la columna, 

la correspondiente nota se traslada a las siguientes columnas. Cuando terminan el proceso 

indicado en la última columna se han concluido todas las tareas correspondientes a esa nota. 

Un ejemplo de visión global del panel Kanban implementado en una aplicación informática se 

puede observar en la Ilustración 5. En ella se aprecia de forma muy visual aquellos recursos que 

están ociosos u ocupados y donde hay problemas. 

 
Ilustración 5: Ejemplo de panel Kanban 

Algunos autores usan esta metodología en la ingeniería de sistemas [42]-[44], tanto por su 

orientación a la eficiencia de los recursos, como por no requerir ciclos determinados en el tiempo, 

inviables de mantener a veces por causas externas a la gestión del proyecto: legislación, 

proveedores o política de empresa. No obstante, estos autores tratan de integrar todo el proceso 

de planificación y cronogramas mediante paneles Kanban y sin hacer uso de otras técnicas 

tradicionales de planificación. 

Otros investigadores han integrado la gestión lean con la ágil dando lugar al término leagility (220 

resultados en Google Scholar) o leagile (256 resultados en Google Scholar), aunque su aplicación 

a la gestión de cronogramas en proyectos complejos ha tenido hasta ahora poca atención. Si bien 

ya desde finales del siglo pasado se es consciente de la relación de la demanda de variedad de 

productos y de variabilidad en la producción con la aplicación de metodologías ágiles y lean [45], 

han sido pocos los esfuerzos por integrar ambas metodologías en la gestión de cronogramas de 

programas complejos. Las revisiones sistemáticas de literatura [46], aunque personalizadas al 

mundo de la ingeniería civil, han encontrada solamente un 13% de documentos relacionados con 



 

Pág. 46 de 299 

los principios lean y ágiles y denotan la necesidad de mayores artículos de investigación 

relacionados con las filosofías, ágiles, lean y simulaciones. Así como la creación de marcos de 

referencia (frameworks) para integrarlos. 

2.3.4 La simulación en los proyectos 

El uso de herramientas de simulación para la optimización de cronogramas ha sido ampliamente 

debatido. En revisiones sistemáticas de literatura en contextos de logística algunos autores han 

encontrado más de 39 referencias relacionadas con simulaciones discretas o dinámica de 

sistemas en el área de conocimientos relacionado con la planificación de la producción o 

cronogramas de entre las 127 referencias analizadas [47]. Es significativo un porcentaje del  30% y 

sin embargo ninguno de los 39 documentos dejan entrever en su alcance la integración de la 

simulación en redes PERT o CPM; alguno de los artículos referenciados se aproxima de forma 

experimental a la creación de cronogramas mediante simulaciones iterativas [48], aunque 

aplicados a problemas de producción, no a proyectos. La conclusión que alcanza es: 

“Computational results show that, although simulation-based scheduling proves 

effective when these parameters are properly set, the overall performance 

diminishes due to the dynamic and stochastic nature of the system, which 

degrades the multi-pass improvement capability of the simulation runs." 

Por lo que no parece una técnica recomendable para situaciones en las que se introduzcan 

variaciones debido a requerimientos no documentados. 

Otro tipo de estudios más recientes,  [49] es un ejemplo, hacen hincapié en la simulación en 

proyectos de desarrollo de nuevos productos (NPD) en base a optimización del propio proceso de 

desarrollo. En el ejemplo de Koyuncu lo aplica con PSD (particle swarm optimization), pero en el 

estudio hay actividades que en un proyecto complejo no son unitarias y desarrolladas por una 

sola persona como las define el autor (“Create system test concept”, “allocate system 

requirements to H/W and S/W”, “Critical circuit / breadboard build and test”), sino que se 

ejecutan por parte de equipos y en forma paralela. Por lo que no parecen tampoco aplicables en 

esta tipología de proyectos sin llegar a sobre simplificar el modelo, con lo que se rompería el 

objetivo de la optimización. 

Finalmente están las simulaciones que trabajan sobre el tradicional proceso de tarjetas kanban 

de fabricación (no confundir con la metodología ágil) y que buscan optimizar la 

planificación/cronograma [50]. Si bien es cierto que se centran más en la fase de fabricación y en 

aplicaciones lean, tampoco tratan el problema de múltiples caminos en paralelo que ejecutan 
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secuencias seriadas de tareas, como ocurre en grandes proyectos, en los que varios equipos de 

trabajo pueden encontrarse simultáneamente realizando tareas similares. No obstante, entre los 

resultados de estas simulaciones si se manifiestan las ventajas de aplicar metodologías lean en 

casos de proyectos singulares como es la construcción de buques y resaltan la posibilidad de usar 

sistemas combinados de planificación push-pull y simulaciones. 

2.4 La ingeniería concurrente 

Tiene sus raíces en los estudios realizados durante el final de la década de los ochenta del siglo 

pasado relacionados con la gestión de las operaciones [51], [52].  

Es en esta época cuando aparecen las primeras definiciones de ingeniería concurrente: 

“Concurrent engineering can broadly be defined as the integration of interrelated 

functions at the outset of the product development process in order to minimize 

risk and reduce effort downstream in the process, and to better meet customers” 

[53]. 

En la década de los noventa salta al desarrollo de nuevos productos [54] y se puede decir que es la 

época más prolífica, que termina entre otros con algunos marcos referenciales importantes [55] 

en los que se introducen los conceptos de evolución y sensibilidad. 

 Prasad ya introdujo un proceso de gestión concurrente de flujos de trabajo donde mencionó la 

distribución paralela de las tareas y la necesidad de actuar ante eventos sobrevenidos en la que 

era la etapa 4: "la gestión de la actividad debe tener la capacidad de ajustar el plan de acción o su 

programación para dar cuenta de situaciones inesperadas". 

Svensson y Carsten [56] hicieron un acercamiento a la planificación de la producción en el 

ambiente concurrente de producción modificada para requisitos particulares, pero su interés 

principal era la interacción entre el software avanzado de planificación y el sistema del ERP, no 

las actividades de la concurrencia misma. 

No obstante, también surgen estudios, basados en modelos simplificados de superposición 

(overlapping) del diseño-producción que alertan sobre el riesgo de implementarla sin una 

adecuada gestión en situaciones de alta incertidumbre [57] con impacto en la calidad y coste 

total. Como consecuencia de ello se comienza a estudiar el impacto de los diferentes factores en 

el resultado final del desarrollo de nuevos productos con modelos más complejos y que implican 

más actores, bien en análisis teóricos simplificados [58], bien con simulaciones discretas más 
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complejas [59]. Estos estudios permiten estimar en qué condiciones se produce un mayor 

beneficio de la aplicación de la ingeniería concurrente frente a operaciones secuenciales.  Estas 

simulaciones y análisis se han prolongado hasta recientes artículos que van refinando las 

conclusiones [49], [60]. 

Manns y Arteaga Martin [61] miden la vaguedad de las definiciones en la ingeniería concurrente 

de las líneas de montaje manuales. Basados en lenguajes naturales controlados (LNC) proponen 

una medida de vaguedad que ayude a optimizar, porque el costo de planificación es un factor 

importante en proyectos a gran escala.  

Yang et al. [62], [63] introdujeron un modelo para administrar el riesgo de planificación y costo de 

los procesos superpuestos para el desarrollo de productos. Su principal interés es la optimización 

del modelo para maximizar el tiempo de compresión asociado a la superposición, incluyendo la 

secuencia de actividades y el impacto del riesgo. 

La gestión de la producción está alineándose con la ingeniería concurrente como así lo podemos 

ver en algunos análisis retrospectivos de la investigación de la producción [64], que focalizan la 

investigación de la última década en la colaboración (ver Tabla 6), frente a estudios de décadas 

anteriores, como puede ser las cadenas de suministradores de principio de este siglo. La tabla se 

ha truncado solamente para estas dos décadas, pero se retrotrae hasta 1970-1980 en el artículo 

original. 

 
Tabla 6: Estudios de la ingeniería colaborativa. (Levalla, Scavarda y Norf) 
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Además de un análisis retrospectivo, se plantea el modelo collaborative production line control 

(CPLC) basado en los tres principios de collaborative control theory: 

 Cooperation requirements planning (CRP). 

 Conflict and error detection and prognostics (CEDP). 

 Fault tolerance by teaming (FTT). 

De hecho, a lo largo de esta segunda década del siglo XXI la ingeniería concurrente también ha 

ido evolucionando en diferentes ramas como son el diseño colaborativo [65], [66] con su 

búsqueda de la optimización del diseño multidisciplinar, o diseño y fabricación cooperativos [67] 

que estudia la interacción de agentes importantes de la cadena de suministros.  Los 

investigadores esperan que conceptos como “industria 4.0” y la ubicuidad del “IoT, big data y 

cloud compunting” impulsarán el desarrollo colaborativo y concurrente entre miembros de la 

cadena de suministros e integradores finales de SdS en los próximos años. 

Se ha discutido también recientemente el uso de metodologías ágiles en entornos de proyectos  

[68], vinculando el enfoque ágil en las últimas décadas con la ingeniería concurrente. Su trabajo 

se orienta principalmente al análisis de datos de campo de 35 proyectos. Clasificó los resultados 

según el nivel de aplicación/uso ágil y el tamaño del proyecto. Hay una clara conclusión en este 

documento: "¡un tamaño no encaja en todos los proyectos!", pero no profundiza en el detalle de su 

uso dentro del proceso tradicional de redes de actividades PERT (ver el apartado 2.3.3 de gestión 

ágil de proyectos).  

Otros enfoques consisten en los desarrollos iterativos [69], o en la aplicación de la ingeniería 

concurrente basada en conjuntos (set-based concurrent engineering) para diseño de productos 

derivados de plataformas [70], [71]. Esta teoría está muy vinculada a la segunda paradoja de 

Toyota [72] que remarca la ventaja competitiva que ha supuesto para dicha compañía el 

mantener abiertos simultáneamente tantos diseños como sea posible en un proceso de 

optimización de la solución conforme se avanza en el detalle del diseño y prototipado, que son 

los que irán descartando las soluciones que no satisfagan todos los requerimientos.  

Ninguno de los artículos citados anteriormente describe el intercambio de información entre las 

actividades simultáneas en el cronograma de forma exhaustiva. Sólo una ligera mención al costo 

del primer par de iteraciones o retroalimentación después de terminado, pero sin ninguna 

referencia a metodologías que permitan resolver el intercambio intensivo de información que 

usualmente aparece en tales operaciones. Es en este campo donde el presente trabajo pretende 

hacer una aportación que los complemente. 
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En los siguientes apartados se definen algunas de las características más relevantes de la 

ingeniería concurrente, extraídas de las anteriores referencias, por su relevancia para entender la 

presente tesis. 

2.4.1 Incertidumbre 

La incertidumbre en el resultado de una operación se puede definir como la necesidad de 

introducir posteriormente trabajos no previstos en la planificación del proyecto, también se 

asocia al término de evolución: a mayor incertidumbre, menor evolución de la información hacia 

la solución final [73].  Se puede modelar mediante un proceso no estacionario de Poisson durante 

el proceso de diseño [74] La incertidumbre en la información necesaria para ejecutar una 

actividad determinada (y por tanto su gestión) es inherente a la ingeniería concurrente y su 

objetivo de alcanzar lo antes posible el mercado: si se esperase a tener toda la información 

contrastada, el coste y plazo de ejecución de los trabajos se dispararían. Es importante 

diferenciar incertidumbre de riesgo (que tiene su adecuado tratamiento en la gestión de 

proyectos mediante reservas de gestión porque se han identificado las causas raíces y pueden 

implementar planes de acción que lo mitiguen). La diferencia es que en el riesgo tiene un efecto 

potencial que es conocido y se puede determinar de una forma estadística el resultado global de 

su materialización, mientras que en la incertidumbre los resultados posibles también son 

desconocidos [75]. El riesgo se puede gestionar con tiempos adicionales entre acabar una tarea y 

el comienzo de la siguiente y cuantificarse por el producto de su impacto por su probabilidad [76] 

mientras que con la incertidumbre solamente la podemos clasificar entre estructural, en la que 

futuros acontecimientos son previsibles, pero no se puede evaluar su probabilidad de ocurrencia 

y lo absolutamente desconocido, en los que los eventos no se pueden ni llegar a concebir. El 

objeto de interés de la presente disertación se centra en aquellos que son previsibles o en 

aquellos absolutamente desconocidos, pero que tienen un impacto limitado en nuestro proyecto. 

2.4.2 Iteraciones 

Al aplicar la concurrencia en cualquiera de los campos de la ingeniería, una de las primeras 

consecuencias es la presencia de iteraciones: la puesta en marcha de actividades simultáneas con 

incertidumbre puede traer como consecuencia la necesidad de volver a ejecutar esas mismas 

actividades sucesivas veces si la información, una vez conseguida en su totalidad, no equivale a 

las hipótesis de partida. 

Para ello debe existir un punto de decisión, normalmente un hito o (milestone) dentro de la 

planificación, en la que se realiza una revisión (más o menos formal) del estado en el que se 

encuentra el proyecto y se decide volver o no a rehacer las actividades ya ejecutadas. Este tipo de 
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decisiones críticas es el que nos permite una ejecución flexible y adaptada a la evolución de 

nuestro proyecto. 

Una de las grandes carencias que tienen los sistemas como PERT o PDM existentes es que no dan 

una respuesta eficaz a esta problemática. Son procedimientos que, en su concepción original, 

solamente tuvieron en cuenta entornos con un nivel muy alto de predictibilidad, mientras que la 

mayoría de los proyectos complejos necesitan una componente de adaptabilidad bastante 

elevada.  Se volverá a analizar esta circunstancia en el apartado 5.4 con una propuesta de 

tratamiento a dichas situaciones. 

PMI® en sus últimas publicaciones ya introduce el trabajo en fases secuenciales basadas en 

iteraciones. Advierte que supone un elevado coste indirecto para proyectos con altos niveles de 

complejidad, incertidumbre y cambios. 

2.4.3 Retrabajo 

El retrabajo no se debe confundir con las iteraciones: Es el exceso de recursos y mayor duración 

que se produce dentro de una misma actividad sobre lo planificado inicialmente en la línea base 

del proyecto. 

El retrabajo dentro de una actividad e iteraciones de actividades son consecuencia de varios 

factores (errores, requerimientos sobrevenidos, cambios del entorno, etcétera), pero todos ellos 

están asociados a la incertidumbre de las actividades: (¿lo ejecutarán bien los operarios? ¿Estará 

bien definida la especificación? ¿Empezará a llover tras el vertido del hormigón?). 

En las planificaciones y cronogramas se suele tratar el retrabajo como una desviación sobre la 

línea base. Esto tiene un impacto negativo en las métricas de seguimiento (por ejemplo, en los de 

valor ganado CPI y SPI), por lo que la tendencia natural es a tratar de evitarlo y evitar el impacto 

negativo mediante buffers o reservas de contingencias (ver método de la cadena crítica frente al 

de la ruta crítica en el PMBOK© de PMI®) 

2.4.4 Superposición de las tareas 

Un factor importante en la mejora del tiempo total de ejecución de un proyecto es la posibilidad 

de superposición de las tareas (overlapping). En un modelo tradicional en cascada, las actividades 

con dependencia secuencial no se empiezan hasta que se ha terminado la anterior de la que 

depende. Este tipo de relaciones alarga el tiempo total de ejecución del proyecto por esperas y 

aumenta el riesgo de errores si no se produce una correcta transmisión de los resultados de la 

actividad. 
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Una posibilidad, de la que se dispone para acortar los tiempos de trabajo, es empezar a ejecutar 

la sucesora en cuanto disponemos de información del resultado de la primera, aunque no sea 

completa. Para optimizar el proceso, estas transferencias de información se producen tan a 

menudo como se pueda. Ver un esquema ilustrativo en un diagrama de Gantt en la Ilustración 6. 

 
Ilustración 6: Actividades en cascada vs superpuestas 

El riesgo que supone esta superposición de tareas es que producirá con mayor frecuencia 

retrabajos dentro de las actividades y nuevas iteraciones de actividades, en caso de que la 

información revelada al final sea muy relevante y contraria a las hipótesis que se usan para 

completar la información en los primeros pasos. 

Mayores niveles de superposición de las tareas necesitan de un mayor nivel de intercambio de la 

información entre las actividades involucradas y aumentan el riesgo de retrabajos y nuevas 

iteraciones de actividades no previstas. 

Este tipo de relación de intercambio de información también se da entre tareas con mutua 

dependencia. En un sistema tradicional en cascada se presentan normalmente como actividades 

de hamaca (hammock) o directamente como una sola tarea.  

En la bibliografía de la gestión de proyectos el overlapping se considera ejecución rápida o fast 

tracking, si bien no se estudia en profundidad y se limita a mencionar esta opción solamente “si 

las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto” (PMBOK® 5ª edición). Sin 

embargo, en su sexta edición, ya introduce el concepto de fases continúas superpuestas o 

continuous overlapping phases. 

2.4.5 Participación funcional 

Una de las opciones que permiten reducir el tiempo de ejecución de las tareas es la participación 

funcional [77], [78]. Si involucramos al resto de las funciones que ejecutarán aguas abajo otras 

actividades en la toma de decisiones durante las actividades predecesoras, obtendremos una 
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menor probabilidad de retrabajos e iteraciones de actividades, puesto que las probabilidades de 

conseguir ejecutar la actividad a plena satisfacción de todos los involucrados será mucho mayor. 

La contrapartida es un mayor coste de recursos, que se acentuará si el proceso de discusión en la 

toma de decisiones no es constructivo o está bien gestionado.  

2.4.6 Evolución y sensibilidad 

Krishnan y Viswanathan [57] pusieron las bases para identificar la aplicabilidad de la concurrencia 

entre dos actividades, principalmente en el campo de desarrollo de nuevos productos. Alguna de 

sus contribuciones se ven esquematizadas en la Ilustración 7. 

Uno de sus pilares es definir la “evolución” de la información en la tarea predecesora y la 

“sensibilidad” - de la tarea sucesora. La primera es la velocidad a la que la información converge 

durante el desarrollo de una actividad hacia la solución final, permitiendo dar por completada la 

tarea. La segunda describe el impacto en la duración de la tarea sucesora por cualquier cambio en 

la información de la tarea que la precede. Tiene su reflejo en la duración y coste necesarios para 

incorporar los cambios de la información de la actividad predecesora en la sucesora. 

 
Ilustración 7: Evolución y sensibilidad 

2.4.7 Evolución y probabilidad de retrabajo 

La evolución de la información de las actividades es el ritmo al que la información en una tarea 

converge a una solución completa [74]. Podemos caracterizarla como lenta o rápida según se 

representa en la Ilustración 8. El criterio matemático vendrá determinado mediante la función 

derivada de la curva: uniformemente decreciente en la evolución rápida y uniformemente 

creciente en la lenta. 
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Ilustración 8: Tipos de evolución 

De acuerdo con Bhuiyan [58], la tasa de evolución en una actividad de nuevo desarrollo puede 

modificarse por efecto de la participación funcional, que es una variable controlable. El control 

que podemos ejecutar influirá en lo que denomina Churn, que trasladado a nuestro caso sería el 

nivel de trabajo adicional que hay que realizar en la propia actividad para mejorar la probabilidad 

de no tener que iterar de nuevo sobre un determinado grupo de actividades. Así, a una evolución 

más lenta, se produce una mayor necesidad de retrabajo. 

2.4.8 Sensibilidad y probabilidad de iteraciones 

Una baja sensibilidad se traduce en una menor probabilidad de necesidad de iterar sobre grupos 

de actividades, una vez se alcanzan los puntos de revisión (review gates) donde se plantean las 

decisiones críticas entre fases. 

Como resumen plantea las probabilidades de necesitar trabajar de forma adicional en las 

actividades (retrabajo) o en los grupos de estas en función de la participación funcional. Se 

representa gráficamente esta dependencia en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9: Probabilidad de retrabajo e iteraciones 

Si no hay participación funcional, la probabilidad de retrabajo es nula: no hay nadie que detecte 

problemas en una actividad, puesto que el responsable de esta siempre la ejecutará a su mejor 

criterio y la dará por buena. De la misma forma, la posibilidad de producirse iteraciones es del 

100% puesto que será en las actividades aguas abajo donde se detecten la ausencia de otros 

puntos de vista, más allá del responsable de la actividad. 
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3 Diseños tecnológicamente complejos con requerimientos no 

documentados 

En el capítulo anterior se ha realizado una revisión de la literatura relevante de las tres áreas de 

conocimiento que sustentarán nuestra propuesta de mejora: obtener sinergias de la aplicación 

simultánea de la ingeniería de sistemas, la gestión de proyectos complejos y la ingeniería 

concurrente.   

En este capítulo vamos a tratar de realzar algunos aspectos más relevantes de esas tres 

metodologías cuando se aplican a los proyectos de nuestro interés. Previamente se van a 

explicitar y detallar cuáles son estos. Es por lo tanto un capítulo con un mayor detalle descriptivo, 

restringido a ciertos aspectos y cuya selección se basa en la experiencia de varios lustros del 

autor.  

En los capítulos siguientes se describirá la propuesta que aporta la innovación, más allá de la 

mera tarea descriptiva: un nuevo marco de referencia, un modelo que sirva de plantilla inicial 

para la aplicación de ese marco y simulaciones de caso de uso que validen el proceso de obtener 

los parámetros necesarios en para el modelo. 

3.1 Los proyectos complejos 

Se ha estudiado con anterioridad el mundo de los megaproyectos y los proyectos ETO. Se va 

ahora a realizar un estudio semántico para explicitar y detallar aquellos proyectos englobados en 

estos conceptos que son de interés y dan título a la tesis. 

Un primer paso es diferenciar proyectos de diseño tecnológicamente complejos de proyectos 

complejos de ejecutar: el pulido de los espejos del telescopio “James Webb” indudablemente ha 

sido una labor tecnológica puntera y compleja de ejecutar por la precisión necesaria, pero no se 

engloba dentro de nuestro objeto de interés. Sin embargo, el ensamblaje y pruebas del 

telescopio sí que lo sería. El tendido de un cable submarino transoceánico es un proyecto 

realmente complejo de ejecutar, si bien no es de nuestro interés; pero el diseño, instalación, 

conexionado a las redes existentes y su puesta en marcha es otro ejemplo de nuestro objeto de 

interés. 

3.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

Para conseguir entender mejor el alcance de los proyectos objeto de nuestro interés, se ha 

realizado un estudio de campo basado en entrevistas semiestructuradas a colegas expertos del 
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autor que trabajan en proyectos, entornos y localización similar (Sevilla-España). En Sevilla se 

encuentran industrias relevantes del mundo de la aeronáutica y defensa que trabajan bajo el 

concepto de ETO, por lo que se considera una muestra representativa para el estudio a pesar de 

su restricción geográfica.  

Los estudios de campo tienen su fortaleza en la capacidad de permitir comprender 

detalladamente las prácticas en una determinada industria [79] y ha sido usado previamente en 

estudios de industrias y problemas similares [80] que, a su vez, se ha usado de base para el 

presente. 

Las entrevistas se realizaron mostrando el soft system model o modelo de sistema simplificado 

adaptado desde el trabajo anterior y se representa en Ilustración 10: Soft system model usado en 

las entrevistas. En nuestro entorno los proyectos suelen ser responsabilidad de un contratista 

principal con varios suministradores de subsistemas clave (llamados nivel 1 o TIER 1). Varios 

departamentos del contratista principal suelen interactuar con estos contratistas principales: 

legal a efectos de términos de contrato, gestión de cadenas de suministro a efectos de precios y 

negociación de alcances y garantías y finalmente ingeniería; la cual suele crear especificaciones 

detalladas de suministro tras un análisis de los requerimientos del cliente y una derivación o Flow-

down hacia las propias ingenierías de estos proveedores principales, que a su vez se encargarán 

del desarrollo de los nuevos subsistemas o adaptar aquellos existentes a las nuevas necesidades e 

interfaces que surgen del nuevo proyecto. 
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Ilustración 10: Soft system model usado en las entrevistas 

Las entrevistas trataron de cubrir todas las áreas fundamentales y tipos de empresas relevantes 

del sector en la zona: contratistas principales, proveedores de nivel 1 y consultores de defensa o 

aeronáutica. Los roles fueron responsables de ingeniería, responsables de operaciones, 

directores de compra, Ingenieros de sistemas, responsables de ensamblado final (FAL), gestores 

de proyectos y programas, planificadores y responsables de desarrollo de negocio. 
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Desgraciadamente los desarrollos y programas de defensa están sujetos a fuertes cláusulas de 

confidencialidad, tanto en el apartado técnico como en otros comerciales o de desempeño, por lo 

que las referencias o datos sobre programas en ejecución o completados tuvieron que ser 

omitidas. Para evitar este inconveniente las entrevistas no estuvieron orientadas hacia 

cuestiones concretas de estos, sino sobre conceptos genéricos y sin revelar datos, fechas, o 

desempeños de los programas en los que participaran o hubieran participado los actores 

entrevistados. Las entrevistas giraron alrededor de cuatro preguntas: 

 ¿Es representativo el modelo de sistema simplificado? 

 ¿Dónde se encuentra la causa raíz de los proyectos de ingeniería de sistemas complejos? 

 ¿Qué acción es la primera a tomar para prevenir esta? 

 ¿Piensas que esa acción resolverá el problema o es solamente un primer paso? 

Siguiendo con la metodología de Mello, se sumarizan en la Tabla 7 los elementos relevantes: 

RESUMEN DEL “SOFT SYSTEM MODEL” 

C (Customer) Alguien afectado El usuario final del SdS que se ejecuta en el proyecto. 

Independientemente de que haya otros interesados como pueden ser las 

oficinas de programa. 

A (Actors) El que ejecuta o lleva a 

cabo el proyecto. 

Departamentos implicados (Ingeniería, operaciones, calidad, 

aprovisionamiento) del contratista principal, proveedores de primer nivel 

responsables de subsistemas principales, otros proveedores. La gestión 

del programa es un soporte. 

T (Transformation process) 

Procesos de transformación 

Cuatro subprocesos son esenciales para completar la transformación 

desde las necesidades del cliente hasta entregar un SdS que las satisfaga: 

gestión / programas, ingeniería (incluyendo la fase de oferta), compras 

(componentes principales y secundarios) y producción (incluyendo las 

pruebas de aceptación en factoría). 

W (Weltanschaunung) 

Interpretación 

Los contratistas principales pueden beneficiarse mutuamente durante 

años si ejecutan proyectos complejos que satisfacen las necesidades de 

un cliente durante su ciclo de vida completo. 

O (Owners) Quién es el responsable 

del proyecto 

Diseñadores del contratista principal y suministradores de nivel 1 

(indirectamente).  

Las fábricas y cadenas de producción del contratista principal se puede 

considerar suministradores de primer nivel. 

E (Environmental constrains) 

Restricciones medioambientales 

Autoridades (legislativas, reguladoras, inspecciones locales). Normas de 

salud, seguridad y ambientales. 

Tabla 7: CATWOE del soft system model 

Definición raíz: Un programa o proyecto gestionado por un contratista principal que trata de 

entregar de forma efectiva y eficiente un sistema complejo tecnológicamente (normalmente en 
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el sector aeronáutico o de la defensa) y su soporte logístico durante el ciclo de vida. 

Normalmente comprende labores de coordinación, ingeniería, compras principales, incluyendo la 

implicación de proveedores principales, aprovisionamiento de material, integración y entrega. 

Estas actividades generan beneficios a todas las partes al satisfacer las necesidades del cliente en 

términos de plazo, precio y prestaciones del sistema. Todo ello sujeto a las regulaciones 

impuestas por la autoridad o el cliente y sociedades reguladoras de lo que se pueden considerar 

mejores prácticas. 

Discusión: Los resultados fueron poco satisfactorios en una primera lectura: Hubo un cierto 

acuerdo general en que el modelo representa el proceso seguido en los proyectos complejos del 

mundo de la defensa y de la aeronáutica, pero adolece de falta de detalle y complejidad de las 

situaciones reales. No obstante, se subrayaron dos ideas:  

 No hay una única solución o receta para la complejidad de estos proyectos. Es el 

seguimiento diario y la buena ejecución de todas y cada una de las facetas las que 

consiguen un buen desempeño bajo una filosofía de mejora continua: no vale con 

planificar bien y tener una buena línea base, es necesario seguir trabajando el 

cronograma durante la propia ejecución. Aquí no es fácil aplicar el principio del camino 

crítico sencillo y un cuello de botella claro: son múltiples caminos paralelos los que entran 

y salen permanentemente en la clasificación de camino crítico. 

 La segunda idea que aparece es la necesidad de iterar o trabajos concurrentes: en este 

tipo de proyectos es difícil poder encontrar tareas en cascada puras. Las redes de 

actividades de tipo PERT o diagramas Gantt no tienen capacidad para representar por sí 

solas este tipo de proyectos con la necesaria fidelidad a la realidad de los trabajos. Estas 

iteraciones o reprocesos se producen especialmente en actividades que implican la 

participación de muchas áreas alrededor de eventos discretos: líneas de solicitudes de 

compra, asignación de requisitos a los distintos subsistemas, verificación de las 

especificaciones de diseño durante la integración. En multitud de ocasiones la 

participación de las distintas áreas, en forma de recursos, se encuentran ocultas tras la 

asignación del responsable de la actividad. 

3.1.2 Proyectos objetivo de este estudio 

Tras el análisis de las entrevistas y de la bibliografía existente realizado, se limitan y definen los 

proyectos objeto de interés de este estudio como aquellos que se caracterizan por: 

 Proyectos industriales relativos a sistemas de sistemas -SdS tecnológicamente complejos. Se 

decide excluir los proyectos de construcción civil o de infraestructuras. Es posible que se 
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pueda aplicar a estos proyectos, pero por no tener datos significativos, se prefiere no 

conjeturar al respecto. 

 Niveles de incertidumbre y ambigüedad existentes, pero acotados. Ambigüedad con origen 

en la definición de requerimientos descendentes de los interesados, a veces debido a la 

propia dinámica del entorno. Se engloban por tanto en tipos ETO de Ingeniería Pionera. No 

se engloban proyectos de investigación base o científica pura, aunque se puede aplicar a 

proyectos de equipamiento para experimentos de investigación. 

 Tipos de interesados con intereses contrapuestos: Por ejemplo, en las paradas de 

mantenimiento de grandes plantas están aquellos relacionados con las mejoras que se 

pueden introducir durante las paradas programadas y aquellos que quieren garantizar la 

continuidad en el uso de la planta.  

 Nivel de injerencia significativo de las administraciones, reguladores, políticos y otros 

organismos afines. 

 Alto nivel de complejidad técnica y volumen bajo de entregas. No se da producción masiva en 

serie. 

 Interfaces con otros sistemas bajo cierto nivel de comportamiento dinámico o evolutivo, pero 

sin grandes cambios conceptuales u órdenes de magnitudes en los parámetros que las 

definen. No son proyectos de investigación fundamental o básica, aunque el diseño de 

algunos laboratorios o equipos de ensayo para este fin si se pudieran englobar. 

 Redes complejas de actividades con interacciones heterogéneas entre diferentes actores, 

tanto en la responsabilidad como en los recursos. 

 Los proveedores de primer nivel tienen una relevancia muy importante de cara al éxito del 

proyecto. 

 Equipos humanos con limitado nivel de experiencia en la técnica y gestión de proyectos de 

forma conjunta, independientemente de la experiencia que disponga la organización. Es raro 

que este tipo de proyectos se repitan con la suficiente frecuencia y ejecutados por los mismos 

equipos como para que puedan adquirir experiencia en su ejecución. 

 Implicación limitada de los patrocinadores, tanto por dedicación, como por experiencia y 

conocimientos. 

3.2 Una perspectiva desde la gestión de proyectos 

En este apartado vamos a incidir en algunos apartados especialmente relevantes para la 

aplicación de esta disciplina a nuestro campo de estudio. No quiere ello decir que los demás 

apartados sean irrelevantes, sino que no consideramos que haya diferencias reseñables con lo 
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aplicable en cualquier otro proyecto de entidad relevante. Tampoco vamos a definir o explicitar 

aquí una propuesta de conocimiento nuevo, es solamente remarcar aquellos apartados del 

conocimiento existente con cuya aplicación hay que ser especialmente diligente para evitar 

impactos negativos especialmente importantes en el resultado final. 

3.2.1 Los problemas en la propia gestión del proyecto 

Una primera aproximación rápida al problema en internet ya nos da una pista. Así en alguno de 

los grupos relacionados con la gestión de proyectos en internet podemos encontrar muchos 

ejemplos, como muestra el siguiente extracto de un grupo de discusiones relacionado con el 

tema: 

 Insufficient decomposition of scope - estimates are done at too high an 
activity detail level.  

 Estimates reflect duration, not effort.  

 Single-point estimates with no attempt to quantify variation. 

 The project manager is relatively inexperienced and either doesn't have 
a methodology or doesn't follow the methodology.  

 A self-validating process of estimation is not followed - for example, I 
use top-down, bottom-up, and expert judgment at a minimum, with 
more formal estimation tools as necessary (SEER/SEM, COCOMO, 
Wide-band Delphi, etc.).  

 The set of functional requirements used to develop and define project 
scope are of a poor quality (poorly analyzed and written).  

 Lack of detail in relation to what requirements mean or lack of 
understanding by the requirement owner as to exactly what they are 
requesting  

 Unknown experience levels or changes in human resources  

 Predetermined timeframes being promised prior to sizing (Over 
promising before the PM is ever involved.) 

 ... 

Encontrado en LINKEDIN, "https://www.linkedin.com/groups," Abigail Cooke, PMP, [Online]. 

Available:https://www.linkedin.com/groups/What-do-you-consider-be-2784738.S.5864446748067389442?qid=cf188ff9-

8745-4423-b184-6a2c542991cc&trk=groups_items_see_more-0-b-ttl. [Accessed 05 08 2018]. 

Una aproximación simplista basada únicamente en las técnicas tradicionales no tendrá en cuenta 

la multitud de problemas, motivados por la complejidad de los SdS actuales, en los que la 

interacción hardware-software es intensiva y de comportamiento dinámico, las relaciones 
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proveedor – cliente pueden ser muy asimétricas o usar canales no habituales (internet, b2b, 

etcétera) y todo ello hacer que no se cumplan las estimaciones iniciales; incluso si se encontraran 

basadas en datos reales de experiencias transcurridas hace pocos años. 

Sin ánimo de ser muy exhaustivo en los ejemplos, se pueden dar, entre otras, las siguientes 

circunstancias: 

 El personal responsable del aprovisionamiento no es capaz de cumplimentar los pedidos 

a tiempo. 

 Los retrasos en las entregas de un proveedor nos impiden cumplir lo previsto y nos 

obligan a replanificar, puesto que la estructura original del plan ya no es realista. 

 Conforme se desmontan los equipos, van apareciendo trabajos adicionales que no se 

habían previsto, creando requerimientos sobrevenidos. 

 Las interfaces de los nuevos SCADA no se reconectan adecuadamente con los sensores 

antiguos reubicados en la nueva red de comunicaciones cuando se producen 

desconexiones accidentales no esperadas de los equipos en los que se encuentran 

instalados. 

 Los cambios de última hora no se han actualizado en los manuales de mantenimiento de 

forma adecuada. 

 Los sensores de mantenimiento por condición nos indican, poco antes de empezar con la 

parada de mantenimiento preventivo, que se va a dar un fallo catastrófico en poco 

tiempo para un equipo que no teníamos previsto tocar y nos obligan a incluirlo de forma 

sobrevenida en el plan de trabajos. 

 Etcétera 

Todos estos ejemplos tienen sus cimientos en una serie de presunciones implícitas, que si se 

aplican sin prudencia y de forma simplista a la hora de crear los cronogramas dan lugar a errores. 

Estas presunciones surgen cuando aplicamos directamente una mentalidad determinista 

orientada a procesos estables, procedente muchas veces de una producción en serie. Estas 

presunciones se pueden agrupar en varios tipos:  
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1. Conocemos toda la información necesaria en el momento de preparar la planificación: 

Todos los requerimientos que debe satisfacer nuestro proyecto están explicitados. 

2. Una vez conocidos los requerimientos, nuestro proyecto será capaz de satisfacerlos sin 

errores si creamos un buen cronograma y hacemos una correcta transformación de los 

requerimientos en especificaciones técnicas. 

3. El sistema y su entorno no evolucionan significativamente durante la ejecución de los 

trabajos. No vamos a tener requerimientos sobrevenidos y mucho menos que sean 

contradictorios con los previos. 

4. Todos los implicados disponen de la información necesaria para ejecutar correctamente 

los trabajos que deben desempeñar, además es consistente y coherente. 

5. Otros. 

La gestión moderna de los proyectos trata de contestar a los problemas de estas presunciones 

erróneas con ayuda de algunas herramientas adicionales, como son la gestión de riesgos y de la 

configuración. No obstante, ni siquiera con el apoyo de estas metodologías se consiguen 

resultados plenamente satisfactorios: El departamento de defensa de los Estados Unidos (US 

DoD) con su considerable experiencia usando técnicas avanzadas de gestión de programas ha 

tenido que reconocer que es necesario implementar nuevos métodos de gestión para los 

programas de adquisición de sistemas de defensa (norma 111-23 del 22 de mayo de 2009 

conocida como WSARA). En los sumarios anuales de gestión de los programas del DoD se 

producen referencias recurrentes a los retrasos o sobrecostes. Podemos encontrar multitud de 

ejemplos significativos permanentemente actualizados en las diversas redes y páginas web que 

se han implementado al respecto (http://bbp.dau.mil ; www.dau.mil; www.acq.osd.mil; etcétera) 

en las que búsquedas de los términos “WSARA”, “Better buying power” o “Should cost” dan 

multitud de resultados. Otros datos concluyentes se pueden encontrar en los informes al comité 

de defensa en el congreso de los programas complejos que se están llevando a cabo, por 

ejemplo, para el avión F-35 ($1 trillón americano en 60 años previstos de duración del ciclo de 

vida), disponible bajo el código “GAO-18-75” localizable en internet. Otro ejemplo se puede 

encontrar en el sobrecoste del primer prototipo de portaviones clase Ford, el CVN-78 ($12.9 

billones americanos) disponible bajo el código “GAO-15-575” en las búsquedas de internet. En 

Europa no estamos libres de ese tipo de desviaciones en programas complejos, como podemos 

encontrar en la declaración de intenciones de Airbus con el “A400M Launch Customer Nations” 

del 7 de febrero de 2018.  

http://bbp.dau.mil/
http://www.dau.mil/
http://www.acq.osd.mil/
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3.2.2 La gestión de los interesados 

PMI® define en su PMBOK©: “Interesado: es un individuo, grupo u organización que puede afectar, 

verse afectado por, o sentirse afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto”. En 

nuestros proyectos vamos a tener varias figuras importantes (sin ánimo de ser exhaustivo a la 

hora de listar todos los posibles interesados): 

1. El “sponsor”. 

2. El gestor de proyecto y su equipo. 

3. La oficina de proyectos. 

4. Directores funcionales. 

5. Los clientes del sistema. 

6. Los subcontratistas principales y proveedores de primer nivel. 

7. Los operarios del sistema en uso y futuro. 

8. Los 7 “samurais” de la ingeniería de sistemas: el contexto del sistema, el sistema tras la 

intervención, la realización del sistema, el sistema en uso, el sistema en colaboración con 

otros, el sostenimiento del sistema y los sistemas competidores. 

9. Las diferentes administraciones. 

La incorrecta identificación de todos los interesados y la captura de sus intereses es una 

frecuente fuente de requerimientos no documentados. Es especialmente importante cuando 

entramos en el campo de megaproyectos, que luego tienen crecimiento en el alcance del 

proyecto (“scope creep” o “scope change”). Este crecimiento suele estar motivado para evitar 

daños colaterales por impactar en intereses colaterales, como puede ser la instalación de rejas en 

ventanas por vandalismo en las infraestructuras civiles o de estudios de seguridad por no conocer 

determinadas normas de la legislación local a la que se van a entregar los sistemas. También son 

fuente importante las limitaciones de los diferentes impactos ambientales y sociales que puede 

tener; es lo que Altshuler llama la “do-not-harm era” [81]. 

3.2.3 La gestión de los requerimientos 

Los requerimientos se pueden clasificar según diversos puntos de vista: 

1. Ascendentes / Descendentes 

2. Funcionales / Prestaciones 

3. Verificables / Solamente validables 

4. Restrictivos / No restrictivos 

5. Conocidos / Desconocidos actualmente 

6. Riesgos / Certidumbres 
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Si los analizamos desde el punto de vista de ascendentes o “bottom-up” (parten de la base de la 

pirámide y se van consolidando hacia arriba) o descendentes “top-down” (los niveles jerárquicos 

definen de muy alto nivel y se van desglosando en elementos más pequeños y concretos). En la 

Ilustración 11 tenemos una pirámide que nos puede ayudar a ver el flujo. En ella reflejamos los 

diferentes niveles de responsabilidad y aquellas facetas que más afectan a la hora de determinar 

los requerimientos que ponen. 

 
Ilustración 11: Requerimientos y jerarquía 

Los objetivos deben ser: 

1. Objetivos. 

2. Describibles. 

3. Medibles. 

4. Demostrables o con posibilidad de ser probados. 

5. Trazables. 

No se debe confundir una definición más o menos vaga y coloquial de las necesidades o intereses 

de los stakeholders o, valga la redundancia, interesados con la de los requerimientos 

documentados que deben tener un lenguaje técnico y ser más conciso. 

¿Dónde se encuentran los requisitos ascendentes?: El patrocinador o Directores Funcionales los 

darán normalmente escondidos bajo requisitos sobrentendidos o genéricos. Pongamos un 

ejemplo que ayude a entender la idea: “es necesario realizar una parada de mantenimiento 

general que nos garantice un rendimiento adecuado los próximos 10 años”. Será la 
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responsabilidad del gestor de proyecto, con la ayuda de algún responsable funcional, identificar 

el estado actual de la instalación/flota de vehículos y extraer de esos requisitos las 

especificaciones técnicas necesarias (la caldera se queda como está, las bombas de alta presión 

deben cambiarse, etcétera, etcétera). Gran parte de este trabajo se encontrará realizado si la 

empresa lleva un sistema de gestión de mantenimiento adecuado; pero incluso en ese caso, 

siempre quedará definir cómo se van a trasladar las directrices de ese SGMAO al plan de gestión 

de requisitos. Si fruto del análisis del SdS (instalación/flota de vehículos/…) se demuestra que es 

inviable realizar una sola operación que garantice los 10 años, es probable que finalmente el 

patrocinador deba añadir “Siempre que se realice un mantenimiento preventivo anual”. Este 

nuevo requisito dará lugar a un nuevo análisis de en qué consiste ese mantenimiento anual, los 

manuales para realizarlo, etcétera. El requisito lo ha puesto el patrocinador, pero viene derivado 

de un análisis de abajo hacia arriba que le ha hecho cambiar su criterio ante la imposibilidad de 

satisfacer el primer requisito (de tipo top-down o descendente) 

Si el responsable de proyecto / programa tuviera toda la información inicialmente y fuera 

técnicamente correcta, con expectativas razonables de factibilidad, debería introducirlos todos 

en el correspondiente registro y plan. Pero no será raro encontrar proyectos o programas en los 

que estos requisitos ascendentes van “apareciendo” de forma sorpresiva conforme avanzamos 

en la ejecución, dando lugar a desviaciones de presupuesto, plazo y calidad de la solución final. 

De acuerdo con las teorías de Flyjbverg previamente comentadas (2.1), será incluso una 

característica de partida debido a la desviación por optimismo. 

3.3 Una perspectiva desde la ingeniería de sistemas 

INCOSE incluye el proceso de análisis de interesados y sus requerimientos dentro del grupo de 

los procesos técnicos. Lo separa por tanto de los procesos de gestión técnica o de proyectos, en 

los que sí incluye la gestión de riesgos. También separa la gestión de requerimientos de la gestión 

del modelo de ciclo de vida. Se puede ver un detalle en la Ilustración 12. Nos está indicando que la 

gestión del ciclo de vida y de los riesgos pueden englobar varios procesos técnicos de definición 

de requerimientos y necesidades de los interesados, pues se encuentran en diferentes columnas 

y ello permite que se apliquen en diferentes ocasiones a lo largo de la gestión del ciclo de vida o 

de riesgos, entre otros. 
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Ilustración 12: Gestión de los procesos según INCOSE 

La separación de los procesos es a efectos de clarificación en la exposición, no porque sean 

independientes o secuenciales en su ejecución.  

La ingeniería de sistemas se sustenta originalmente en el supuesto que los requerimientos parten 

de documentos fuente, necesidades de los interesados y restricciones del proyecto. Los 

requerimientos pueden agruparse en cualquiera de esos apartados, pero es necesario realizar un 

proceso de concreción que no se encuentra claramente explicitado. No se explicita la búsqueda 

de posibles requisitos escondidos o se hace mención alguna al origen de los requisitos más allá de 

los interesados o de regulaciones o estándares industriales, aunque si se explicita la existencia de 

nuevos requerimientos en el apartado 5.5.2.1 del manual de INCOSE (ver figura 5.9 de dicho 

documento). 

En los proyectos de nuestro interés se suele dar una evolución dinámica de los requerimientos a 

lo largo del ciclo de vida. Se puede ver resumida en la Ilustración 13: Evolución de los 

requerimientos. En la gráfica los cambios se indican respecto a la etapa anterior, no son 

acumulativos. 
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Ilustración 13: Evolución de los requerimientos 

En un primer momento se recibirán las necesidades de los clientes. Estas serán trasladadas, con 

mejor o peor fortuna, a requerimientos de diferente nivel: sistema, subsistema, material, 

etcétera.  

En la SRR/SDR (revisión de requisitos con el cliente/revisión del diseño a nivel sistema o system 

requirements review / system design review) se descartarán algunos requerimientos por ser 

obviamente inviables o inabordables por tiempo y coste. Otros serán modificados para relajar las 

pretensiones o adecuarlos a la realidad del estado del arte. Finalmente, algunos nuevos vendrán 

a suplantar los eliminados para cerrar el vacío que puede dar la eliminación o modificación de 

alguno de los originales. Al participar expertos en la materia en este tipo de reuniones, suele ser 

normal que aumenten el número de requerimientos por desglosarse alguno de los originales 

(indefinidos o ambiguos) en varios más concretos que se puedan verificar y validar con 

posterioridad más fácilmente. 

En la PDR (revisión preliminar del diseño o preliminary design review) ya se han trasladado 

requerimientos a especificaciones (Especificaciones de material, de diseño, de producto o de 

proceso), por lo que se ha seguido un proceso evolutivo de los requerimientos, motivado ahora 

principalmente por la disponibilidad en el mercado accesible de materiales, productos o procesos 

adecuados que puedan satisfacer esos requerimientos. El mayor número corresponderá a 

cambios, pero es posible que haya requerimientos que se deban eliminar o nuevos 

requerimientos fruto de heredarlos de los principales subsistemas que se van seleccionando en 

esta etapa. 
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En la CDR (revisión crítica de diseño o critical design review) y TRR (revisión de preparación para 

pruebas o test readiness review) vuelve a ser mayoritario el omitir algunos requerimientos por 

incapacidad de integrar de forma conjunta las características derivadas de todas las 

especificaciones desarrolladas en las etapas anteriores. Suele darse bajo la fórmula de 

concesiones o desviaciones más o menos permanentes.  También siguen presentes los cambios, 

incluso sobre cambios de la anterior etapa al refinar su implementación. 

Si nos encontramos en proyectos que impliquen la reutilización de tecnologías o se mejoren 

sistemas en funcionamiento, esta dinámica se vuelve mucho más compleja, puesto que al análisis 

de los requerimientos descendentes (top-down) o procedentes de los interesados, hay que añadir 

los de tipo ascendentes (bottom-up) o que surgen del análisis de la tecnología y equipos a utilizar 

por estar ya ahí: aflorarán requerimientos no documentados bastante tarde, por ejemplo cuando 

se realicen inspecciones físicas de estado, o cuando se empiecen a ensamblar los diferentes tipos 

de interfaces. Actividades todas ellas que se suelen efectuar más tarde que las tareas iniciales de 

análisis y planificación. 

En este proceso evolutivo de los requerimientos que se da en los proyectos de diseño 

tecnológicamente complejos es fundamental la existencia de todos los roles mencionados en el 

apartado2.2.3, no solamente los típicos de gestor de proyecto o programa, sino otros tan 

importantes como el propietario de los requisitos, el analista o el interfaz ante el cliente. 

Igualmente es importante tener en cuenta los requerimientos que evolucionarán fruto de la 

interacción con otros sistemas del entorno mencionados en el apartado 2.2.2 y que en una parte 

significativa pueden no estar documentados de forma explícita en los documentos originales. Y 

puede que esta falta de documentación obedezca no a un error o negligencia, sino a la 

imposibilidad de conocer el requisito en ese momento, pues todavía no se han producido algunas 

de las acciones que darán lugar al mismo.  

Es por esto por lo que nuestros procesos técnicos de implementación/integración, de gestión 

técnica de riesgos y de organización-facilitación de gestión de conocimiento deberán hacer uso 

de algunas herramientas que permitan una gestión adecuada de esta dinámica de los 

requerimientos en los proyectos de diseño tecnológicamente complejos.   

También es especialmente importante para la buena culminación de los proyectos de nuestro 

interés no olvidar revisar/re-ejecutar adecuadamente a lo largo del tiempo los procesos de: 

 Análisis de misión o empresa. 

 Necesidades de los interesados y definición de los requerimientos 
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 Definición de los requerimientos del sistema 

 Gestión de riesgos 

 Gestión del modelo de ciclo de vida 

Es un proceso continuo de reevaluación, no una cascada de actividades, pero que sí está 

embebido en cascadas de actividades relacionadas con la fabricación, integración, pruebas o 

puesta en funcionamiento de los SdS objeto del proyecto. Es por ello que da lugar a cambios 

sobrevenidos, como pueden ser los denominados cambios de ingeniería con su correspondiente 

metodología (ECR, ECN y demás procesos ligados a la gestión de la configuración del producto). 

3.4 Una perspectiva de la ingeniería concurrente 

3.4.1 La elasticidad de las tareas 

Retomamos aquí los efectos de la evolución y sensibilidad en la probabilidad de que se produzcan 

retrabajos e iteraciones que dependerá de la participación funcional (ver Ilustración 9). Hay que 

recordar que Bhuiyan encuadra esta gráfica dentro de los proyectos de nuevos desarrollos.  La 

casuística de un proyecto complejo con requerimientos sobrevenidos y de alta complejidad no 

nos permite establecer una sola curva para todas las combinaciones de posibles actividades 

concurrentes: En una primera aproximación, la probabilidad de iteración no alcanzará el 0% (los 

requerimientos sobrevenidos siempre nos pueden obligar a iterar) o el 100% (se está en un 

entorno de reutilización de diseños o sistemas). 

La participación funcional puede contribuir a una evolución más rápida hacia su completa 

ejecución, aunque no en todas las actividades la relevancia será la misma. Podemos definir la 

elasticidad de la tarea frente a la participación funcional como la capacidad de influir en la 

probabilidad del retrabajo de la mayor o menor participación de recursos de áreas funcionales 

diferentes a la responsable.  

Ejemplo: la participación de los ingenieros de mantenimiento en el rediseño del flujo de vapor 

entre los álabes de una turbina probablemente será de muy poca elasticidad (todo lo más que 

podrán indicar es que el álabe se deteriora en tal zona con el diseño antiguo, sin garantizar que en 

el nuevo no se producirá, pero los procesos termodinámicos y de mecánica de fluidos están lejos 

de su día a día). No obstante, su colaboración en el diseño del conexionado y fijación si tendrá 

una gran elasticidad: puesto que los problemas de roturas de manguitos, reposición de uniones 

amortiguadas, reapriete de mangueras y tuberías, sustitución de válvulas y bridas es su día a día y 

tendrán mejor percepción de un buen diseño. Es una participación funcional clave para tener en 

cuenta el diseño para fabricación, mantenimiento, etcétera (DFx) 
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Un concepto fundamental en nuestro marco será por lo tanto la identificación de la elasticidad de 

las tareas frente a la participación funcional, que nos permitirá maximizar el valor ganado con el 

uso de los recursos de las diversas funciones involucradas en el proyecto. La gráfica de 

probabilidades se debe parametrizar en función de la elasticidad de las tareas, además de en la 

participación funcional. De la misma forma los valores de arranque de las curvas no serán el 0% o 

el 100% de probabilidades, sino que tendrán en cuenta los históricos de retrabajos por errores 

propios (identificados por el promedio de CPI en actividades similares ejecutados en proyectos ya 

terminados) o el número de iteraciones realizadas en conjuntos de actividades similares debidas 

a requerimientos sobrevenidos. Es por ello por lo que nuestra gráfica adaptada quedará de una 

forma parecida a la Ilustración 14: Elasticidad de las tareas concurrentes. 

 

Ilustración 14: Elasticidad de las tareas concurrentes (descripción cualitativa) 

El estado del arte actual no nos permite calcular con exactitud los parámetros que definen la 

superficie de la curva anterior para cada una de las tareas, pero si se puede hacer una 

aproximación a valores estimados cualitativamente para una matriz, que se debe personalizar en 

cada tipo de proyecto basado en juicio de expertos. El modelo inicial, para personalizar en base a 

la experiencia concreta de cada negocio, se presenta en la Tabla 8: Probabilidad de retrabajo. 
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(Probabilidad de 

retrabajo) 

Participación funcional 

baja 

Participación funcional 

media 

Participación funcional 

alta 

Elasticidad baja 60% 50% 40% 

Elasticidad media 50% 40% 30% 

Elasticidad alta 40% 30% 20% 

Tabla 8: Probabilidad de retrabajo. 

La elasticidad se puede evaluar para cada tipo de actividad en función de los parámetros 

relevantes relacionados con los requerimientos que le aplican y recursos empleados en la 

actividad (no olvidemos que hablamos de participación funcional): 

 Número de tipos de requerimientos que influyen en la actividad. 

 Estabilidad del tipo de requerimiento en el histórico (% del número de veces que se han 

usado y han sufrido cambios sobrevenidos) que influyen en la actividad. 

 Complejidad de los tipos de requerimiento que influyen en la actividad, en base al 

número de actividades a las que ha afectado y su correspondiente esfuerzo + duración del 

histórico. 

Es fundamental en los proyectos complejos identificar aquellas actividades en las que la 

participación funcional tendrá especial relevancia en el desempeño final y considerar en estas las 

ventajas de un tratamiento concurrente. Será una de las preguntas críticas que deben analizarse 

en las primeras fases de los proyectos. 

3.4.2 La aplicación de la concurrencia a micro actividades 

En las conclusiones extraídas de la encuesta estructurada hay una que resulta relevante a la luz de 

la ingeniería concurrente: Los trabajos analizados en la bibliografía relevante que hemos sido 

capaces de identificar, se centran en la participación funcional de las diversas áreas de la empresa 

en actividades cuya responsabilidad recae en una de las áreas funcionales de la empresa; sobre 

todo, se encuentran muy orientadas a las grandes actividades de diseño de nuevos productos 

(NPD).  Pero se presta una menor atención a las actividades que la encuesta estructurada ha 

revelado que pueden tener cierta importancia: las micro actividades en las que se producen 

interacciones seriadas, muy cortas y rápidas entre las distintas funciones y que son activadas por 

eventos discretos que pueden ser simultáneos y obligar a ejecutar estas cadenas de tareas en 

paralelo. Los ejemplos son múltiples: análisis de requerimientos y su aplicación en forma de 

requisitos a los distintos subsistemas del diseño, liberación de planos para fabricación desde 

modelos 3D y su posterior aprovisionamiento de material con procesos de solicitudes de compra, 

pedidos, recepciones, inspecciones de entrada y puesta a disposición de la línea… 
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Estas microactividades analizadas de forma individual y con una perspectiva temporal muy 

acotada se pueden considerar trabajos en cascada, pero su análisis global dentro de la red de 

actividades no lo muestra de esa forma: se presentan como actividades en paralelo, con 

diferentes responsables. A juicio del autor, el tratamiento más adecuado de este tipo de 

actividades es en forma de actividad concurrente bajo la responsabilidad de una de las áreas 

funcionales, dependiendo del objetivo final de la cascada de micro actividades, con participación 

funcional en forma de recursos del resto de las áreas funcionales.  

No es factible desde un punto de vista económico para el proyecto representar fielmente esas 

microredes secuenciales de actividades ejecutadas en paralelo en la red global por dos razones. 

 Primero por el coste natural de controlarlas (en el sentido de tener un plan, comprobar 

que se cumple y, si se producen desviaciones, tomar medidas correctoras o replanificar).  

Hay que tener en cuenta que estas actividades pueden desatarse por miles de eventos 

discretos a lo largo de un proyecto de los que estamos estudiando. Usemos como 

ejemplo el proceso de aprovisionamiento: para poder hacerlo correctamente habría que 

identificar los recursos necesarios de ingeniería de diseño para liberar los planos o 

modelos 3d comentados que definen todos y cada uno de los elementos, posteriormente 

operaciones debe cuantificar la carga en los sistemas de gestión de la empresa tipo ERP 

de las solicitudes de compra con sus correspondientes requerimientos de calidad para 

cada uno y todo ello tras un proceso de estudio y decisión de compra o fabricación. El 

siguiente paso es la negociación gestionada desde el departamento de compras para 

conseguir una oferta adecuada y su posterior adjudicación al mejor proveedor. 

Finalmente vienen los procesos de recepción y utilidad del material antes del ingreso en 

almacenes o suministro a la línea. Todo ello sin contar procesos paralelos como pueden 

ser los de certificación de proveedores de calidad concertada o los propios de la gestión 

del cronograma y coordinación del proyecto. 

 Segundo por el impacto que tienen en este tipo de actividades los cambios que 

introducen los requerimientos sobrevenidos, que obligarían a cambiar la línea base de 

forma constante o llevaría a desviaciones en el valor ganado que harían perder la utilidad 

a los indicadores de este. Volvamos a retomar el ejemplo del aprovisionamiento: En la 

compra necesaria para vehículos forestales pueden aparecer órdenes de magnitud del 

tipo de unos 3.000 códigos diferentes con un total de unas 10.000 piezas a integrar. 

Supongamos que tuviéramos una red perfecta de actividades optimizadas para el coste y 

plazo según los criterios de ponderación de la alta dirección y surge un requerimiento 

sobrevenido. Por ejemplo, por un cambio de legislación o la quiebra de un proveedor de 
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un elemento COTS que nos obligue a cambiar las precedencias y restricciones 

temporales: volver a optimizar semejante red no tendría coste significativo desde un 

punto de vista de computación dados los medios actuales, pero el coste de reuniones de 

información, asesoramiento, coordinación, correos electrónicos rehaciendo fechas de 

proveedores, pedidos modificados, etcétera lo hará oneroso. Teniendo en cuenta la 

frecuencia con la que aparecen este tipo de incidencias o requerimientos sobrevenidos en 

un proyecto de estas características, es económicamente inviable el hacerlo según nos 

indican las técnicas convencionales. Este es el motivo que tradicionalmente se tienda a 

simplificar este tipo de actividades en la red como una sola macro actividad que las 

engloba o varias en paralelo con mismos eventos de principio y fin. 

En definitiva, la necesidad de concurrencia no solamente aparece en las fases de diseño, donde 

tradicionalmente se ha estudiado su impacto, sino que aparece durante la etapa de fabricación e 

integración como una necesidad de respuesta a requerimientos sobrevenidos por no estar 

debidamente documentados, muchas veces con bajo la forma de cambios de ingeniería. 

3.4.3 El coste de cambio de tareas 

Uno de los costes escondidos que puede traer la concurrencia es el salto indiscriminado entre 

diferentes tareas al que se pueden ver sometidos los recursos humanos implicados.  

Las primeras ideas al respecto ya se publicaron a principios de la última década del siglo pasado 

[82], donde el autor llegaba a identificar heurísticamente una pérdida lineal de la efectividad de 

hasta un 15-20% por cada proyecto simultáneo en el que se trabajaba. Estos trabajos dieron lugar 

a la “Gerald M. Weinberg’s heuristic”, de amplia difusión en el mundo de desarrollo de software.  

No obstante muchos planificadores no tienen en cuenta los costes indirectos que supone trabajar 

en múltiples proyectos: La capacidad humana de cambiar de contexto de trabajo no es inmediata 

y esto supone un esfuerzo adicional en tiempo y una fuente de posibles errores o necesidad de 

retrabajos no planificados. 

Este problema ha sido estudiado recientemente en mayor profundidad por autores en el mundo 

del software y la ingeniería de sistemas [83] que persiguen modelar el coste de desarrollo. 

Tregubov señala que este tipo de desviaciones se producen especialmente en corporaciones con 

estructuras matriciales, con productos tipo SdS y cuando se producen entregas parciales que 

hacen necesario un permanente cambio de contexto a los diseñadores, operarios y resto de 

personal implicado. Se debe entender por contexto todos aquellos factores que hacen único cada 

proyecto. También concluye que la es necesario evaluar el tiempo de re inmersión para cada tipo 
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de actividad y no se reproduce la heurística de Weinberg en todos los tipos de proyectos, 

resultando en general una valoración excesivamente pesimista. 

3.5 La estructura intrínseca de concurrencia en los proyectos complejos 

La participación de recursos humanos en los proyectos complejos se ha visto incrementada en la 

cantidad y en su especialización en las distintas facetas que evolucionan y crecen con las nuevas 

tecnologías. La interacción hardware y software es intensiva. 

De la misma forma, la descomposición estructurada del hardware de los equipos o subsistemas 

que forman parte de los SdS se ha visto incrementada en parecida medida (ver normas como la 

S1000D de la ASD). Como consecuencia directa de ello se ha convertido en una quimera 

mantener un paso uniforme en el diseño, fabricación e integración de cada uno de los 

subsistemas a lo largo del proyecto. Estas circunstancias han traído como consecuencia la 

incapacidad de alcanzar hitos de revisión (gate-reviews) globales, en los que poder evaluar la 

evolución del proyecto de forma holística. Los proyectos tecnológicos actuales mantienen hitos 

puntuales relacionadas con autorizaciones para incurrir en nuevos costes con cargo a 

presupuestos o determinados cambios de ubicación o infraestructuras en uso (por ejemplo, el 

paso a una pista de pruebas); pero han perdido cualquier relación con la evolución de cada uno de 

los subsistemas que los forman. Un ejemplo práctico lo tenemos en los distintos tranches o lotes 

del programa F-35 estadounidense (el de mayor presupuesto de la historia de proyectos de 

defensa del MoD estadounidense) en el que los aviones entregados a los clientes van alcanzando 

nuevas capacidades. Desde un punto de vista referencial, se ve sustentada esta afirmación si 

comparamos la instrucción del Ministerio de Defensa de los EE UU DODi 5000.02: Operation of 

the Defense Acquisition System en su revisión 3 de octubre del 2017 frente a la original de 2008. 

En la original de 2008 la evolución propuesta es claramente un modelo en cascada, con 

separaciones duras entre cada fase, ligadas a hitos de revisión sujetos a la aprobación final de la 

autoridad de compras (ver Ilustración 15. También se incluyen hitos de revisión en el interior de 

las fases. Sin embargo, el despliegue de todas las herramientas y artificios de control, asociados a 

técnicas de control avanzadas de cronogramas como PERT, CPM, valor ganado o simulaciones de 

Montecarlo no evitaron desviaciones importantes, e incluso cancelaciones totales de programas 

de defensa. 
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Ilustración 15: Sistema de adquisición del DoD en 2008 

Sin embargo, en la revisión 2 de 2013 y en la 3 de 2017 las transiciones se han diluido, como se 

refleja en la Ilustración 16. 

 
Ilustración 16: Sistema de adquisición del DoD en 2013 y 2017 

Aparecen en las últimas revisiones las entregas iterativas por revisiones de software, a las que la 

telefonía móvil ha marcado el ritmo de las empresas tecnificadas actuales, influyendo incluso en 

programas tan importantes como el del F-35, en los que los avances se van incorporando por 

lotes en los que se han incorporado avances significativos en el diseño y fabricación, 

denominados tranches. Se reconoce por lo tanto la importancia de la relación en los sistemas 

complejos de hardware y software, la concurrencia en el diseño de ambas disciplinas y la 

imposibilidad de alcanzar objetivos innovadores hasta el nivel disruptivo sin hacerlo de forma 

iterativa. 

El control que anteriormente tenían los hitos de revisión se ha transferido a las evaluaciones de 

niveles de madurez (xRL: readiness level) como pueden ser las tecnológicas (TRL), de preparación 
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para la producción (MRL) o de sistemas (SRL), mediante las correspondientes revisiones (xRA: 

readiness assesment): 

 Defense Acquisition University. (2016). Research, Development, Test and Evaluation 

(RDT&E) Budget Activities (BAs). Glossary of Defense Acquisition Acryonyms and Terms. Se 

puede consultar en https://dap.dau.mil/glossary/pages/2575.aspx (consultado el 19 

septiembre 2018) 

 Department of Defense. (2011). Department of Defense Technology Readiness Assessment 

(TRA) guidance (Revision). Se puede consultar en  http://www.acq.osd.mil/ (consultado el 

19 septiembre 2018) 

chieftechnologist/publications/docs/TRA2011.pdf  (consultado el 19 de septiembre 2018) 

 Department of Defense. (2017). Manufacturing Readiness Level (MRL). Se puede consultar 

en http://www.dodmrl.com/MRL_Deskbook_2017.pdf  (consultado el 19 de septiembre 

2018) 

Estas revisiones tienen una clara perspectiva u holística, que de nuevo refuerzan la propuesta de 

un acercamiento concurrente: no se puede afirmar estar preparado para la producción de un 

vehículo si no se asegura con el foco puesto en cada una de las partes involucradas, sea desde un 

aspecto de madurez de diseño o de preparación financiera, o cualquiera de las ópticas utilizadas 

en las propuestas anteriormente mencionadas. 

3.6 La metodología kaizen aplicada a la gestión de proyectos 

Como ya comentamos en la introducción, Taichii Ohno escribió en un capítulo de su libro bajo el 

título “Haz mejora continua (kaizen) cuando los tiempos son buenos” [1]. En ese capítulo 

explicaba que no hay forma de producir de forma ajustada para mejorar cuando el negocio se 

encuentra en una posición financiera muy delicada porque este no tiene grasa. En esos 

momentos delicados solamente queda músculo y si cortas músculo no puedes decir que los 

esfuerzos para producir ajustadamente (lean) están dando el resultado apetecido. 

Esta filosofía se debe aplicar en los mismos términos a la gestión de los proyectos: no se puede 

mejorar un proyecto cuando estamos incurriendo ya en sobrecostes y retrasos, con el 

responsable del mismo re-planificando actividades en circunstancias de mayor incertidumbre 

incluso que las originales y con menor número de alternativas disponibles. Hay que empezar a 

aplicar la filosofía de mejora continua en las etapas iniciales y mantenerla durante la ejecución del 

proyecto. 

https://dap.dau.mil/glossary/pages/2575.aspx
http://www.acq.osd.mil/
http://www.dodmrl.com/MRL_Deskbook_2017.pdf
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Una forma de aplicar esta mejora continua se propone que sea mediante el uso de paneles 

Kanban mencionados en el apartado 2.3.3 – “La gestión ágil de los proyectos”. Si bien dicha 

metodología está ampliamente implantada en el desarrollo de las tecnologías de la información, 

no es tan frecuente en otros campos, a pesar de algunos investigadores, como ya se ha 

mencionado.  

La “continuidad” de la mejora aplicada en nuestro estudio viene derivada de dos factores 

implícitos al panel Kanban:  

 La pila de actividades pendientes es reconfigurada por el responsable constantemente en 

función de las circunstancias reales durante la ejecución. No es una lista FIFO o 

preconfigurada durante la planificación y que se revisa en hitos puntuales.  

 El segundo factor es el uso de la herramienta visual en sí, que permite detectar 

rápidamente cuellos de botella por recursos saturados frente al conjunto de otros 

recursos. Normalmente el análisis de los cuellos de botella se realiza uno a uno a lo largo 

del camino crítico (Como ha descrito con bastante éxito editorial Goldratt en “La meta”) 

mientras que aquí tenemos una visión del conjunto de actividades en el panel y vemos el 

equilibrio visualmente. 

La mejora que puede introducir un panel Kanban viene derivada de dos facetas: una tangible, 

derivada de evitar que un recurso saturado pierda el tiempo abriendo y cerrando tareas, junto a 

una intangible, derivada de la desmotivación que la situación anterior produce cuando hay 

desigualdades en la asignación de los trabajos. 

Con un ejercicio muy simplificado de simulación podemos estimar la mejora tangible en un caso 

de uso que resulte ilustrativo: Supongamos que disponemos de dos personas en el taller que han 

de fabricar una serie de piezas mediante un tratamiento superficial y posterior mecanizado para 

eliminarlo en algunas zonas. En un sistema excesivamente riguroso con la filosofía de trabajo en 

cascada habría un empleado haciendo el tratamiento y el otro rectificando. Supongamos, en aras 

de la didáctica, que ambos trabajos son prácticamente equivalentes en esfuerzo. Si aplicamos un 

panel Kanban, ambos empleados se asignarán también a columnas con las mismas 

denominaciones, pero la gestión visual de las mismas permitirá detectar a uno si el otro se 

encuentra saturado y él ocioso, por lo que podrá decidir darle soporte sin perjudicar sus tareas. En 

definitiva, podemos aprovecharnos de su posible polivalencia, aunque no sea completa y 

solamente actúen como peones auxiliares. 
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Ilustración 17: Simulación panel Kanban 

En la Ilustración 17 podemos ver el flujo de la simulación con los dos caminos paralelo. El modelo 

completo se puede encontrar en el anexo Anexo II. 

Las solicitudes de piezas que llegan a la empresa se generan de forma aleatoria con una 

distribución aleatoria exponencial. A efectos del análisis, se copia la entrada para ambos 

procesos: Kanban y cascada (con lo que nos garantizamos la misma entrada en los dos procesos). 

En el proceso que simula el tablón Kanban los recursos pueden trasladarse entre ambas columnas 

cuando una de ellas alcanza la saturación y la otra está ociosa. Todos los demás factores son 

exactamente iguales en ambos caminos. 

Tras lanzar la simulación el resultado resulta clarificador. Si la asignación de recursos entre las 

actividades de tratamiento y mecanizado está equilibrada de forma exacta (duración de mismas 

medias y desviaciones típicas) no hay diferencias apreciables entre ambos caminos. No obstante, 

si provocamos un ligero desequilibrio artificial entre la media y desviación típica de las 

actividades tratamiento y mecanizado, siendo el desequilibrio exactamente el mismo entre 

ambos caminos, el comportamiento del camino Kanban es más favorable. Como se puede 

observar en los datos presentados directamente de la simulación (ver Ilustración 18), la dispersión 

en la cantidad total de elementos procesados tiene una variabilidad alta (382-446) derivada de la 

aleatoriedad con la que se generan los eventos. Sin embargo, la mejora de la función Kanban es 

siempre existente frente a la evolución de la simulación en la cascada. 

 
Ilustración 18: Mejora obtenida en panel 
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 Este resultado nos confirma la idoneidad de usar un panel Kanban frente a un estilo rígido de 

asignaciones por departamento y trabajo en cascada. Y todo ello sin tener en cuenta las ventajas 

adicionales de tipo factor humano mencionadas anteriormente. Es una demostración por 

simulación de lo que la lógica nos dice (si uno ayuda al otro en su tiempo libre, el proceso global 

será más eficiente), pero la simulación nos permite hacer análisis estadísticos que cuantifiquen 

nuestra lógica, e incluso obtener resultados en casos de uso más complejos que no sean tan 

evidentes. 

El mecanismo de control del avance de esa actividad, una vez embebida en una red CPM-PERT, 

será una de las técnicas de valor ganado más recomendadas por su objetividad: número de 

unidades terminadas sobre el total estimadas. Cada vez que una de las tarjetas (pieza) alcance la 

columna final del panel podremos dar una unidad por completada. El coste incurrido vendrá 

determinado por el uso de los recursos necesarios hasta ese momento y, a partir de ahí, 

podremos hacer los cálculos de parámetros estándar de valor ganado: CPI, SPI, CV, SV, etcétera. 

Por disponer de un modelo sujeto a simulaciones, podemos hacer un análisis de sensibilidad de la 

respuesta de ambos caminos frente al cambio de los parámetros que definen la capacidad de los 

recursos. Es una aportación que nos permite la simulación sobre la aplicación aislada de la lógica. 

Las variables de control del ensayo son la media y desviación típica (controls: media y desv), pero 

siempre introduciendo los mismos valores en ambos caminos. También se ha estudiado la 

sensibilidad a la frecuencia con la que llegan las piezas. Las distribuciones estocásticas, usadas 

para definir las duraciones de las actividades, son normales. Los escenarios están organizados 

por tres caracteres: el primero (alfanumérico) es relativo a la discrepancia en esfuerzo entre las 

dos tareas (tratamiento y mecanizado), el segundo (numérico) es relativo a la velocidad a la que 

entran las piezas y el tercero (alfanumérico) es relativo a la desviación estándar de la distribución 

exponencial que define como entran las piezas. Se adjunta la Tabla 9 con los parámetros y 

resultados de las simulaciones. En ella se observa que cuando el sistema está perfectamente 

equilibrado en el esfuerzo de las actividades mecanizado y tratamiento, o los recursos no están 

saturados, no se aprecian diferencias. 
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Tabla 9: Análisis de sensibilidad 
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Sin embargo, cuando introducimos desviaciones en la media de la duración de la actividad 

predecesora (y lo replicamos exactamente en ambos caminos), se producen colas cuando los 

recursos están saturados y el resultado variará dependiendo de la metodología de gestión: 

 La eficiencia (mayor número piezas procesadas en el mismo tiempo) del panel Kanban 

aumenta frente al trabajo en cascada conforme a: 

 La mayor saturación de los recursos. 

 La mayor diferencia entre las medias de la duración de las actividades 

consecutivas que se apliquen a varios elementos. 

 La frecuencia de llegada de piezas se altera menos con el panel Kanban. 

Este resultado lo podemos ver claramente en la Ilustración 19: Diagramas de cajas para cascada 

frente a Kanban, puesto que las cajas nos permiten apreciar la mejora y uniformidad incluso bajo 

los efectos estocásticos de las distribuciones aleatorias de entrada. 

 

 

Ilustración 19: Diagramas de cajas para cascada frente a Kanban 
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 El valor de la desviación típica de la frecuencia con la que entran las piezas no afecta 

significativamente a los resultados. 

El resultado de este breve ejercicio induce a recomendar el uso de paneles Kanban para 

actividades de proyectos que implican acciones sobre múltiples elementos unitarios, cuando 

determinados recursos puedan alcanzar la saturación. 



 

Pág. 85 de 299 
 

4 Marco de referencia 

En secciones anteriores se han descrito los pilares sobre los que se fundamenta este estudio (la 

ingeniería de sistemas, la gestión de proyectos y la ingeniería concurrente). También se han 

detallado algunos aspectos relevantes de estos pilares para los proyectos de diseño con 

requerimientos no documentados. 

En esta sección se ofrece un modelo referencial que nos ayude en el proceso de gestión de los 

proyectos objeto de nuestro estudio.  Se acompaña de la referencia a una serie de herramientas 

que soportarán la toma de decisiones durante cada una de las fases. Es una primera aportación 

de esta tesis. 

Este marco referencial surge como la primera parte de una propuesta que permita aplicar kaizen 

a lo largo de la ejecución de los proyectos. Como ya se aclaró en la declaración de intenciones, no 

consiste en una propuesta disruptiva, sino la búsqueda de integrar procesos o herramientas, ya 

utilizados en otros campos con madurez y éxitos contrastados, que nos permitan mejorar el 

desempeño. Estas herramientas se deben integrar con una filosofía de trabajo permanente a lo 

largo del ciclo de vida; no es una receta que se aplica puntualmente y garantiza el éxito final. Es 

seguir la filosofía de Ohno, que tan buenos resultados ha dado a la industria automovilista, con la 

esperanza de conseguir, aunque sea en menor medida, una mejora en proyectos aparentemente 

antagónicos como son los de ETO en entornos en los que se espera se produzcan cambios 

sobrevenidos. 

Siendo rigurosos, el marco de referencia se puede decir que es más un ciclo de Deming (PDCA) 

que un proceso kaizen. Pero el marco soporta e impulsa el proceso de mejora propuesto: la 

aplicación de gestión ágil a las micro tareas embebidas dentro de una red tradicional PERT 

tratando a la macro actividad que las engloba como una actividad de ingeniería concurrente 

colaborativa. Se complementará posteriormente con el apartado donde se describe la plantilla 

modelo de cronograma y su factibilidad con el modelado de las actividades “AMPK o actividades 

modeladas mediante paneles Kanban”. La correcta identificación de subgrupos de actividades 

susceptibles de ser tratadas como AMPK es clave por dos razones fundamentales: 

 La capacidad que tienen de limitar el coste por salto entre tareas cuando se descubren 

requerimientos no documentados. 
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 La implementación de cambios sobre lo planificado sin un coste burocrático notable: es 

necesario únicamente un correcto criterio del responsable de la pila al gestionar 

prioridades en la entrada al panel de las actividades. 

4.1 Descripción del marco referencial 

El marco propuesto es una derivación del maintenance management model [84] de aplicación a la 

gestión de activos, pero adaptado al tipo de proyectos de este estudio y al proceso de creación y 

control de cronogramas.  

En nuestro marco las iteraciones se deben realizar con mucha mayor frecuencia: es una 

adaptación del concepto kaizen de Taichii Ohno durante el período de vida del proyecto, más que 

una visión estratégica de ciclo de vida. Consiste en tantas iteraciones de ocho fases como sean 

necesarias a lo largo del proyecto (no hablamos del ciclo de vida como en el MMM). La velocidad 

a la que se producen los ciclos vendrá determinada por la propia capacidad de la organización 

para completar de forma correcta el ciclo completo. Habrá proyectos en los que solamente se 

pueda completar un ciclo completo y otros en los que se puedan iterar varias veces. 

En los siguientes párrafos y diagramas describimos el modelo (Ilustración 20: Marco de gestión 

de proyectos complejos) y las herramientas (Ilustración 21: Herramientas aplicables) en las que 

éste se apoya:  

 En las tres primeras fases buscamos la efectividad de nuestra solución: se busca identificar las 

decisiones claves que se han de tomar, también hay que identificar aquellas preguntas 

críticas que todavía no tienen solución y cuyas respuestas serán fundamentales para tomar 

decisiones posteriores durante la ejecución. La consideración de decisión clave se toma en 

base a las características propias de la organización y el proyecto, pero en general serán 

aquellas que tengan un impacto razonable en el coste y plazo del proyecto sin afectar a las 

prestaciones o calidad de la solución. Obviamente no es lo mismo un proyecto de 1 M€, en los 

que un coste del 10% es significativo, que uno de 3.000 M€, en el que una desviación del 0,1% 

ya es relevante.  Las preguntas críticas serán aquellas que deban ser contestadas con 

anterioridad a la toma de una decisión crítica. No todas las decisiones críticas se pueden 

tomar al principio del proyecto por falta de información clave. La obtención de esa 

información de forma precisa y fiable durante las etapas previas al hito de la toma de la 

decisión se debe considerar con la misma relevancia que la posterior decisión que se tome. En 

una primera iteración se pueden considerar actividades propias de inicio del proyecto, 

mientras que en las siguientes iteraciones se han de tener en cuenta los efectos de los 
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requerimientos sobrevenidos que puedan afectar al estudio original y que cambien las 

condiciones de contorno en las que se desarrolla el proyecto. 

 En las dos siguientes fases se busca mejorar la eficiencia futura en la resolución de problema 

a través del diseño adecuado de la red de actividades y los paneles Kanban que la 

complementan.  Vuelven a aplicarse las consideraciones del párrafo anterior: en una primera 

iteración son actividades propias de iniciación, pero en siguientes iteraciones pueden dar 

lugar a replanificaciones y cambios en la línea base del proyecto. 

 Durante las dos de evaluación y control se atienden dos factores: el inmediato de las 

actividades del cronograma y un proceso continuo de optimización de las previsiones bajo 

una metodología de rolling wave para la red de actividades y de asignación de recursos en los 

paneles Kanban.  

 Finalmente, en la octava fase se implementará la mejora continua con utilización de nuevas 

técnicas o herramientas que no estuvieran disponibles el primer día del programa. 

En aquellos puntos de este capítulo a los que nos referimos de forma genérica a la gestión del 

proyecto, se hace basándonos en documentación de reconocido prestigio en la gestión de 

proyectos [33], [38], [85]. Si hubiera discrepancias se deberían entender como erratas o mala 

interpretación del autor, prevaleciendo la bibliografía, pues no es la intención de este capítulo 

aportar nada novedoso en esos campos del conocimiento. Solamente es el marco de referencia. 

Vamos a describir en las siguientes subsecciones cada una de estas fases y sus herramientas. Para 

ello, siguiendo el ejemplo de INCOSE, abriremos alguno de los temas con las irónicas tiras 

cómicas de Dilbert ®, que reflejan lo cotidiano de estas circunstancias llegando a dar lugar a su 

publicación en medios de comunicación con público objetivo no especialista. 
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Ilustración 20: Marco de gestión de proyectos complejos 

 
Ilustración 21: Herramientas aplicables 
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4.2 Fase I 

Esta fase es una de las más importantes, a pesar de ser de corta duración, pues las decisiones que 

se tomen en ella son las que tendrán un impacto más alto en ciclo de vida completo del SdS que 

será fruto del proyecto. Un análisis más detallado de este factor se puede leer en el Anexo IX. 

4.2.1 Identificar necesidades 

 
Ilustración 22: Identificar necesidades 

La prioridad en esta fase debe ser no confundir las necesidades de los implicados con los 

requerimientos documentados. Hay que ser conscientes de la dificultad de trasladar las 

necesidades a documentos de lenguaje escrito. Es lo que subyace en el trasfondo del manifiesto 

ágil y no le falta razón. 

4.2.2 Recopilación de requerimientos 

 
Ilustración 23: Dilbert® y los requerimientos de Scott Adams 

En todo programa o proyecto se produce una interacción entre el   equipo encargado de llevarlo a 

cabo y los interesados. En estas interacciones es fácil que se produzcan malas interpretaciones o 
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se pierda información en la cadena de transmisores. Ya desde la interpretación subjetiva que 

hace el impulsor sobre la misión y objetivos de la empresa se produce ruido en la comunicación. 

En un proyecto sencillo tendríamos la siguiente cadena de comunicación: 

 

Sin embargo, en proyectos complejos o programas que encima tienen requisitos ascendentes, el 

número de relaciones se multiplica de forma exponencial y pierde su carácter lineal. Solamente 

en el primer paso ya aparecen multitud de comunicaciones entre diferentes agentes y con 

objetivos diferentes: 

 

En este diagrama, que no pretende ser exhaustivo, podemos ver los canales de comunicación que 

recorre la definición de los requisitos: Suelen quedar reflejados de manera clara, normalmente 

descendentes (top-down en verde) y ser de poco ruido. 

Pero vemos que esos canales de comunicación también pueden chocar con requisitos 

ascendentes (bottom-up en rojo) y encontrarse con otros no documentados o implícitos que nos 

restringen las soluciones (en azul).  

El impulsor define 
lo que quiere 

El equipo de 
proyectos lo 

interpreta 

Ejecución del 
proyecto 

El impulsor define lo 
que quiere 

(requisitos) 

Aplican condiciones 
legales 

El asesor económico 
pone restricciones 

Factores de 
seguridad e higiene  

Funcionalidad 
deseada 

(especificaciones) 

Estado del sistema 
antes del overhaul 

Utilidad para nuevas 
funciones 

Mejoras deseadas: 
calidad, economía, 

... 

Estado del arte 

Madurez tecnológica 

...  ... 
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Cuando utilizamos un mismo canal para transmitir dos requerimientos que se contraponen, el 

riesgo de que uno de ellos eclipse al otro es muy alto. Normalmente el que viene de arriba suele 

ser el que se acaba imponiendo: Es necesario plantear un mecanismo de resolución de conflictos 

razonable más allá del “porque lo digo yo, que soy la autoridad” si queremos tener una garantía 

de éxito en el programa. 

A cada una de las cajas habría que añadirle posteriormente la interpretación que da el analista de 

negocios, el jefe de programa, el responsable del proyecto, el responsable de la PMO, etcétera y 

así hasta tener en cuenta todos los que pueden afectar al resultado final del proyecto. A todo ello 

volveremos más adelante. 

Cada relación entre cajas de diferente nivel supone un proceso de comunicación explícita más o 

menos eficiente, al que hay que añadir los no representados que son las comunicaciones 

implícitas que se producen entre las cajas del mismo nivel: por ejemplo, los requisitos legales se 

le hacen llegar al que hace el análisis del estado de la técnica para que no escoja un tratamiento 

superficial óptimo, pero con alto impacto medioambiental y prohibido en el país. Estas suelen ser 

ascendente – descendente o por intermediarios de mismo nivel y también tienen sus problemas 

de ruido en el medio. Para resolver este problema, se propone el apoyarse en la ingeniería 

concurrente. 

4.2.3 Factibilidad de requerimientos 

 
Ilustración 24: Dilbert® y los requerimientos (2) de Scott Adams 

Además de evitar el síndrome de “la carta a los RRMM” que se puede producir en cualquier 

proyecto normal, en estos casos tenemos el problema adicional de requisitos que ya ha cumplido 

el sistema en el pasado (existente físicamente a mejorar o como antecedente en forma de diseño 

previo) y que ahora se vuelven inviables.  

Los ejemplos son múltiples: las emisiones de humo antaño permitidas ya no son autorizadas, el 

rendimiento de las máquinas ha empeorado por el desgaste de componentes o el deterioro de 

aislantes, etcétera. Esto significa que tenemos que volver a dar una vuelta para definir los “supra-

requerimientos” o requerimientos sobre requerimientos que permitan resolver los problemas de 

no factibilidad sobrevenida ya en esta fase inicial. Siguen existiendo los requerimientos no 
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factibles habituales de cualquier programa: “el patrocinador quiere que la caldera solo consuma 

agua y no combustible…”, pero no son diferentes de cualquier proyecto y por lo tanto no son 

relevantes para este estudio. Un último escollo que evitar en esta fase es la diferenciación entre 

necesidades de los diferentes interesados y los requerimientos del proyecto: se puede tener la 

tentación de expresar una necesidad en el listado de los requerimientos, dando lugar a 

posteriores interpretaciones de esa necesidad que generen requerimientos no documentados.  

Este tipo de situaciones debe tener un tratamiento adecuado cuando no tenemos otra opción, 

pero por el alto coste que conllevan se deben evitar siempre que se pueda.  

Todas las decisiones referentes a requerimientos se toman en un entorno dinámico, por lo que 

hay que ser conscientes que cualquier cambio en el entorno, que no controlamos, pueden dar 

lugar a un requerimiento emergente, bien en la forma de cambio de uno existente, por su 

desaparición o por la generación de uno nuevo. Es muy importante por lo tanto tener bien 

clasificados los requerimientos entre aquellos que sean necesarios para considerar completo el 

proyecto, una vez satisfechos, de los que sean solamente deseables. Entre los primeros además 

es conveniente hacer algún tipo de clasificación (críticos, importantes, normales…) en función del 

impacto en coste y plazo que tiene su satisfacción de forma adecuada y sin necesidad de 

retrabajos o replanificaciones. Esta clasificación dará lugar por ejemplo a un mayor seguimiento 

para garantizar su cumplimiento lo antes posible y la asignación de recursos con mejor 

preparación que eviten errores de alto coste. 

4.2.4 Definición de los objetivos 

Una vez entendidas las necesidades de los interesados en el proyecto se deben trasladar a los 

objetivos del proyecto.  Estos deben ponderar, e incluso sacrificar algunas, con una perspectiva 

global. Es posible que diferentes interesados tengan necesidades contrapuestas y se deben elegir 

de forma objetiva, razonada y documentada por la cual nos declinamos. Un ejemplo claro lo 

podemos encontrar en las tareas de mantenimiento preventivo: operaciones pretenderá no 

parar, pero es obvio que satisfacer esa necesidad o requerimiento traerá consecuencias graves 

más adelante. 

Dada la complejidad que se puede alcanzar en un programa, no podemos sufrir parálisis por 

análisis de requisitos. Si bien el tiempo invertido en esta fase de los trabajos será ampliamente 

amortizado, hay que tener en cuenta que el entorno en el que nos estamos moviendo es 

dinámico: los subsistemas se siguen utilizando, algunos se averían posteriormente, otros se han 

reemplazado en mantenimiento correctivo, los requerimientos del cliente pueden modificarse 

con el tiempo, la legislación y mejores prácticas cambian, le tecnología evoluciona, etcétera.  Y 
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sobre todo: el proyecto viene a resolver una necesidad actual o previsible en un corto plazo de 

tiempo. 

4.2.5 Definición de la estrategia 

Una vez establecidos los objetivos es el momento de definir la estrategia para conseguirlos. Al 

establecer la estrategia estamos añadiendo requerimientos sobrevenidos que no estarían 

probablemente en el listado original: alianzas con proveedores de primer nivel que nos restringen 

las soluciones, priorizar el tiempo sobre el coste, etcétera.   

De alguna forma hay que hacer un balance entre el beneficio de un análisis más profundo y la 

inmediatez con la que se necesita la respuesta. También hay que hacer un balance entre el riesgo 

de replanificar o retrabajar, muy relacionado con la participación funcional y concurrencia. La 

única fórmula válida para resolver estas dos ecuaciones pensamos que se encuentra en una 

adecuada aplicación de la ingeniería concurrente y el aprovechamiento de las tecnologías hoy 

disponibles de IT que dan lugar a lo que se viene llamando Ingeniería Colaborativa. Pero hay que 

evitar la confusión entre ingeniería colaborativa con pasar a la siguiente etapa sin haber 

terminado la anterior presionados por las necesidades de un cierto grupo de interesados, como 

puede ser la necesidad de cerrar certificaciones para conseguir flujo de caja. Eso tiene una 

definición diferente: mala praxis. 

En programas normales se impulsa optimizar el coste de ejecución del programa y el propio 

impulsor (sponsor) suele asumir que es necesaria una inversión en dinero y tiempo. Sin embargo, 

en programas de mantenimiento o modernización (shutdown, turnaround or overhaul) el principal 

requisito es que todas las actividades se concentren en el menor tiempo posible: el negocio está 

en marcha y no debe parar más que lo imprescindible. Es por ello por lo que además de analizar el 

camino crítico, no se escatimarán medios para poder ejecutar tantas actividades paralelas como 

se puedan con el fin de acortar la duración total de los trabajos. Esto añade más presión al 

proceso de análisis de los requerimientos, que no olvidemos pueden incluir bastantes de reciente 

definición: por rotura, deterioro o malfuncionamiento imprevisto de algún equipo. 

Es ahora el momento de utilizar la herramienta que nos ayude a consolidar esta fase: el cuadro de 

mando integral nos permitirá ser conscientes de la situación del proyecto a lo largo de su 

ejecución y, si se encuentra bien diseñado, será un fiel reflejo de las decisiones tomadas a lo largo 

de la definición de los objetivos y estrategia. Deberá permitir saber cuán lejos nos encontramos 

de satisfacer los requerimientos adecuadamente clasificados y por tanto satisfacer las 

necesidades de los interesados. 
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4.3 Fase II 

En esta fase se deben diferenciar dos tipos de incertidumbres y separarlas de los riesgos, que 

llevarán sus mecanismos de control si se ejecutan correctamente las técnicas de gestión de 

programas: 

 Las que llevan la característica intrínseca. Por ejemplo, que se produzca una helada 

importante mientras se fragua el hormigón. Se deben evaluar e incorporarlos como 

riesgos si son plausibles: mediante matrices de probabilidad e impacto y decidir si es 

necesario implantar medidas correctoras que lo elimine o minimicen el impacto o 

probabilidad. Siempre ponderado por el coste de dichas medidas correctoras. 

 Los que se pueden considerar derivados del desconocimiento de cierta información en un 

momento dado y por lo tanto derivados de dicha información desconocida. Por ejemplo, 

hasta que no realicemos las pruebas de validación no podemos saber con seguridad si 

unas determinadas especificaciones de diseño (de material, producto, proceso o 

subsistema) permitirá cumplir un determinado requerimiento del sistema en su conjunto. 

Para estas incertidumbres de debe estar preparado frente al cambio con un mecanismo 

que facilite la reacción. Los paneles Kanban es la solución propuesta. 

El primer tipo de incertidumbre se puede calificar de sistémico para cualquier tipo de proyecto y 

por tanto su tratamiento es estándar mediante su traslado al concepto de riesgo. Es en el 

segundo el que tiene interés específico para nuestro estudio: Para resolver este tipo de 

incertidumbres hay que identificar en las primeras etapas las decisiones clave que se han de 

tomar y cuándo se podrán tomar por disponer de la información necesaria para hacerlo de forma 

juiciosa. Estas decisiones se deben tomar sin dilación en cuanto se conozca la información 

pertinente, pues los retrasos en su toma solo supondrán sobrecostes y probablemente extender 

la duración del camino crítico. Pero tampoco se deben tomar con antelación excesiva que nos 

impida reaccionar ante la consolidación de uno de estos riesgos. Volvemos a la segunda paradoja 

de Toyota [72] y la ingeniería basada en múltiples opciones o set-based concurrent engineering 

[86]. 

En multitud de ocasiones no nos encontraremos solamente con la incertidumbre del momento 

de la toma de decisiones, sino que debemos añadir previamente la búsqueda de las respuestas a 

las preguntas críticas previas a la decisión. Se añade la incertidumbre a si podremos responder 

esas preguntas críticas de forma adecuada. Estas preguntas se deben plantear igualmente lo 

antes posible y ser conscientes en todo momento de la necesidad de contestarlas por razones 
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similares a las que se han mencionado para las decisiones críticas con las mismas salvedades. Hay 

que distinguir claramente las preguntas críticas que son imperativas de responder en ese 

momento, salvaguardándose de la necesidad de conocer todas las respuestas en etapas 

tempranas en las que no son necesarias. 

La matriz de riesgos será la herramienta que nos permita gestionar adecuadamente estos y nos 

permitirá identificar aquellas incertidumbres que se materializan y dan lugar a requerimientos 

emergentes. Estos a su vez podrán dar lugar a acciones en paneles Kanban o a nuevas entradas 

en la matriz de riesgos. 

4.4 Fase III 

Obviamente si buscamos la efectividad en nuestro proyecto el primer paso será resolver las 

decisiones clave para las que tenemos toda la información y resolver las preguntas críticas que 

sean factibles.  Para ello no hace falta tener un cronograma preparado y analizado. El retraso en 

estas acciones tiene impacto directo en el proyecto y el retraso en la toma de unas o en la 

búsqueda de la respuesta a las otras solamente puede generar nuevos requerimientos 

sobrevenidos e indeseados al proyecto, amén de sobrecostes y alargar el camino crítico. 

Las herramientas fundamentales en esta fase estarán relacionadas con la toma correcta de 

decisiones. Dado que normalmente la experiencia en este tipo de proyectos será limitada por la 

propia naturaleza de estos, será necesario recurrir a lecciones aprendidas, datos históricos o de 

proyectos similares en ejecución, mejores prácticas de la industria y entrevistas con 

investigadores. 

4.5 Fase IV 

Diseño de la planificación, asignación de recursos y duraciones con un cronograma final con el 

que grabar una línea base.  

Es opinión del autor que hay que ser especialmente cuidadoso de las microactividades 

secuenciales y que implican a varios responsables. Es posible que se puedan tratar como 

actividades en paralelo con un mismo comienzo y fin; pero en base a la experiencia adquirida con 

el desempeño profesional, la mayor parte de las veces este tipo de tareas son las que se propone 

tratar con una metodología de gestión ágil (Kanban) y marcarlas en el cronograma como una 

actividad concurrente – colaborativa. En apartados posteriores veremos una propuesta de dónde 

identificarlas en la plantilla modelo y cómo resolver su parametrización. 
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Las herramientas a aplicar en esta fase son las clásicas de análisis de redes de actividades: PERT-

CPM, simulaciones de Montecarlo, diagramas de Gantt, análisis de actividades basado en el coste 

(ABC). Posteriormente volveremos a ellas en la fase VI, pero en este momento su función será 

crear un cronograma coherente, que cumpla con las mejores prácticas de la industria y que nos 

sirva de referencia como línea base para la gestión del valor ganado.  

4.6 Fase V 

 
Ilustración 25: Dilbert® y los multiproyectos de Scott Adams 

Diseño de los paneles Kanban y simulación de estos para su parametrización: no solamente 

debemos identificar las actividades concurrentes en la red PERT, también hemos de pensar en el 

propio panel que nos ayudará a gestionar dichas actividades. Hay que tomar las decisiones clave 

de quienes serán los dueños de cada uno de los paneles (que aparecerán como responsables en la 

actividad), sino los responsables de cada una de las columnas (asociada a un determinado tipo de 

valor añadido en el proceso completo de las micro actividades) y que deben aparecer en la 

actividad como recursos cuantificados por unidad de tiempo o procesada (si son elementos 

discretos). 

La obtención de la duración de la actividad se debe obtener mediante simulaciones, bien 

discretas o bien por agentes, dependiendo de cuáles sean las que mejor se adaptan a la situación 

en particular. Las primeras serán evidentemente mejores para simulaciones en las que hay 

elementos puntuales discretos (por ejemplo, solicitudes de compra), mientras que en las 

segundas se pueden introducir factores que afectan más a las personas que ejecutan las tareas: 

cansancio físico, factores motivacionales, etcétera. 

Esta faceta de diseño de los paneles se debe hacer independientemente del momento en el que 

se ejecutarán. Es posible que sea necesario contestar alguna pregunta crítica, especialmente 

relacionada con el tamaño de la pila de actividades, antes de poder calcular los parámetros. Se 

deberá entonces proceder a ejecutar simulaciones basadas en juicio de expertos, en base a 
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históricos, etcétera hasta que se tenga la información necesaria para hacerlo de una forma más 

fiable. Pero al menos en ese momento se podrá establecer una línea base que nos permita 

estimar desviaciones y tomar las medidas más adecuadas. 

En esta fase hemos terminado las medidas que nos permiten preparar una ejecución del proyecto 

de forma eficiente. Pero, a riesgo de ser excesivamente reiterativos, se vuelve a indicar que el 

proyecto es dinámico y el surgimiento de requerimientos sobrevenidos (y por lo tanto no 

documentados) puede hacer que este planteamiento eficaz en la realización y eficiente en el uso 

de los recursos puede desviarse del camino trazado en cualquier momento. De ahí la necesidad 

de las siguientes fases y de ser un ciclo permanente en el que se debe iterar constantemente: la 

primera vez para crear la línea base y las siguientes en forma de replanificaciones, si fuera 

pertinente tras el análisis. 

Las herramientas que emplear en esta fase serán simulaciones, que nos permitan evaluar los 

parámetros necesarios para imbricar las actividades modeladas como paneles Kanban en la red 

de actividades y crear el correspondiente cronograma desde la planificación original. Se verá en 

detalle en los capítulos 6 y 7. 

4.7 Fase VI 

Esta fase está asociado al control que define PMI® y que se puede resumir por: trazar un camino, 

comprobar si hay desviaciones de este mientras se ejecuta y, si fuera así, decidir si se toman 

medidas para volver al camino trazado, o se define uno nuevo que resulte más favorable que 

volver al anterior en un punto próximo y recorrer la parte pendiente.  

Realmente esta fase se arranca en la primera iteración del marco y no deja de ejecutarse de 

forma continua. Se pasa a las fases siguientes una vez comenzada y sin llegar a concluirla. En la 

siguiente iteración se puede haber cambiado el camino intencionadamente, pero el cambio de 

camino no provoca acciones diferentes para el mecanismo de control; el mecanismo es 

independiente de la intencionalidad o no de “haber perdido el camino”. 
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4.7.1  Dinámica de los requerimientos 

 
Ilustración 26: Dilbert® y los requerimientos emergentes de Scott Adams 

Durante esta fase se debe estar especialmente atento a discriminar la materialización de las 

incertidumbres sistémicas o implícitas al programa (además de una adecuada gestión de los 

riesgos), de las implicaciones que tienen las decisiones clave tomadas o a los resultados de poder 

responder a las decisiones críticas. Todos ellos pueden y suelen dar lugar a desviaciones del 

cronograma. Es de suponer que estarán acotadas por una adecuada gestión de los riesgos y sus 

reservas asociadas y un modelo con la suficiente flexibilidad como para absorber las 

incertidumbres materializadas hasta un cierto nivel de impacto en el proyecto.  

Lo que puede suponer un evento disruptivo del proceso seguido en el marco de referencia es la 

aparición de un nuevo requerimiento, dependiendo del impacto que pueda suponer. Si fuera 

necesario, puede dar un salto directo a una nueva iteración, pasando a plantearnos los objetivos y 

la estrategia a seguir. Esta circunstancia debiera ser prácticamente anecdótica en los proyectos 

de nuestro interés (hemos descartado aquellos proyectos de ciencia base), pero si apareciera se 

debe encarar adecuadamente y no tratar de disolverla como si fuera una desviación del plan.  

4.7.2 No reutilización de los requerimientos, sino de las especificaciones 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, a lo largo de esta fase pueden aparecer 

requerimientos sobrevenidos. Muchas veces esos requerimientos sobrevenidos dan lugar a 

propuestas de resolución inmediatas en base a la experiencia en proyectos anteriores y debiera 

ser uno de los grandes errores de los que huir: podemos reutilizar las especificaciones de diseño, 

procesos, subsistemas, etcétera que se crearon en base a ciertos requerimientos similares de 

otros proyectos, pero no los requerimientos. Los proyectos y sus correspondientes sistemas 

complejos no se encuentran aislados (recordemos los 7 samuráis) por lo que siempre se debiera 

analizar un requerimiento sobrevenido en su entorno y comprobar que las especificaciones que 

se generaron en una situación parecida anterior son aplicables de nuevo en este.  

Las herramientas que utilizar en esta fase son las mismas que en la fase 4, pero con un mayor 

énfasis en el concepto de valor ganado a lo largo de la ejecución del proyecto y sus índices. Ahora 
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el cronograma se encuentra vivo y su análisis se debe realizar de una forma dinámica, teniendo 

en cuenta la evolución de los diferentes indicadores con el tiempo y no solamente la foto 

estática. 

4.8 Fase VII 

En esta fase se deben realizar dos actividades: 

 A largo plazo y con una filosofía de rolling wave se deben ir transformando los paquetes 

planificados del cronograma en paquetes de trabajo, detallando las actividades concretas 

a ejecutar y realizando el correspondiente reparto de recursos. No es una replanificación.  

 A corto plazo se deben analizar las asignaciones que tienen los recursos de los diferentes 

paneles Kanban y observar si el trabajo en curso WIP y el valor ganado siguen unos 

parámetros acordes con los estimados. El panel Kanban es la herramienta ágil que nos 

permite tener suficiente capacidad de control, eficacia y eficiencia en el desempeño de 

estas actividades sin incurrir en excesivos costes de gestión o burocracia. Monitorizar los 

recursos asignados a cada columna y su nivel de saturación nos permite detectar 

desviaciones, pero la aportación clave de esta herramienta es el mecanismo de 

incorporación al panel de las actividades desde la pila de estas. Si la persona que se 

responsabiliza de dicha función tiene la aptitud necesaria será capaz de ecualizar el 

trabajo y absorber el impacto de requerimientos no documentados que aparezcan 

relacionados con el panel, tras su correspondiente análisis y decisión de que es el 

procedimiento adecuado, sin impactar notablemente en el desempeño del proyecto. 

Veremos un ejemplo más adelante con la simulación por agentes: durante el proceso de 

transformación de requerimientos en especificaciones se pueden dar modificaciones en 

los primeros ya tratados que obliguen a revisar estas asignaciones requerimiento-

especificación. 

Las herramientas para utilizar en esta fase son las de revisión de línea base del proyecto y su 

replanificación y la adecuada gestión de la pila de actividades del panel Kanban. Esta última es la 

que permite introducir la mejora continua de forma ágil y adaptable a las circunstancias con un 

bajo impacto burocrático y por lo tanto un comportamiento ajustado o lean. Es fundamental para 

el éxito final que la persona que administra la pila de actividades tenga la aptitud y actitud 

adecuada que le permitan gestionar de forma adecuada el panel. 
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4.9 Fase VIII 

La incorporación de nuevas tecnologías es una actividad que tradicionalmente se ha vinculado a 

plazos largos de ejecución e incluso con órdenes de magnitudes similares al propio ciclo de vida 

de los sistemas. Sin embargo, esta realidad está cambiando a gran velocidad en todas las facetas: 

tanto en las tecnológicas (como bien nos demuestran los teléfonos móviles, televisores y 

electrónica de consumo) como en las de gestión de proyectos. Desde la irrupción del manifiesto 

ágil para la gestión de IT, la evolución de este tipo de metodologías ha sido constante, así como 

su migración a otros campos, como por ejemplo la ingeniería de sistemas [42]. La evolución de 

las mejores prácticas y legislación aplicable ha seguido un camino paralelo: el Departamento de 

Defensa de EEUU está cambiando su estructura, normativa aplicable a la gestión de los 

proyectos y recomendaciones prácticamente con cada nueva administración. En la última 

revisión del PMBOK® del PMI® se ha incorporado la gestión ágil en el mismo volumen que el 

propio PMBOK®. No parece por tanto descabellado dedicar una fase a analizar el impacto que 

todos estos cambios pudieran tener en la gestión de proyectos y poder realizar un proceso de 

mejora continua en la línea del círculo de Deming; tras haber realizado el plan, do, check…” 

debiera de ser el momento de actuar. 

4.10 Recapitulación sobre el marco de referencia 

En este capítulo se ha presentado un marco de referencia y unas herramientas que nos permitirán 

identificar en el proyecto, desde sus primeros momentos de planificación, aquellas actividades 

susceptibles de ser tratadas con paneles Kanban. También nos permitirá diferenciar claramente 

los riesgos de las incertidumbres. Los primeros tendrán un tratamiento probabilístico y mediante 

reservas adecuadas. Para las incertidumbres habrá que estar preparado mediante herramientas, 

procesos y metodologías flexibles que puedan asumirlas rápidamente y con un tratamiento 

adecuado. Se trata de evitar el tratamiento de un requerimiento sobrevenido como si fuera una 

simple desviación o mediante una replanificación introduciendo las actividades a las que dieron 

lugar las especificaciones derivadas del requerimiento en proyectos similares que se puedan 

referenciar. 

Para minimizar el impacto de las incertidumbres (y de los riesgos) es necesario resolver tan 

pronto como se pueda las preguntas críticas que den lugar a la toma de decisiones claves, pero 

sin caer el error de cerrarlas antes de haber descartado todas las posibles soluciones. 
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5 Plantilla modelo de red de actividades para la gestión de proyectos 

complejos 

5.1 Introducción 

Este capítulo analizará la propuesta de una plantilla modelo de red de actividades que permita, 

tras una adecuada personalización, realizar análisis CPM o PERT. Se debe recalcar: es una 

plantilla modelo, no se debe confundir con una norma que exima al planificador del necesario 

conocimiento del negocio, de las teorías y mejores prácticas de gestión de proyectos o de los 

principios básicos de la ingeniería de sistemas y concurrente. 

5.2 Desarrollo 

Está desarrollada a partir del manual de ingeniería de sistemas “Engineering a system: Managing 

Complex Technical Projects” [87] actualizado en base a los siguientes documentos: 

  Última revisión del Handbook de INCOSE [11]. 

 Recomendaciones de la instrucción del Departamento de Defensa Americano “DoDI 

5000.02: Operation of the Defense Acquisition System” en su revisión 3, de agosto del 

2017 y disponible en Internet5. 

 Formación específica recibida a nivel profesional impartida por el “UCL – Centre for 

Systems Engineering” [88] . 

 La guía de excelencia (PASEG) de planificación de la NDIA [89]. 

La personalización para un proyecto particular se debe realizar en dos pasos dentro de la fase IV 

del marco definido en el capítulo anterior:  

El primero es adecuar la red de actividades a las particularidades de cada proyecto y empresa. 

Los proyectos son únicos y no se puede crear una red de actividades válida para cualquier 

circunstancia. Será necesario particularizar nombres genéricos, eliminar caminos de la red que no 

son necesarios, o replicar algunos de los caminos en paralelo. La plantilla se ha preparado para un 

diseño de SdS basado en plataformas. Será necesario asignar duraciones a cada una de las 

actividades en función de las mejores estimaciones de las que disponga el planificador. Es 

necesario adecuar las descomposiciones estructuradas, que se comentarán en sucesivos párrafos 

                                                                   
5 (https://www.dau.mil/guidebooks/Shared%20Documents%20HTML/DoDI%205000.02.aspx consultada el 
18 de septiembre de 2018) 

https://www.dau.mil/guidebooks/Shared%20Documents%20HTML/DoDI%205000.02.aspx
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del documento, a la empresa y el proyecto. Una vez realizado este primer paso, se podrá realizar 

un análisis de tiempo que muestre la lógica de la red. 

El segundo paso es la asignación de recursos, previa definición de sus correspondientes 

limitaciones, a cada una de las actividades. También será necesario personalizar los calendarios y 

los costes de los recursos.  En ese momento estaremos en condiciones de correr a) un análisis de 

cronograma, b) un análisis de probabilidad de completar los hitos en fechas estimadas mediante 

simulaciones de Montecarlo y c) un análisis de costes y valor ganado, siempre que la herramienta 

informática disponga de la suficiente potencia de cálculo.  

Es factible realizarlo en herramientas avanzadas como OPENPLAN® + COBRA ® de DELTEK®. El 

programa MS PROJECT® no tiene potencia suficiente para realizar todos los pasos en sus 

versiones actuales. 

Al personalizar la plantilla dentro del marco definido en el capítulo anterior, se obtendrá una red 

PERT-CPM que será eficaz y eficiente en el control de la ejecución de proyectos de diseño 

tecnológicamente complejos. Esta afirmación se sustenta en: 

1. Su utilidad como herramienta poka-yoke que evite omisiones relevantes desde un punto de 

vista teórico de la ingeniería de sistemas, pues se basa en las mejores prácticas reconocidas a 

nivel internacional y autores de reconocido prestigio en esta disciplina. 

2. Sigue las indicaciones del documento ‘DCMA-EA PAM 200.1’ de la agencia de gestión de 

contratos de defensa de EEUU emitido en octubre de 2012 para obtener un cronograma de 

calidad basado en los 14 puntos de comprobación que indica. 

Esa eficacia y eficiencia dependerá intrínsecamente de la adecuada personalización para el 

proyecto. La plantilla actúa como palanca, pero si la fuerza se aplica de forma equivocada el 

efecto puede ser contraproducente. Desgraciadamente la característica única de los proyectos 

impide cualquier tipo de normalización. 

El contenido de la plantilla no supone una aportación novedosa en el conocimiento de la 

ingeniería de sistemas o de la teoría de la gestión de proyectos: es una enumeración de 

propuestas de otros autores, de normas y de documentos con mejores prácticas. Su contribución 

y novedad es la agregación a la hora de presentar esa información y que soporta la identificación 

de posibles tareas que se desarrollarán bajo los principios de la ingeniería concurrente. 

Específicamente las actividades que se pueden gestionar como Actividades Modeladas por 

Paneles Kanban (AMPK) en los entornos de proyectos tecnológicamente complejos. Es por este 
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motivo que en este capítulo solamente se van a analizar los aspectos relevantes de la plantilla 

modelo, pero se prefiere explicitar la plantilla modelo como Anexo I y no extender el presente 

apartado6. Sí se ha incluido como anexo porque creemos relevante la visión global para 

comprender la validación y verificación de la investigación que se detalla al final de cuerpo del 

documento. 

Cualquier modelo validado y ejecutado en una herramienta de simulación siempre es una 

simplificación de la realidad, pero ayuda a comprender mejor las consecuencias de las decisiones 

que se hicieron. No solamente ayudará a comprender el pasado: de la ejecución en herramientas 

IT y correspondientes resultados de simulaciones podremos obtener datos estocásticos que nos 

permitan valorar científicamente cuan aproximado es el resultado a la realidad. Es por tanto un 

proceso que intrínsecamente propicia el kaizen: al comprender mejor la realidad, se podrá 

mejorar el modelo sobre la base de los anteriores, que de nuevo mejorarán nuestra comprensión 

de la realidad.  El objetivo final será la toma de las mejores decisiones a futuro que mejoren el 

resultado final del proyecto. 

A diferencia del mundo de la experimentación científica, en el industrial las iteraciones no podrán 

realizarse en un ambiente controlado y bajo las mismas condiciones de contorno, por lo que el 

mejor conocimiento de la realidad particular del proyecto no siempre tendrá una traslación 

directa a otros similares, pero sí indirectas con el formato de lecciones aprendidas y experiencia 

documentada que ayude en la gestión de dicho conocimiento.  

Por otro lado, la aplicación de paneles Kanban en la gestión de micro actividades identificadas sí  

es una fuente constante de mejora para el propio proyecto en el mundo industrial, 

independientemente de sus particularidades, a través de la reordenación de la pila de actividades 

o backlog que van a ser introducidas en el propio panel: se pueden aprovechar de la 

retroalimentación de información que dan las simulaciones y cálculos sobre los propios datos 

reales actualizados. No se limita a ser una herramienta de lecciones aprendidas. 

5.3 Identificación de las actividades AMPK 

La identificación de las AMPK es una de las propuestas fundamentales de este trabajo y se debe 

realizar durante la particularización de la plantilla a cada proyecto; no obstante, en la plantilla ya 

se han identificado como susceptibles alguna de las que son candidatas a serlo en base a su 

estructura o definición.  

                                                                   
6 Se anexa también incrustada como objeto una copia de seguridad completa en formato digital de 
OpenPlan® 8.1 (.bk3) 
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Como marcadores claros que indican la posibilidad de gestionar grupos de actividades con esta 

metodología se identifican los siguientes: 

 Actividades muy genéricas en su descripción, con referencia a multitud de sistemas (o no 

los explicitan), tienen responsabilidades diluidas o no explicitadas en los procesos de la 

empresa y hacen uso de recursos de diversas áreas funcionales. Ejemplos claros serían 

“montaje del prototipo”, “pruebas de integración”, “pruebas de recepción en fábrica”. 

Descripciones que afectan a actividades secuenciales con diferentes responsables 

(ejecutar la prueba, levantar el acta, custodiarla) y que tienen que ser ejecutadas varias 

veces (tantas como pruebas) y pueden sufrir alteraciones por incidencias que requieran 

reordenar la secuencia de actividades. (existe un backlog y la prioridad de entrar en el 

panel debe ser alterada de forma dinámica). Incluyendo la posibilidad de ser necesario la 

repetición de alguna por fallo. 

 Actividades que se gestionan con listas y en las que varias áreas funcionales deben 

intervenir para dar la opinión o el visto bueno: “revisión de requisitos”, “revisión de las 

lecciones aprendidas”.  

 Actividades en paralelo con los mismos eventos de inicio y duraciones, pero con 

responsabilidad de diferentes áreas funcionales para cada una de ellas y en la realidad 

una de las actividades depende de que la otra complete algún tipo de entregable. En el 

ejemplo de la Ilustración 27 se muestra la compra de las piezas, que obviamente necesita 

de los planos para poder ejecutarse, pero se puede empezar en cuanto se libera el 

primero. 

 
Ilustración 27: Actividades paralelas con mismos eventos de inicio 

 Subproyectos con nombres diferentes para cada uno, pero en los que las actividades 

tienen el mismo nombre y responsable. Su planificación es en paralelo y el orden de la 

ejecución en el cronograma se establece automáticamente por el software de gestión de 

proyectos en base a saturación de recursos y prioridades, no siempre justificadas. A veces 

el orden se establece directamente por criterios de preferencia del planificador. Es una 

derivación del caso anterior, pero en la que el planificador separa por instalaciones, 

equipos, funcionalidades del subsistema, etcétera para así tener una falsa sensación de 
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control sobre el proyecto.  Este error es especialmente grave cuanto más complejo e 

interconectado es el sistema de sistemas al que afecta el proyecto.  

 
Ilustración 28: Subproyectos candidatos a AMPK 

No es una relación biunívoca el cumplir alguna de los casos anteriores y ser considerada una 

actividad susceptible de ser gestionada como AMPK. En algunos casos el limitado alcance de la 

actividad no será justificación suficiente para invertir en el esfuerzo necesario para gestionarla de 

esa forma. Un ejemplo sería tener una lista limitada de requerimientos a analizar para un 

determinado subsistema. 

5.4 Bucles e iteraciones 

Una de las fases más relevantes del proceso de personalización será el adecuado tratamiento de 

los bucles e iteraciones del diseño. Muchos manuales de la gestión de la ingeniería de sistemas 

presentan diagramas de flujo con condiciones que, de cumplirse una de las alternativas, dan lugar 

a iteraciones o repeticiones de actividades que ya se han realizado[87]. Se puede ver un ejemplo 

en la Ilustración 29: Ejemplo de bucles en la ingeniería de sistemas. Las iteraciones no se pueden 

resolver en redes de actividades PERT-CPM, por lo que es necesario modelarlas. Las alternativas 

propuestas son: 

 Añadir una reserva de incidencias asociada a la actividad de toma de decisión, que 

permita amortiguar el impacto en coste de la nueva iteración y retrasar el cierre de la 

actividad hasta que se den las condiciones necesarias para seguir el flujo. 

 Añadir una actividad “fantasma” que refleje los datos anteriores y que, caso de pasar la 

revisión a la primera, se da por valor ganado con coste y tiempo ceros. No aparecen 

reservas de incidencias, pero estarán en el presupuesto inicial, probablemente 

sobredimensionado por esta circunstancia. 
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 En algunas circunstancias se podrá modelar como AMPK, como vimos en el apartado 

anterior. La reiteración supondrá una nueva actividad a incluir en el backlog y la 

gestionará el panel. El coste esperado se puede modelar como reserva de incidencia o 

incluirlo ya en el propio coste de la actividad. Volveremos a esto más adelante (ver Caso 

de uso: modelado de las AMPK con simulaciones discretas). 

 
Ilustración 29: Ejemplo de bucles en la ingeniería de sistemas 

5.5 Descripción de las estructuras auxiliares de clasificación de las actividades 

Cuantas más estructuras de descomposición se puedan asignar a las actividades de la red, 

mejores análisis se podrán realizar. La propuesta que se realiza en el presente documento incluye 

las presentadas en la Ilustración 30 (en el software de Deltek® aparecen como codes y en el de MS 

PROJECT® es necesario crearlos desde campos personalizables tipo outline). 
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Ilustración 30: Estructuras de la plantilla modelo 

La estructura más usada en la gestión de los trabajos es la WBS (work breakdown structure) o 

estructura de descomposición de los trabajos. Existe abundante literatura de calidad que 

describe como se debe crear una estructura de este tipo, en formato de estándares como 

“Practice Standard for Work Breakdown Structures (2006) de PMI®” o en normas como la MIL-

STD881C del Departamento de Defensa de EEUU. 

De cara a su aplicación en la gestión de proyectos complejos lo más importante es no confundir la 

estructura de los trabajos con la estructura de las actividades (a lo que determinado software 

como MS PROJECT puede inducir). Los trabajos engloban las actividades necesarias para 

conseguir un entregable, que no tienen que estar colocadas de forma sucesiva en la 

representación GANTT, ser consecutivas o estar incluidas en fases temporales. La plantilla sigue 

el modelo propuesto por la norma MIL-STD881C, pero es susceptible de uso cualquier otra norma 

más adecuada o mejor práctica industrial de reconocido prestigio. 

Identificador Descripción de la EDT 

1 Sistema vehículo de cadenas 

1.1 Vehículo 

1.1.1 Ensamblaje, integración y pruebas del vehículo 

1.1.2 Barcaza, estructura del vehículo, chasis 

1.1.3 Sistemas de supervivencia y seguridad 

1.1.4 Sistemas especiales de trabajo 

1.1.5 Suspensión y dirección 

1.1.6 Electrónica del vehículo 

1.1.7 Paquete de potencia 

1.1.8 Electrónica de control del vehículo 

1.1.9 Controladores del sistema de trabajo 
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Identificador Descripción de la EDT 

1.1.10 Herramientas del sistema de trabajo 

1.1.11 Manejo del sistema de trabajo 

1.1.12 Navegación y control remoto 

1.1.13 Equipos especiales para otras funciones 

1.1.14 Comunicaciones 

1.1.15 Software release 1...n 

1.1.16 Otros subsistemas del vehículo 1...n (a definir) 

1.4 Ingeniería de sistemas 

1.5 Gestión del programa 

1.6 Pruebas del sistema y evaluación 

1.6.1 Pruebas de desarrollo y evaluación 

1.6.2 Pruebas operacionales y evaluación 

1.6.3 Maquetas / Laboratorios de integración de sistemas 

1.6.4 Soporte a pruebas y evaluación 

1.6.5 Instalaciones de pruebas 

1.7 Formación 

1.7.1 Equipos para formación 

1.7.2 Servicios de formación 

1.7.3 Instalaciones de formación 

1.8 Datos 

1.8.1 Publicaciones técnicas 

1.8.2 Datos de ingeniería 

1.8.3 Datos de gestión 

1.8.4 Datos de soporte 

1.8.5 Repositorios de datos 

1.9 Equipamiento de soporte peculiar 

1.9.1 Equipos de medidas y pruebas 

1.9.2 Equipo de soporte y manejo 

1.10 Equipamiento de soporte común 

1.10.1 Equipos de medidas y pruebas 

1.10.2 Equipos de soporte y manejo 

1.11 Operaciones / Activación de los equipos 
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Identificador Descripción de la EDT 

1.11.1 Ensamblado, instalación y puesta en marcha 

1.11.2 Soporte técnico del contratista 

1.11.3 Construcción de las instalaciones 

1.11.4 Conversión del lugar o vehículo 

1.11.5 Soporte del contratista al mantenimiento 

1.12 Instalaciones industriales 

1.12.1 Construcción / Conversión /Adaptación 

1.12.2 Adquisición o modernización de instalaciones 

1.12.3 Mantenimiento de las instalaciones industriales 

1.13 Conjunto inicial de repuestos y fungibles 

Tabla 10: Estructura de descomposición de los trabajos 

La siguiente estructura importante es la OBS (organization breakdown structure) o 

descomposición estructurada de la organización. La propuesta asociada a la plantilla es de 

obligada personalización para adaptarla a la realidad en cada caso. 

Code ID Code Description 

E Director General de la empresa 

E.CFO Director económico financiero 

E.CFO.C Controller del programa 

E.EQ Equipos y comités 

E.EQ.P Equipo preparación oferta 

E.EQ.R Equipo aprobación oferta 

E.EQ.SLT Equipo Directivo 

E.HHRR Director RR. HH. 

E.I+D Director ingeniería y desarrollo 

E.I+D.CE Dirección de ingeniería 

E.I+D.ENG Ingeniero Jefe SdS 

E.I+D.ENG.DD Diseño de detalle 

E.I+D.ENG.ILS Apoyo logístico integrado 

E.I+D.ENG.PL Planificación y control de innovación 

E.I+D.ENG.PMI Gestor de proyecto para ILS 

E.I+D.ENG.SE Gestor de ingeniería de sistemas 

E.I+D.ENG.VV Gestor de verificación y validación 
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E.I+D.PM Responsable del proyecto de diseño 

E.MKT Director de marketing y ventas 

E.OPS Director Operaciones 

E.OPS.INT Centro de integración y pruebas 

E.OPS.INT.E Ingeniería de procesos de pruebas 

E.OPS.INT.O Operaciones de pruebas 

E.OPS.INT.PM Gestor de proyectos de integración y pruebas 

E.OPS.INT.SC Aprovisionamiento para integración y pruebas 

E.OPS.M Operaciones de mantenimiento 

E.OPS.MCS Fábrica de mecanosoldados 

E.OPS.MCS.E Ingeniería de procesos mecanosoldados 

E.OPS.MCS.O Operaciones de mecanosoldado 

E.OPS.MCS.PM Gestor de proyecto de mecanosoldado 

E.OPS.MCS.Q Calidad de mecanosoldado 

E.OPS.MCS.SC Aprovisionamiento mecanosoldado 

E.OPS.SCM Gestión de cadena de suministros y compras estratégicas 

E.OPS.SCM.TP Transportes 

E.PR Director de Proyecto 

E.PR.LO Liaison Office - Oficina en el cliente 

E.PR.PMO Oficina de gestión de programas 

E.PR.SBP Gestor de subproyecto 

E.Q Director Calidad 

E.Q.FAS Gestor de calidad en integración y pruebas 

E.Q.FAT Gestor de calidad en fabricación 

E.Q.QM Gestor de calidad en los programas 

E.Q.RD Gestor de calidad en la ingeniería 

Tabla 11: Estructura de la organización 

Esta estructura cruzada con la anterior nos dará lugar a la matriz de posibles cuentas de control 

(CA – cost accounts) para la correspondiente gestión de valor ganado o EVMS, de acuerdo con la 

norma de la EIA-748C [33]. La calidad de la planificación vendrá determinada por lo alejada que 

se encuentre la matriz de asignaciones de cuentas de control de una matriz diagonal (que 

significaría que cada unidad organizativa tiene un solo grupo de entregables de entre los que 
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marca la norma de la WBS, situación que parece improbable). Lo más razonable es que 

aparezcan sub matrices con cierto nivel de asimetría como distribución de las cuentas de control. 

La siguiente descomposición estructurada está derivada directamente de las cuentas de control 

que se acaban de mencionar. Para poder comparar el valor ganado es necesario la equivalencia 

de las cuentas de control con centros de gasto o proyectos en el sistema de gestión de la empresa 

(ERP II) tipo SAP®, BAAN® o similar. De lo contrario no se podrán hacer comparaciones 

mediante medios informáticos de la información y el sistema de valor ganado se vuelve 

inoperativo. Es una estructura que exige un alto nivel de personalización para adecuarse a las 

circunstancias de cada proyecto y empresa. Relacionado con este mismo aspecto está la 

estructura de técnicas de medida de valor ganado. En la plantilla preparada para COBRA® de 

DELTEK® se utilizan: 

Id Método de valor ganado 

A Nivel de esfuerzo 

B Hitos 

C Porcentaje completado 

D Unidades completadas 

E 50-50 

F 0-100 

G 100-0 

H % definido por el usuario 

J Proporcional 

K Paquete planificado 

L Planning package 

M Proporcional calculado 

N Reglas de Ganado 

O Ganado según se gasta 

P % Completado por entrada manual 

Tabla 12: Técnicas de valor ganado 

La siguiente descomposición estructurada es la IMP. Esta nos permitirá preparar el plan maestro 

integrado (PMI) mediante el filtrado de toda la red de actividades o cronograma integrado de 

programa (IPS - integrated program schedule). Es en esta descomposición estructurada donde 

vamos a marcar aquellas actividades de ser modeladas con paneles Kanban, que entran dentro 

del apartado 04. 
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Identificador Descripción del código Datos auxiliares para 

filtros 

0 Comercial High Level 

01 Entregables High Level 

01.1 Contrato - Decisiones clave High level 

01.2 Entregables Proyecto High level 

01.3 Entregables I+D Client specific 

01.4 Entregables Operaciones Client specific 

01.5 Entregables Calidad Client specific 

01.6 Entregables soporte logístico Client specific 

02 Preguntas críticas High Level 

02.1 Preguntas críticas - Gestión del Proyecto Internal 

02.2 Preguntas críticas - Ingeniería de sistemas Internal 

03 Decisiones clave - no entregables High Level 

03.1 Decisiones clave - con alternativa High Level 

03.2 Decisiones clave - Pasa / No pasa High Level 

04 Concurrencia / Diseño colaborativo con TIER 1 High Level 

04.1 Concurrencia por superposición Internal 

04.2 Concurrencia AMPK Internal 

04.3 Colaborativa Internal 

05 Otros High Level 

05.1 Dependencias Internal 

05.2 Formación interna Internal 

05.3 Preparación de la producción Internal 

Tabla 13: Estructura para la IMP 

5.6 Aspectos más relevantes de la plantilla modelo de red de actividades 

La presentación en formato PERT no muestra relaciones entre las actividades de primer nivel, 

como se muestra en la Ilustración 31. Es una consecuencia directa de la concurrencia y de la 

aplicación de las recomendaciones de la DoDI-5000.02, que evita el uso de hitos únicos como 

diferenciadores de fases. 
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Ilustración 31: PERT nivel 1 

La navegación por la red PERT es una actividad dinámica que requiere el uso de la herramienta 

informática adecuada o de un tablero de extensión suficiente que lo haría inmanejable en una 

presentación como esta, es por lo que se van a detallar a continuación las características más 

importantes del modelo, dejando un listado completo de todas las actividades y sus relaciones 

para el Anexo I. 

Una primera vista es la planificación maestra integrada, que nos permite tener una visión global 

de la secuencia de actividades más relevantes por tiempo. Se presenta un ejemplo en la 

Ilustración 32: PMI. Esta vista permite interaccionar con la alta dirección de la empresa y refleja 

los hitos más importantes del programa. El nivel de detalle se encuentra filtrado para mostrar 

solamente aquellos datos relevantes para la toma de decisiones estratégicas, pero es 

perfectamente coherente con el cronograma maestro integrado (CMI), del que se presenta un 

ejemplo en la Ilustración 33: CMI, que se engloba dentro del tradicional diagrama de Gantt. La 

secuencia de actividades está colocada cronológicamente y no hace referencia a ninguno de los 

datos que se encuentran debidamente clasificados en las estructuras de descomposición que 

hemos visto con anterioridad (estructura de descomposición de los trabajos, estructura 

jerárquica de la organización, estructuras de entregables, etcétera). 
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Ilustración 32: PMI 
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Ilustración 33: CMI 
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Una vez analizada la perspectiva temporal del proyecto se puede proseguir con las relacionadas 

con las diferentes estructuras de descomposición, como pueden ser por responsables, paquetes 

de trabajo, entregable, códigos de ERP, etcétera. 

En la Ilustración 34: Listado por EDT y siguiente se puede observar el listado de la 

descomposición estructurada de los trabajos (EDT) en la que se ha abierto el detalle para uno de 

los apartados. Se puede comprobar que para el mismo paquete de trabajo se dan actividades 

cronológicamente distantes y que se encuentran por tanto bajo epígrafes diferentes en el CMI. 

5.7 Consideraciones finales de la plantilla propuesta 

Existen infinidad de plantillas propuestas en internet para crear redes de tipo CPM/PERT o 

diagramas de Gantt. La particularidad de la presentada en este trabajo es que se encuentra 

orientada a facilitar la identificación de las actividades concurrentes susceptibles de ser tratadas 

como una AMPK. Para ello la secuencia de actividades presentadas está claramente orientada a 

su ejecución en el tiempo. Se ha evitado cualquier ordenación u agrupamiento relacionado con la 

estructura de responsabilidades empresariales, paquetes de trabajo, análisis de costes, etcétera. 

Todos estos factores se identifican y organizan a través de códigos estructurados que permiten 

presentar la información con diversas vistas adecuadas a perfiles organizacionales, financieros, o 

de cualquier otro tipo. 

La estructura temporal está fundamentada en la ingeniería de sistemas, pilar fundamental en el 

que sustentar los proyectos tecnológicamente complejos, por lo que el cronograma es coherente 

con los principios de esta disciplina y debe facilitar la identificación de las tareas necesarias para 

el tipo de proyectos de nuestro interés. Para facilitar el mantenimiento de la red de actividades a 

lo largo de la ejecución del proyecto se ha aplicado el principio de la ola avanzando (rolling wave) 

por el que se aporta un muy importante nivel de descomposición de las tareas a corto plazo, 

mientras que las ejecutadas a largo plazo van perdiendo nivel de detalle, alcanzando las últimas a 

ser únicamente paquetes planificados, sin nivel de detalle a nivel de paquete de trabajo o 

actividades, que recogen estimaciones de duración, recursos y costes. Estos paquetes 

planificados se deberán ir trasladando a paquetes de trabajo y sus correspondientes actividades 

conforme se aproximen en el tiempo y haya un menor nivel de incertidumbre sobre su definición. 
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Ilustración 34: Listado por EDT 
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Ilustración 35: Listado por EDT (2ª parte) 
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6 Caso de uso: modelado de las AMPK con simulaciones discretas 

Se va a exponer a continuación un primer caso de uso en el que las metodologías mencionadas en 

capítulos anteriores pueden ayudar a gestionar adecuadamente los proyectos mediante una 

adecuada parametrización de las actividades AMPK. Hay que tener en cuenta que el caso de uso 

busca una función didáctica como es explicar el uso del modelado para obtener los parámetros a 

integrar en la red de actividades; no es la exactitud del modelo representando una situación real 

lo relevante. 

Supongamos que nos encontramos con el siguiente proyecto complejo: realizar el 

mantenimiento preventivo y mejorar las prestaciones de una flota de vehículos de una mina 

durante una parada por cambio de veta.  

Una de las primeras actividades que debemos realizar antes de realizar la mejora de nuestra flota 

es el plan de acopio de materiales. Probablemente aquel material fácil de predecir (las cubiertas 

desgastadas de las ruedas), o por su importe y complejidad (un motor nuevo que queremos 

montar) estarán fielmente reflejados en nuestro cronograma, pero hay multitud de pequeños 

soportes, elementos normalizados, fungibles, etcétera que será necesario comprar con 

anterioridad al comienzo de las operaciones y de forma urgente en cuanto empecemos a trabajar 

con la flota ya parada. El listado de estos últimos elementos no lo podemos predecir con 

seguridad 100%, porque van siendo necesarios conforme ingeniería va tomando decisiones de 

reparar o reemplazar en función del estado en el que se encuentran conforme se van 

desmontando del sistema principal y analizando. Podríamos tener un stock de todo previsto para 

todas las contingencias, pero no es económico. Podemos reservar solamente el dinero necesario 

para unas previsiones, pero eso no nos resuelve como controlarlo. La solución en multitud de 

propuestas de planificación es crear una tarea hammock o hamaca vinculada al principio de la 

parada y que termina al final, con una estimación de costes para el cronograma basada en 

nuestro historial. 

Sin embargo, en esta situación nos puede ayudar el uso de la programación ágil Kanban para 

controlar el proceso. Para ello creamos un panel (virtual o real con notas adhesivas) con tantas 

columnas como etapas tengamos en nuestro proceso en estudio.  
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Tomemos como ejemplo el de aprovisionamiento de materiales presentado en la Ilustración 36, en la que se representa al responsable de tener el material 

necesario creando la pila de necesidades (es el backlog), que serían los códigos que comprar. 

A la hora de crear la pila y mantenerla tiene en cuenta el tiempo medio necesario de aprovisionamiento y la necesidad aproximada en la línea de 

producción. Irá priorizando e incorporando en el panel Kanban, para que sea esta metodología la que controle posteriormente el proceso habitual de 

petición de ofertas, paso a pedido, trabajos del proveedor y recepción. También se presenta la capacidad máxima de trabajo en proceso (WIP) de cada una 

de las columnas y recursos asignados. 

 

 

Tablero Kanban

Gestión de 
suministradores: 
Solicita ofertas

Gestión re 
suministradores:

Solicita ofertas a los 
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¿Qué novedades se han introducido con esta acción? Aparentemente nada, de hecho, muchos 

lectores pueden pensar que esto está implícito en la barra de Gantt que se representa indicando 

la actividad de “aprovisionamiento”. Sin embargo, existe un cambio estratégico de fondo: 

estamos reconociendo que no podemos identificar a priori dentro del proceso de compras aquella 

actividad que será más prioritaria, o que más tiempo nos va a llevar o la más difícil de ejecutar y 

requiere los mejores especialistas. De hecho, no se ha indicado el número de tarjetas que existen 

en el backlog o pila de actividades. Tampoco que no se puedan incorporar nuevas tareas 

sobrevenidas a esa pila, porque es de esperar. Tampoco se ordena el backlog al principio y se deja 

en una cola tipo FIFO o similar. Es el responsable del trabajo el que irá determinando que nueva 

necesidad incorpora en el panel en función del estado de las columnas del panel y de las 

necesidades de la organización; estamos realizando mejora continua en la ejecución del 

cronograma. 

En definitiva, se reconoce que la cadena crítica de actividades en esta parte del proyecto es 

indefinida en el momento de la planificación, pero no por ello se va a dejar a su libre albedrío y es 

por ello por lo que se pone al frente de su resolución a la persona más competente por aptitud y 

actitud para ello, con una metodología que le permite aplicar plenamente su capacidad como 

experto. Se está reconociendo también la necesidad de una herramienta visual para el control de 

los trabajos. Incluso teniendo la persona más competente al frente, el grupo quiere “ver” en qué 

situación estamos en cada momento, para prevenir los desequilibrios en la carga de trabajo 

(“mura”, “muri” y “muda” del lean manufacturing). Esta presentación visual permite detectar en el 

ejemplo a dos recursos sobrecargados (la solicitud de ofertas y la inspección de entrada) y derivar 

recursos ociosos de esas mismas áreas en ese momento (emisor de pedidos o personal de 

entregas) al apoyo de las sobrecargadas. 

Una última consideración es que se está reconociendo que los recursos limitados asignados al 

panel Kanban solamente pueden asumir una determinada carga de trabajo en cada momento 

(WIP) y no respetarlo supondría saturarlos todavía más, por cambiar permanentemente de 

prioridades y así obtener un peor rendimiento. Este tipo de pérdidas de rendimiento por salto 

entre tareas son difícilmente evaluables (aunque no por ello menos importantes) y es la evidencia 

de que se producen en los proyectos, lo que ha llevado al desarrollo de metodologías como 

Kanban. 
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6.1 Metodología y herramientas 

El análisis anteriormente realizado resuelve el problema de cómo ejecutar y controlar la acción 

planificada en la red de actividades con una herramienta que permite mejorar el proceso de 

forma continua, pero todavía no se ha resuelto el problema de la parametrización para su 

planificación y cronograma iniciales: ¿cómo se puede estimar la duración de la actividad en su 

conjunto? De nuevo existen metodologías maduras que resuelven la cuestión: simulaciones 

discretas basadas en métodos estocásticos. Estos modelos se pueden analizar con programación 

o con software de simulaciones discretas (Arena®, SIMIO®, Witness®...). Para el presente caso de 

uso se va a utilizar Arena® de Rockwell Automation. 

6.2 Definición del modelo de procesado de información 

Es necesario tener en cuenta previamente la siguiente consideración: el modelo presentado en el 

caso de uso no es lo que en literatura científica se llama un ‘caso de estudio’ o study case, por lo 

que no se realizará un proceso de verificación y validación necesarios en aplicaciones referidas a 

situaciones reales. Existe muy buena literatura referente al modelado [90] y a la verificación y 

validación [91] aplicables en casos reales. 

6.2.1 Modelo de procesos 

Puesto que se ha establecido un equipo Kanban, los recursos a emplear están determinados por 

definición al asignarse a las columnas del panel, claramente relacionado con la propia estructura 

de personal en el proyecto. Pero no así la duración del total de la actividad gestionada por el 

panel y por tanto su coste. ¿Hay que limitarse a estimarlo en base a juicio de expertos? 

Entendemos que nos podemos apoyar en otro tipo de herramientas: las simulaciones. 

En nuestro ejemplo vamos a tener diseñadores trabajando de forma concurrente en varias áreas 

de ingeniería (mecánica, hidráulica, electricidad, etc.) que irán liberando sus componentes de 

forma impredecible, pero definible con los métodos estadísticos.  

No sabemos la forma en la que el responsable de la entrega irá liberando los códigos, pues lo irá 

haciendo en función del devenir del proyecto, pero sí podemos estimar valores medios de cada 

uno de los tipos en los que nuestra empresa agrupa los códigos. En nuestro caso vamos a 

agruparlos en ítems de largo plazo de acopio (MLPA), comerciales, elementos mecano soldados, 

elementos normalizados y elementos complejos sujetos a contratos o acuerdos marcos con 

proveedores preferentes. El detalle completo del modelo se encuentra en el Anexo III. 
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6.2.2 Esquema 

Definimos nuestro modelo en el ejemplo actual de acuerdo con la Ilustración 37. En este esquema 

se pueden observar 4 lazos que dan lugar a reprocesos y que en una programación tradicional 

mediante redes de actividades no se pueden gestionar. Uno de ellos además engloba a otros dos. 

La solución hasta ahora ha sido “diluirlos” en tareas genéricas o generar reservas de gestión más 

o menos grandes en función de la probabilidad e impacto. Estas reservas gestionadas en los 

riesgos permitían absorber las desviaciones. La propuesta presentada por medio de simulaciones 

parece, a juicio del autor, una aproximación más científica puesto que permite hacer análisis de 

sensibilidad o de tipo what-if cuando los modelos son más o menos complejos, como se ha 

presentado con cierto nivel de simplificación a efectos didácticos en el caso de uso. 
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Ilustración 37: Esquema de simulación por eventos discretos con lazos de reproceso 
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6.2.3 Entradas del modelo 

El responsable de la entrega por parte de ingeniería de detalle libera la documentación de forma 

impredecible por cada una de las áreas, por lo que la llegada de la documentación al 

departamento de gestión de suministradores es aleatoria, pero se puede estimar con métodos 

estocásticos. Habrá que recurrir para ello a la extensa bibliografía de técnicas estadísticas de los 

estudios universitarios: se puede aproximar mediante una distribución exponencial con un valor 

medio β a lo largo del tiempo. No es estrictamente académico, puesto que existe cierta 

correlación entre los diversos procesos de diseño, pero los autores consideramos que no es crítico 

puesto que al final acabarán todos en recursos críticos con colas de espera (como así demuestra 

el modelo) que disolverán el error.  

Se puede estimar basándose en valores históricos los diferentes valores del parámetro βLLI, βCOM, 

βMCNS, βNORM y βCONT, dependiendo de la frecuencia con la que sean capaces de liberar códigos 

cada una de las diferentes especialidades en las que decidamos dividir nuestro diseño y la 

cantidad de elementos liberados dependerá del tiempo en el que estén operativos, si bien lo 

normal es que todos estén operativos hasta prácticamente el final (el último turbo que se 

aprovisione necesitará tornillos, soporte y conexiones para lubricación). Otro punto que la 

experiencia demuestra es que la liberación de ítems de largo plazo de acopio, asociados a 

proveedores de sistemas principales, actuarán de disparadores para el comienzo de la liberación 

de otros de menor entidad (ferretería…) 

También modelaremos la cantidad de reclamaciones que hagamos a los proveedores, en base a 

entregas retrasadas, incompletas, o defectuosas que den lugar a reprocesado por el proveedor. 

Para ello podemos usar distribuciones apropiadas a la mortandad infantil de componentes 

electrónicos (Weibull) o distribuciones β para defectos aleatorios en mecano soldados o forjas. 

Los valores que definen estas distribuciones los estimaremos en base al historial de rechazos a 

nuestros proveedores o tablas disponibles en cada tipo de industria. 

6.2.4 Salidas del modelo 

La salida básica del modelo debe ser la duración total del conjunto de actividades realizadas en el 

panel Kanban. 

Otros valores nos ayudarán a determinar los riesgos inherentes al proceso: 

 El número de defectos de calidad que se espera. 

 El número de reclamaciones por entrega tardía. 

 El número de reposiciones que se esperan por entrega incompleta. 
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 El nivel de saturación de los recursos empleados. 

6.3 Resultados y análisis 

Tras ejecutar la simulación, tendremos información valiosa para decidir si el plan es viable y que 

adicionalmente nos permitirá contrastar la idoneidad de nuestro modelo con el devenir del 

tiempo. Hemos ido aumentando el tiempo de simulación hasta que superamos el número de 

elementos que comprar para nuestra parada (hemos supuesto 370 elementos significativos en el 

año antes de la parada programada): 

 
Tabla 14: Tabla de media de salidas 

El tiempo de la simulación para conseguir ese valor es el que debemos asignar en nuestra 

actividad de PERT. 

Por supuesto, cuantas mayores replicas hagamos y promediemos, mayor seguridad tendremos 

de la veracidad de nuestra estimación, pero nunca olvidaremos que estamos hablando de 

estimadores estadísticos y que la realidad puede caer fuera: el valor medio no es el valor que 

ocurrirá, ni tan siquiera tiene que ser el que más veces ocurra. Si quisiéramos conocer el riesgo 

que estamos afrontando de incumplir, debemos analizar algo más los datos que se pueden 

extraer del modelo. 

Una primera indicación nos la dará el tiempo medio esperado de proceso de una compra, que 

podremos comparar con nuestra realidad conforme se desarrollen las primeras compras: 

 
Tabla 15: Tiempo de proceso 

Si tras un número significativo de compras reales se observara que la media se está separando de 

unos 22 días o tenemos valores máximos esperados por encima de 82 días, deberíamos empezar 

a sospechar que nuestro modelo no era adecuado y empezar a trazar un plan de acción 

correctora y una mejora en los estimadores usados para crear el modelo. 
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También nos proporcionará otro tipo de información relevante, como es el número promedio de 

códigos que tendremos que reclamar peticiones de oferta, su entrega, o los que deban ser 

reprocesados conforme al sistema que proceda (en este caso con el correspondiente Registro de 

Acción Correctiva y su Informe de Calidad al Suministrador). Se presenta esta información en la 

Tabla 16. De nuevo, si empiezan a aparecer porcentajes muy alejados de los esperados, debemos 

poner en duda lo acertado del modelo y pensar el plan de acción que nos permita identificar el 

fallo del plan y subsanarlo. 

Cuando decimos “poner en duda”, es exactamente eso porque, aunque no sean próximos a los 

valores de la media, pueden ser casos excepcionales de los extremos de nuestra distribución. 

Ahora bien, seguir pensando que es una cuestión de mala fortuna dos casos 4σ ya empezaría a 

rozar lo temerario. 

 
Tabla 16: Registros de no calidad, reclamaciones de entrega y reposiciones 

Otra información relevante, que nos dará una idea de si nos hemos dimensionado 

adecuadamente para el esfuerzo esperable en ese proceso seguido con metodología Kanban, o si 

es necesario incrementar el número de recursos, es la ocupación de los recursos. Normalmente 

no estarán dedicados exclusivamente a un solo proyecto. En nuestro ejemplo hemos estimado 

adecuado un 20% de dedicación a este proyecto concreto para áreas generales y un 40% para 

compras (ver Tabla 17: Uso de recursos). 
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Tabla 17: Uso de recursos 

6.3.1 Verificación  

Para verificar la utilidad del modelo se ha procedido a simular con parámetros extremos y ver que 

salen resultados coherentes. Al ser un modelo simplificado con fines didácticos, la coherencia o 

no de los resultados es relativamente fácil de apreciar en los resultados. 

 Si ponemos una probabilidad cero reprocesos y valor fijo en los procesados el tiempo 

total es la multiplicación de elementos discretos por la suma total de los tiempos. 

 Si ponemos una probabilidad alta de reprocesado y reclamaciones el sistema no alcanza 

en un tiempo de simulación razonable a completar el trabajo. 

6.3.2 Validación y contraste 

Como se ha comentado con anterioridad, este modelo no pretende representar una situación 

real, ni tan siquiera pretende ser un ejemplo de buenas prácticas en el modelado de este tipo de 
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situaciones. Solamente se pretende validar la factibilidad de obtener los parámetros necesarios 

para integrar una AMPK en una red CPM-PERT. 

6.3.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de la sensibilidad en este caso de uso no se ha realizado puesto que se hizo para un 

modelo más simplificado en el apartado 3.4.3, pero las conclusiones de este son plenamente 

aplicables, pues es otro caso de uso perfectamente válido para el análisis de la viabilidad para 

conseguir los parámetros necesarios y su simulación tiene un menor coste de computación en 

tiempo. 

6.4 Conclusiones de la simulación 

El modelo utilizado se ha limitado a efectos didácticos: 

 No se ha modelado correctamente la influencia de liberar determinados tipos de diseños 

en otros: normalmente se debieran liberar fijaciones y sistemas hidráulicos o eléctricos 

cuando se libera un elemento complejo. 

 Los parámetros de las distribuciones no se han calculado o contrastado en base a 

históricos, juicio de expertos, bases de datos de referencias, análisis de estructuras de 

subsistemas en sistemas de gestión de productos (PDM) existentes. 

 Los tiempos de proceso no se han parametrizado en función del tipo de elemento 

discreto (no es lo mismo comprar un tornillo que un motor). 

 La probabilidad de la aparición de defectos, reclamaciones, etcétera es igual para 

cualquier elemento discreto, y totalmente aleatoria. 

No obstante, los resultados se consideran significativos a efectos del estudio que se lleva a cabo: 

El objetivo no es conseguir un modelo válido para una situación real, sino establecer si la 

simulación por agentes nos puede ayudar en el modelado, dentro de una red PERT, de un panel 

Kanban y si esta es una forma que puede introducir mejoras de forma continua en la ejecución de 

los proyectos tecnológicamente complejos. 
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7 Caso de uso: modelado de las AMPK con simulación por agentes 

En el capítulo anterior se ha estudiado un caso de uso en el que las simulaciones discretas nos han 

permitido evaluar los parámetros necesarios para modelar en nuestra red PERT un conjunto de 

actividades controladas por paneles Kanban. Nos ha permitido evaluar la sensibilidad a diversos 

parámetros e incluso obtener parámetros estadísticos que nos permitan realizar análisis de 

Monte Carlo en la red PERT. 

En este capítulo vamos a realizar un análisis del impacto favorable que tienen la metodología 

Kanban al evitar el cambio en asignación de los recursos de unas actividades a otras. Al limitar la 

cantidad de trabajo en curso que está realizando una persona, se evita que pueda cambiar su 

atención de una tarea a otra. El beneficio de este procedimiento es claro en un taller, en el que 

tendría que preparar el conjunto de útiles y herramientas, materiales, preparación del banco de 

trabajo etcétera. Parece obvio que este beneficio también aparece en las actividades 

relacionadas con el intelecto; de ahí el éxito de la aplicación de esta metodología al desarrollo del 

software.  Por otra parte, el posible beneficio que se puede conseguir obviando el cambio de 

actividad de una tarea a otra puede verse empañado por el coste de seguimiento de tantas 

actividades pendientes de ejecutarse (aumento de elementos en la pila de actividades del panel). 

¿Pero es posible evaluar el impacto favorable del uso del panel Kanban frente al trabajo 

tradicional en cascada? Esta pregunta tiene su importancia porque no se puede obviar el coste 

que tiene implantar este tipo de metodologías: tanto desde un punto de vista financiero por el 

tiempo invertido en la planificación, herramientas IT para gestionar el panel y cursos de 

formación; como desde un punto de vista intangible por la natural reticencia al cambio en las 

organizaciones. Es por ello necesario tratar de evaluar si las posibles ventajas superarán los 

inconvenientes.   

A lo largo de este capítulo se va a desarrollar un procedimiento de simulación que permita dicha 

evaluación; se presenta en forma de caso de uso simplificado, pues cada situación puede requerir 

un modelo con agentes implicados diferentes, cada proyecto una frecuencia y tipo de 

requerimientos emergentes con parámetros únicos y cada organización puede tener unas 

penalizaciones según histórico, cultura y modelo de negocio que no sean equiparables. La 

simulación del caso de uso tiene como finalidad evaluar su factibilidad para estudios de este tipo, 

no ser un caso de estudio referente a ninguna realidad en particular. 
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En los siguientes apartados se va a comentar los aspectos más importantes del modelo. El listado 

completo se incluye en el Anexo IV. 

7.1 Metodología y herramientas 

Para realizar la evaluación mencionada se propone el uso de simulación por agentes, que nos 

permite asignar funciones de coste por cambio de actividad a cada una de las personas que van a 

trabajar en el panel modeladas como un agente. Este coste puede ser objetivo (por ejemplo, el 

tiempo en procesado de un determinado tipo de requisito en las especificaciones a las que dé 

lugar) o incluir valores subjetivos, que son más complicados de introducir de forma natural en la 

simulación discreta. En el caso de uso que se presenta a continuación se introducirá una función 

de coste por cambio de actividad: cada vez que un ingeniero cambia de requerimiento sobre el 

que se encuentra trabajando tendrá un coste de tiempo no productivo. 

Este tipo de simulaciones también nos permite calcular los parámetros necesarios para introducir 

en la red PERT de actividades, por lo que la elección de este método frente al de eventos 

discretos puede venir marcado por la idoneidad a la hora de representar el problema en estudio. 

Cuanto más natural sea la representación, menor probabilidad de fallo a la hora de modelar. 

En el caso de uso presentado se puede analizar, como resultado adicional, la resiliencia del 

modelo frente a la mayor o menor presencia de requerimientos no documentados. Será 

altamente improbable que los recursos estén al 100% de sus capacidades en una ejecución real: 

son recursos enumerados con números enteros, no reales; por tanto, tienen una cierta capacidad 

de ejecutar una tarea. De esta forma podemos evaluar, incrementando la probabilidad de que un 

requerimiento ya analizado tenga que volver a analizarse, el momento en el que el recurso 

alcanza el 100% de saturación. En el apartado 3.4.3 ya se ha presentado la importancia que da la 

literatura existente al cambio en la ejecución de las actividades o multitasking de las personas. 

La simulación por agentes ya ha sido utilizada con anterioridad en la literatura científica 

relacionada con la ingeniería de sistemas o sistemas complejos [92], revelando incluso su mejor 

adecuación a este tipo de problemática [93]. 

7.2 Definición del modelo de procesado de información 

El caso de uso presenta el análisis que se realiza durante la fase de diseño conceptual de un 

sistema complejo. Ya se ha realizado una revisión de los requerimientos de los interesados, por lo 

que se debe suponer que hemos sido capaces de documentar adecuadamente las necesidades de 
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estos. Se va a proceder, por tanto, a un análisis de cada uno de los requerimientos por parte de un 

ingeniero de sistemas y su asignación a cada uno de los diferentes subsistemas de nuestro 

proyecto en forma de especificaciones de desarrollo, materiales, productos, procesos, 

subsistemas, etcétera. 

El caso de uso tiene una finalidad didáctica, no pretende ser un análisis exhaustivo de una 

situación real particular. Primero porque la casuística de los proyectos de diseño complejos es tan 

grande que no se podría aplicar directamente a otros casos y segundo porque se centraría el 

análisis en los matices del problema concreto y no en el método de trabajo, que es el objeto de 

interés del presente capítulo. 

7.2.1 Modelo de procesos 

La simulación se va a evaluar con ayuda del software libre REPAST SYMPHONY del laboratorio 

nacional estadounidense de Argonne [94]-[96]. Se van a crear tres tipos de agentes: 

Requerimientos, Especificaciones e Ingenieros de sistemas.  

Cada requerimiento individual necesita de un cierto esfuerzo (número de ticks o iteraciones que 

se suponen de una duración fija) para ser transformado en una especificación. Como es un caso 

didáctico vamos a rellenar una matriz de requerimientos con un esfuerzo particular para cada uno 

de ellos calculado de forma aleatoria. En una situación real, esta matriz debiera estar rellenada en 

función de la experiencia, juicio de expertos, estimaciones paramétricas o similar. También 

influirá si es un requerimiento nuevo o ya analizado en proyectos anteriores. En el caso de uso 

propuesto, al ser valores aleatorios en cada simulación garantizaremos que no hay sesgo por una 

determinada forma a la hora de distribuirlos. 

Cada agente modelador de un ingeniero de sistemas tendrá una función que penalizará el cambio 

de actividad. De nuevo se primará la didáctica sobre la exactitud y se limitará a una penalización 

de un tic ocioso por cada cambio de requerimiento sobre el que se trabaja. En simulaciones reales 

se puede penalizar en base a análisis parametrizados y dependientes del tipo de ingeniero de 

sistemas y tipo de requerimiento (por ejemplo, los relativos a mecánica tienen un mayor coste 

que los que aplican a calderería) y aquellos que implican a ingenieros de software mayor que a los 

de hardware. La diferencia se establece en la forma de funcionar: el agente que simula el trabajo 

en cascada siempre comprobará que no ha surgido ningún requerimiento emergente nuevo, si es 

así seguirá trabajando en el que se encontraba. Si hubiera aparecido un nuevo requerimiento (por 

transformación de unas especificaciones) dejará lo que estaba haciendo, resolverá el problema y 

volverá a seguir por donde se encontraba. Sin embargo, el agente que se encuentra trabajando 
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en el panel Kanban no abandona su tarea y, una vez terminada, seguirá siempre por el orden 

marcado en la Pila (recordar que a efectos didácticos se ha convenido en que sea una pila FIFO). 

Cada requerimiento analizado se modelará como un agente que representa las especificaciones a 

las que da lugar. Por didáctica se va a generar una equivalencia entre un requerimiento y una 

especificación. En las situaciones normales esta equivalencia no se tendría que dar y cada 

requerimiento podría llevar implícitamente el número de especificaciones y tipo al que da lugar. 

Otra característica de implícita del agente es la probabilidad que existe de generar un nuevo 

requerimiento no documentado debido a una circunstancia sobrevenida (información adicional 

no disponible inicialmente, error durante estimaciones iniciales, cambio legislativo, etcétera). 

Este nuevo requerimiento debiera requerir un menor esfuerzo que el original en su nueva 

conversión a especificaciones, para así tener en cuenta el trabajo ya realizado. 

No se va a modelar un agente para el gestor de la pila de requerimientos, se tratará como una 

cola FIFO, aunque en una situación real se podría modelar para que se traten de forma similar a 

los posibles criterios que optimicen el trabajo en base a criterios de expertos (las más 

complicadas primero, las que dan lugar a más especificaciones, las que afectan a proveedores de 

primer nivel, etcétera). Pero modelar ahora estos criterios solamente ofuscarían las relaciones 

causa efecto y harían más difícil evaluar el impacto que tiene la metodología frente al de la 

complejidad del problema, por lo que se obvia en pro de la didáctica. 

Se utilizará la misma técnica de análisis que en el capítulo de simulaciones discretas: se van a 

crear dos campos de simulación en paralelo con los mismos parámetros originados de forma 

aleatoria. A estos dos campos de simulación se les van a aplicar los mismos agentes simulando 

ingenieros de sistemas, pero en uno de los campos el agente cambiará de actividad para resolver 

un requerimiento sobrevenido no documentado y en el otro este requerimiento se añadirá a la 

pila y se tratará de acuerdo con esta, permitiendo de esta forma que el agente tenga limitado su 

trabajo en proceso (WIP) que es una de las claves y restricciones de los paneles Kanban.  

7.2.2 Esquema 

El esquema es el mismo para ambos modelos (cascada o Kanban) en línea de lo representado en 

la Ilustración 38: Esquema de agentes. La diferencia estriba en si el agente “ingeniero de 

sistemas” interacciona con un agente-requerimiento de forma inmediata a su aparición tras un 

evento aleatorio, o lo procesa cuando la cola de actividades lo prioriza. 
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Agente ingeniero de sistemas

Agente especificación

Agente -requerimiento

iteration: coste

requerimiento emergente o no documentado
 

Ilustración 38: Esquema de agentes 

7.2.3 Entradas del modelo 

Las entradas del modelo serán en primer lugar la generación aleatoria del esfuerzo que requiere 

cada requerimiento. Es una función aleatoria que se carga inicialmente en la red y trata de evitar 

cualquier sesgo derivado de la colocación de una forma determinada de los requerimientos en la 

pila. Se genera la misma matriz para el tratamiento en cascada que en el panel Kanban, 

garantizando de esta forma que en cada simulación los dos sistemas parten de las mismas 

condiciones. 

Otra entrada es la probabilidad de aparición de requerimientos documentados. Es una 

distribución aleatoria que se calculará en cada tick para cada una de las especificaciones 

existentes en ese momento. En este caso no es replicable en cada una de las simulaciones 

(Kanban y cascada) puesto que el proceso independiente de cada uno de ellos va a hacer que los 

requerimientos transformados en especificaciones no tengan por qué coincidir. 

7.2.4 Salidas del modelo 

La salida del modelo más interesante es el número de requerimientos pendientes de procesar por 

uno de los modelos cuando el otro ha terminado y el tiempo que tarda el primero el completarlo. 

El segundo parámetro será el necesario para calcular la duración de la actividad AMPK en la red 

CPM-PERT y el segundo será el que nos indique la ventaja de aplicar el panel a la gestión de dicha 

actividad. 

7.3 Resultados y análisis 

Con el modelo definido en el párrafo anterior se comparan los resultados de las dos cuadrículas o 

grid que representan el total de requerimientos a ser transformados en especificaciones: la 

gestionada en cascada y la gestionada por panel Kanban. En la Ilustración 39: Simulación 
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comparada durante la ejecución, se puede comprobar que el modelo de cascada tradicional 

mantiene el proceso limpio a base de interrupciones para resolver los requerimientos 

sobrevenidos de acuerdo con las prioridades establecidas inicialmente. El modelo Kanban 

reintroduce estos requerimientos sin interrumpir los trabajos y cuando el gestor de la pila lo 

decide (en este caso, siguiendo un modelo FIFO, suponiendo que están ordenados por 

prioridades). 

     
Ilustración 39: Simulación comparada durante la ejecución 

Se puede observar que el modelo gestionado en cascada es mucho más limpio, puesto que cada 

vez que aparece un nuevo requerimiento no documentado en alguna de las especificaciones se 

procede a resolverlo de forma inmediata. No obstante, al realizar varias simulaciones, 

estadísticamente siempre se termina antes el modelo Kanban. 

Otra salida relevante es la velocidad a la que se procesan los requerimientos. 
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Ilustración 40: Velocidad de transformación inicial 

En la Ilustración 40: Velocidad de transformación inicial, se puede observar que inicialmente la 

tasa de conversión del modelo en cascada es superior a la del modelo que simula el panel 

Kanban. Es razonable puesto que hemos puesto la condición de que los requerimientos 

emergentes o no documentados que surgen de algún tipo de problema en las especificaciones 

generadas requerirán un menor tiempo de análisis (ya se ha realizado un estudio previo). El 

modelo en cascada está intercalando entre los requerimientos originales a analizar estos 

sobrevenidos de más fácil resolución y por ello puede procesar a mayor velocidad en los primeros 

momentos.  

El punto de inflexión se produce de forma drástica cuando el modelo Kanban alcanza a procesar 

el último requerimiento original. A partir de ese momento se produce solamente el estudio de 

requerimientos sobrevenidos y la velocidad de procesado es netamente superior. 
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Ilustración 41: Efecto de las transformaciones finales 

El resultado final de la simulación (Ilustración 42) es que el procesado Kanban alcanza a 

completar el proceso completo (tiene procesados todos los requerimientos) antes que el modelo 

en cascada gracias al incremento drástico que se produce en la fase final del proceso. 

 
Ilustración 42: Resultado comparativo final 

7.3.1 Verificación 

Para verificar la utilidad del modelo se ha procedido a simular con parámetros extremos y ver que 

salen resultados coherentes. Al ser un modelo simplificado con fines didácticos, la coherencia o 

no de los resultados es relativamente fácil de apreciar en los resultados. 

 Si ponemos una probabilidad cero de requerimientos emergentes ambos modelos son 

equivalentes. 
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 Si ponemos un coste cero al cambio de requerimiento sobre el que trabaja el ingeniero de 

sistemas, ambos modelos son equivalentes. 

 Si ponemos una probabilidad alta de requerimiento emergente, no se debe producir una 

convergencia a solución y se alcanza un punto de estabilidad en el que los agentes 

igualan su capacidad de reprocesar cambios sobrevenidos con la generación de estos de 

forma aleatoria (se puede apreciar un ejemplo en la Ilustración 43). 

 
Ilustración 43: Proceso en estado estable 

7.3.2 Validación y contraste 

Como se ha comentado con anterioridad, este modelo no pretende representar una situación 

real, ni tan siquiera pretende ser un ejemplo de buenas prácticas en el modelado de este tipo de 

situaciones. Solamente se pretende validar la factibilidad de obtener los parámetros necesarios 

para integrar una AMPK en una red CPM-PERT 

7.3.3 Análisis de sensibilidad 

La sensibilidad de la simulación frente a la probabilidad de aparición de requerimientos no 

documentados previamente se ha realizado ejecutando diez simulaciones por probabilidad de 

aparición (1/probRS para cada especificación existente en nuestra matriz de simulación y por 

cada ciclo de simulación o tick).  

La gráfica, representada en la Ilustración 44, presenta el resultado del valor medio de las 

simulaciones para cada probabilidad de generación de requerimientos. 
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Ilustración 44: Análisis de sensibilidad 

En el eje de abscisas tenemos el valor de probRS: a mayor valor de este parámetro, menor 

probabilidad de que aparezcan requerimientos emergentes (es la inversa). 

En el eje de ordenadas se presentan dos valores diferentes: el número de ciclos (ticks) necesarios 

para que la solución más rápida (Kanban siempre) transforme todos los requerimientos y un 

segundo valor que es el número de requerimientos pendientes de ser transformados en la 

simulación de proceso en cadena. 

Se observa que, a mayor probabilidad de requerimientos, se produce una mayor duración para 

transformar el total de los requerimientos en especificaciones. Es un resultado esperable y lógico 

por el mayor esfuerzo necesario, dado que nunca se producen situaciones en las que se reste 

esfuerzo y cada nuevo requerimiento es un sumatorio más al total. También se observa que el 

potencial beneficioso del procedimiento Kanban se incrementa: el exponencial de la curva de 

regresión es un valor negativo superior que el del esfuerzo. Este beneficio es esperable siempre 

que no se alcance un nivel tal que haga estacionaria la evolución, como ya se ha visto 

anteriormente, por ser incapaz el agente que simula el ingeniero de sistemas de gestionar más 

requerimientos de los que aparecen. 
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7.4 Interpretación de la simulación 

El modelo utilizado se ha limitado a efectos didácticos: 

 No se ha modelado un posible criterio del responsable de la pila de actividades a la hora 

de asignar los requerimientos a analizar por los agentes ingenieros de sistema. 

 Se ha generado una matriz de requerimientos con esfuerzos necesarios aleatorios. 

 No se ha discriminado por tipo de requerimientos: han aparecido previamente en otros 

proyectos y se tiene experiencia, por tipos de conocimiento que implica su 

transformación, etcétera. 

 La transformación de requerimientos en especificaciones es unitaria. 

 La probabilidad de la aparición de requerimientos emergentes es igual para cualquier 

especificación y totalmente aleatoria. 

No obstante, los resultados se consideran significativos a efectos del estudio que se lleva a cabo. 

El objetivo no es conseguir un modelo válido para una situación real, sino establecer si la 

simulación por agentes nos puede ayudar en el modelado, dentro de una red PERT, de un panel 

Kanban y si esta es una forma que puede introducir mejoras de forma continua en la ejecución de 

los proyectos tecnológicamente complejos. 

Los resultados de esta simulación en particular resaltan la bondad de aplicar paneles de control 

Kanban en situaciones en las que la aparición de requerimientos no documentados puede dar 

lugar a interrupciones sucesivas del flujo en cascada planificado y registrado en la línea base del 

proyecto. 

Esta simulación se ha particularizado para la gestión de los requerimientos, pero como se ha 

observado en el modelo propuesto de planificación, se puede aplicar en similares condiciones a 

otro tipo de actividades que se pueden englobar bajo la denominación AMPK: 

 Transformación de necesidades de los interesados en requerimientos documentados. 

 Transformación de requerimientos en especificaciones. 

 Transformación de especificaciones de diseño en modelos 3D documentados, esquemas 

eléctricos, diagramas hidráulicos, etcétera que supongan la definición de un subsistema. 

 Aprovisionamiento de materiales. 

 Pruebas de integración de sistemas durante el montaje. 

 Pruebas de verificación de las especificaciones de diseño. 

 Pruebas de validación de los requerimientos documentados. 
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 Generación de manuales de mantenimiento y operación de los diferentes subsistemas. 

 Otros en los que se producen acciones de diferentes actores de forma consecutiva sobre 

elementos discretos. Estas acciones se pueden considerar de bajo coste frente al total del 

proyecto o fase en las que se les involucra. 
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8 Resultados 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos y herramientas ya se han descrito en los 

apartados 4,5, 6.3 y 7.3.  

No obstante, se va a hacer un resumen global en este apartado que clarifique la visión de 

conjunto que da sentido al presente estudio. 

Se ha propuesto, fruto del problema identificado con la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas, un marco general (resultado 1) que facilita la capturar los matices de los 

proyectos de diseño tecnológicamente complejos imposibles de plasmar en modelos gráficos de 

sistemas (soft system models).  

Se ha propuesto un modelo de cronograma (resultado 2) que está orientado a identificar grupos 

de actividades que se pueden tratar como AMPK. 

Se ha propuesto la simulación por eventos discretos como una herramienta adecuada para 

obtener los parámetros necesarios para modelar las AMPK en las redes de actividades. Se ha 

comprobado la factibilidad de estas herramientas (resultado 3) mediante su aplicación a un caso 

de uso suficientemente significativo de un proyecto del tipo de nuestro interés. 

Se ha propuesto la simulación por agentes como una herramienta adecuada para obtener los 

parámetros necesarios para modelar las AMPK en las redes de actividades. Se ha comprobado la 

factibilidad de estas herramientas (resultado 4) mediante su aplicación a un caso de uso 

suficientemente significativo de un proyecto del tipo de nuestro interés y que se complementa 

con la anterior cubriendo casos en los que la simulación por agentes discretos es más complicada 

de modelar. 

El modelo y las simulaciones presentados no son resultados finales y concretos per se; es el hecho 

de mostrar la factibilidad del uso de estas herramientas en situaciones realistas y representativas 

de proyectos de diseño tecnológicos complejos lo que constituye un resultado interesante a juicio 

del autor. En situaciones reales será necesario personalizar el modelo de planificación y posterior 

cronograma a la realidad del proyecto complejo. También será necesario validar los modelos de 

procesos usados en las simulaciones. Pero los resultados obtenidos a lo largo del presente trabajo 

permiten asegurar que será factible obtener los parámetros para incluir en la red de actividades y 

que esta se ha construido sobre una base que permita identificar las actividades que merecen ser 

tratadas en su conjunto como AMPK. 
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9 Discusión 

Los marcos de referencia se han documentado extensamente en la literatura científica 

relacionada con el diseño. Uno de los primeros marcos de referencia referidos a investigación de 

diseño aplicable a la mejora del diseño de sistemas complejos es el DRM-design research 

methodology [97] con sus orígenes remontándose a 1992, el cual se centra en añadir no 

solamente conocimiento de diseño, sino también soporte a su mejora partiendo de la revisión y 

análisis de la literatura y pasando por análisis empíricos de datos.  El concepto se explica con 

ayuda de la Ilustración 45: 

 
Ilustración 45: Marco de referencia DRM de Blessing and Chakrabarti 

No obstante, este marco se limita a procesos de investigación. 

Otras aproximaciones más prácticas, además de contemplar las teorías y su interpretación, 

integran las diferentes herramientas [98]. Igualmente emplean procesos cíclicos como se ve en la 

Ilustración 46. 

 
Ilustración 46: La espiral de investigación aplicada de Eckert, Clarkson, and Stacey 
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Estos marcos son de aplicación a una variante pura de investigación para mejorar el proceso de 

diseño en sí, por lo que se alejan de su aplicación práctica en casos industriales. 

Otros marcos sí se han desarrollado claramente para su aplicación práctica industrial, como 

puede ser en el ámbito del mantenimiento industrial. Es el éxito en la vida real de alguno de éstos 

[84], los que han inspirado el presente estudio.  

No obstante, han sido necesarias innovaciones sobre los referentes para adaptarlos a nuestro 

objetivo: los ciclos completos de revisión deben recorrerse más rápidamente por las diferencias 

entre el ciclo de vida de un activo completo y el de ejecución de un proyecto de diseño y 

fabricación o de actualización. También las técnicas y herramientas que se proponen en el marco 

son diferentes, dado que el objetivo del propuesto es diferente. 

Como complemento al marco de referencia, que siempre adolece de un cierto componente 

teórico e inespecífico, es necesario desarrollar un modelo-plantilla de red de actividades que nos 

ayude a implementar los avances obtenidos las diferentes fases del marco de referencia. No debe 

suponer una solución cerrada e inamovible, pues necesita una parametrización y adaptación a 

cada caso de uso real. Una vez parametrizada adecuadamente se convertirá en una red de 

actividades tratable con medios informáticos que genere valiosa información. 

Si bien los modelos se han utilizado como base para simulaciones teóricas que ayuden a entender 

y mejorar la aplicación e implicaciones de la ingeniería concurrente [58], no se han utilizado en el 

presente estudio con ese objetivo. En los modelos precedentes de concurrencia se alude a 

actividades unitarias de gran importancia en las que se produce una participación funcional y que 

pueden coincidir de forma simultánea con otras actividades del mismo nivel.  

Nuestra aproximación a la concurrencia es diferente y, basados en la revisión de la literatura 

realizada, creemos que novedosa: se centra en la correcta identificación y gestión de micro 

actividades consecutivas que realizan de forma independiente diferentes funciones implicadas en 

los proyectos. Contempladas a escala local, se podría considerar su ejecución secuencial como 

opción más plausible. No obstante, estas micro actividades se integran frecuentemente en una 

actividad resumen debido a la incapacidad de plantear un tratamiento asequible de modo 

individualizado en la gestión global del programa: las redes PERT-CPM (u otras variantes como el 

precedence diagram method) se tornarían excesivamente costosas de actualizar y las alteraciones 

en la línea base por cambio en la topología de la red serían constantes. El problema surge con la 

aparición de requerimientos no documentados que motivan cambios en la ruta crítica de esas 

subredes de forma drástica. 
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Fruto del mencionado tratamiento de esas subredes de actividades, se propone integrar las 

propuestas de la ingeniería de sistemas en una red de actividades coherente y suficientemente 

flexible con capacidad de ser adaptada a la multitud de situaciones que se pueden encontrar en 

los proyectos de desarrollo de sistemas complejos, pero con un doble objetivo: 

 Crear una infraestructura base común que permita comparaciones entre proyectos y por 

tanto extraer lecciones aprendidas, órdenes de magnitud de los parámetros para 

estimaciones posteriores, paneles de indicadores fiables, etcétera.  

 Facilitar la integración de herramientas, como los paneles Kanban, para gestionar 

subredes previamente identificadas como candidatas idóneas a esas metodologías. Esta 

integración permitirá un proceso de mejora continua en la gestión de los proyectos, 

resultando esos paneles Kanban los responsables de adaptarse a los requerimientos no 

documentados que apareciesen. 

Los requerimientos no documentados aparecen de forma inherente a la incertidumbre, que no se 

debe confundir con el riesgo. Para gestionar el riesgo ya existen elementos adecuados en la 

literatura clásica [75] como es la cuantificación mediante el producto del impacto y probabilidad. 

Si los requerimientos no documentados surgen de forma frecuente, se empiezan a producir 

desviaciones en estas microactividades y es posible que solamente se identifiquen cuando el 

impacto acumulado en la gestión del proyecto resulte notable. Nuestra propuesta consiste en 

tratar esas redes de micro actividades como una sola actividad de ingeniería concurrente que 

actúe a modo de integral, pasando su tratamiento de un convencional modelo en cascada a un 

sistema de gestión ágil basado en una pila de actividades. Esa gestión ágil será la encargada de 

lidiar con la incertidumbre de los requerimientos no documentados e impedir que lleguen a 

suponer en su conjunto un riesgo serio del proyecto. 

Algunos autores  [13] proponen distinguir la gestión de los proyectos entre el determinismo de 

predict-and-control y prepare-and-commit dependiendo del nivel de incertidumbre. Sin embargo, 

la propuesta presentada plantea la integración de ambas filosofías: trata de predecir tanto como 

se pueda, gestiona adecuadamente los riesgos y prepara la gestión para la inevitable llegada de 

requerimientos sobrevenidos o previamente no documentados en aquellos momentos que son 

susceptible de aflorar debido a la incertidumbre. 

La gestión ágil asociada a la gestión de proyectos complejos ya aparece en la literatura 

especializada, concretamente PMI® en su última edición del PMBOK® acompañaba la guía de 

prácticas ágiles en formato de estándar global en colaboración con la Agile Alliance [39], sin 
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embargo caen fuera de su alcance la implementación de la metodología, aproximaciones para 

cubrir nichos específicos o recomendar una práctica concreta, instrucciones detalladas de 

implementación o separación del mundo IT, cuestiones que sí se realizan a lo largo del presente 

trabajo. En el mencionado documento sí se discute el uso de las metodologías ágiles más allá de 

los proyectos de software o la mezcla de aproximaciones, asunto que se implementa 

decididamente en esta disertación. 

Para cerrar la propuesta resulta necesario identificar los parámetros que definen esas nuevas 

actividades concurrentes a la hora de planificar y crear los cronogramas con sus duraciones y 

recursos dentro de nuestras redes principales de tipo PERT-CPM. Es en esta etapa cuando se 

emplean las herramientas de simulación. Se han desarrollado dos casos de uso diferentes 

haciendo uso de dos tipos de simulaciones diferentes:  

1. Las de eventos discretos parecen adecuadas cuando las redes de actividades se establecen 

alrededor de elementos concretos que disparan actividades, como la emisión de solicitudes 

de compra para el aprovisionamiento de materiales, la fabricación en taller de elementos 

bajo plano, etcétera.  

2. La de agentes parece adecuada para evaluar actividades en las que son de esperar la 

aparición de requerimientos no documentados y los recursos cualificados que los puedan 

tratar se encuentren limitados: transformación de requerimientos en especificaciones, 

pruebas de verificación, validación con el cliente, etcétera. También pueden ser adecuadas 

para evaluar parámetros de la red PERT-CPM que nos permitan posteriormente aplicar 

análisis de Montecarlo para establecer la probabilidad de concluir en ciertas fechas hitos 

claves del programa global. 

Los casos de uso mostrados permiten asegurar la factibilidad de calcular dichos parámetros 

necesarios, por lo que se cierra el proceso que garantiza la viabilidad de la propuesta Marco, más 

modelo de red de actividades, más identificación de parámetros que definan el modelo de red. 

Ni el modelo, ni mucho menos los parámetros calculados son universales, resulta necesaria la 

personalización de la red de actividades y de las simulaciones a cada caso particular, pero una vez 

implementados y, siguiendo el proceso definido en el marco de referencia, creemos que se 

pueden alcanzar mejoras en la ejecución de cualquier proyecto de diseño tecnológicamente 

complejo, incluyendo la aparición de requerimientos no documentados, que supongan un menor 

plazo y coste a igual o superior calidad entregada. 
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10 Conclusiones 

Atendiendo a los resultados presentados y a las discusiones, nos encontramos en disposición de 

ofrecer respuestas a las preguntas que se formulaban al comienzo de la investigación: 

Pregunta 1: ¿Se puede mejorar la gestión de proyectos complejos relacionados con SdS para 

que resulte resiliente a la aparición de requerimientos no adecuadamente documentados en 

la etapa inicial?   

No solamente existe la posibilidad, sino que es nuestra obligación mejorar la ejecución de los 

proyectos apoyándonos en metodologías y herramientas aplicadas con resultados satisfactorios 

en otras ramas del conocimiento e integrándolas en metodologías y herramientas propias de la 

gestión de proyectos, que continúan resultando perfectamente válidas. Es un proceso de 

innovación y mejora continua frente a otros proyectos de investigación disruptiva de la ciencia 

base, como pueden ser los de Turner en el SERC [43], [99]-[101]. 

Pregunta 2: ¿Qué marco, modelos, procesos y herramientas se requieren implementar para 

lograr la mejora?, (en caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1) 

La ingeniería concurrente, la gestión ágil, el uso adecuado de un marco de referencia, presentado 

en el capítulo 4, que mejoren la eficacia y eficiencia de crear planificaciones y cronogramas. Todo 

ello ayudado por la personalización de plantillas modelo, presentada en el capítulo 5, 

debidamente personalizadas y parametrizadas para cada situación mediante herramientas de 

simulación, como se muestra en los capítulos 6 y 7. 

Pregunta 3: La respuesta a la pregunta 2, ¿es aplicable en entornos industriales manteniendo 

favorable la relación coste - beneficio? 

Sí, la tecnología actual de herramientas informáticas facilita el despliegue de estas metodologías 

y herramientas, como se ha demostrado en los capítulos 6 y 7, resultandos factibles en la 

industria, no solamente en el ámbito académico, por estar disponibles de forma libre o comercial 

y con costes razonables. 

10.1 Validación y verificación de la investigación 

La validación de una investigación se puede sustentar en generar los cimientos para satisfacer la 

credibilidad de una descripción, conclusión, explicación o interpretación, no estando vinculada 

directamente a la verdad absoluta [102]. Para ello debemos obtener una respuesta afirmativa a la 
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pregunta ¿hicimos bien las cosas? La verificación por otro lado debe contestar a la pregunta 

ampliada de ¿hicimos bien las cosas que había que hacer? 

Para contestar a la pregunta tenemos dos aproximaciones (adaptadas por traducción de Buur y 

Levandowski [86], [103]): la aceptación de la comunidad a través de la publicación de nuevos 

conceptos en revistas científicas de reconocido prestigio o en congresos y la consistencia de la 

argumentación y falta de conflictos entre los diferentes elementos que la componen. También es 

importante que sea capaz de representar de forma válida situaciones reales acontecidas 

anteriormente en el mundo real y ha de ser consistente y acorde con otras teorías y métodos 

conocidos. 

La verificación por aceptación de esta tesis se sustenta en las publicaciones relacionadas en los 

anexos. 

 El anexo número V corresponde a un artículo de investigación remitido y aprobado para 

su publicación a revistas especializadas en el tema dentro del primer cuartil del JCR 

dentro de las revistas de ciencias de la investigación y la gestión de las operaciones.  

El artículo es una síntesis global de las propuestas relacionadas con la integración de las 

actividades AMPK en redes de actividades de los proyectos que nos afectan. No contiene 

mención alguna a la plantilla modelo o al marco de referencia. 

 El anexo número VI es un artículo remitido y publicado en una revista indexada JCR en el 

que se analiza la situación en la que es más favorable la integración de las actividades 

AMPK. 

 El anexo número VII es un artículo ya publicado en una revista con revisión entre pares en 

la que se expresan los fundamentos de la presente tesis y se realizan simulaciones que 

permiten valorar la factibilidad de la propuesta a situaciones reales industriales. Esta 

revista es una derivación de la anterior, por lo que sigue los mismos criterios de calidad y 

revisión de los artículos previa a su publicación. 

 El anexo VIII es una ponencia del autor en un congreso del 2018 en el que se detalla un 

marco de referencia derivado del de esta tesis para integración mediante proyectos de 

sistemas ciber-físicos en instalaciones actualmente existentes. La ponencia ha sufrido 

revisión entre pares, defensa pública ante especialistas y posterior publicación en una 

editorial de reconocido prestigio en el ámbito académico. El resto de los coautores 

participaron como consultores parciales en algunos aspectos o revisores del texto. 

 El anexo IX de esta tesis es una colaboración para una presentación al congreso 

anteriormente mencionado que se centra en los ciclos de vida de activos de defensa. 
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Relacionados directamente con los proyectos de interés de esta tesis. En ella el autor ha 

participado como consultor principal de flotas de activos de la defensa. 

 El anexo X contiene correos electrónicos que reflejan el interés mostrado por las ideas de 

fondo subyacentes en el presente estudio, incluso en los casos en los que se han 

rechazado propuestas de artículos debido a factores formales o por estar incompleta la 

exposición. 

La verificación por consistencia externa se apoya en la correspondencia o acuerdos con la 

bibliografía existente: como se ha detallado a lo largo del presente documento, esta 

investigación propone la integración ordenada, eficaz y eficiente de conocimientos existentes (en 

las áreas de la ingeniería de sistemas, programación ágil, ingeniería concurrente en la 

planificación y cronograma), de modo que faciliten el control durante la ejecución de proyectos 

de diseño tecnológicos complejos en entornos con incertidumbre. Esta incertidumbre hará 

probable la aparición de requerimientos no documentados más allá de los que se puedan derivar 

de una mala praxis durante las fases iniciales del mismo y que se deben diferenciar de los riesgos 

controlados mediante las técnicas adecuadas de gestión de riesgos. La teoría de los paneles 

Kanban, las redes de actividades, la ingeniería de sistemas, la gestión de proyectos son áreas de 

conocimiento contrastadas y documentadas. 

La verificación por consistencia interna se apoya en completar todas las fases que aparecen 

realmente en situaciones industriales de forma clara y sin discontinuidad o discrepancias entre sí: 

desde la más teórica basada en el marco de trabajo, hasta la más práctica como puede ser 

modelar la información en una red de actividades que se puede tratar por medio de herramientas 

IT comerciales existentes en la actualidad. Para poder parametrizar adecuadamente el modelo 

planteado de forma conceptual se han aplicado simulaciones a casos de uso. Estos casos de uso 

se han simplificado por motivos de didáctica, pero sin llegar a perder su similitud a situaciones 

reales y sin restricciones o condiciones que impidan su aplicación en la vida real. De esta forma no 

se ha coartado la capacidad de evaluar los parámetros de forma parecida en situaciones reales, 

aunque sean mucho más complejas de modelar y no tengan una clara capacidad didáctica y 

justificativa, como la que se busca en este trabajo, al entremezclarse factores que no son de 

interés para la investigación. 
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10.2 Sumario de contribuciones 

Atendiendo a la revisión bibliográfica realizada, se presentan como contribuciones de la presente 

tesis las siguientes contribuciones: 

 La identificación de actividades modeladas mediante paneles kanban y definidas con el 

acrónimo AMPK en las redes de actividades de cronogramas, caracterizadas por 

englobar: 

o Subredes de actividades realizadas secuencialmente, contando cada una de ellas 

con un responsable funcional. 

o Ejecución en paralelo de varias de estas subredes, en las que la estructura de 

actividades seriadas se repite y los recursos utilizados están compartidos. 

 Las AMPK se pueden gestionar de forma eficiente en la red global de actividades de un 

proyecto mediante criterios de concurrencia y agilidad con paneles Kanban. La presencia 

de estas actividades no se limita solamente a las fases de diseño de nuevos productos, 

también aparecen en la fabricación, integración, pruebas o puesta en marcha de los SdS 

complejos. 

 Un marco de referencia que ayuda a identificar dichas subredes de micro actividades en 

situaciones reales y facilita la identificación de preguntas críticas y decisiones claves para 

nuestro proyecto 

 Una plantilla que sirve como modelo de red de actividades para realizar, tras su 

correspondiente personalización y parametrización dentro del marco anterior, análisis 

PERT-CPM, Montecarlo, etcétera. Una vez personaliza facilita identificar las actividades 

AMPK por la forma en la que se encuentra organizada. Esta plantilla modelo se cimenta 

en la ingeniería de sistemas y las mejores prácticas de la gestión de proyectos, por lo que 

actúa como poka-yoke en los primeros pasos de construcción de planificación y 

cronogramas. 

 Una mecánica de aplicación de herramientas de simulación (de eventos discretos o por 

agentes) que permite evaluar los parámetros necesarios para integrar la AMPK en la red 

PERT-CPM global. 

10.3 Importancia de los hallazgos  

La importancia de los hallazgos está vinculada a la dimensión de los proyectos en los que se 

aplica la propuesta: Si bien no suponen mejoras disruptivas sobre el conocimiento existente, si 

pueden implicar una aportación que impulse la mejora continua en el control de los proyectos 
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tecnológicamente complejos con un significativo impacto en lo económico o para la sociedad por 

el efecto beneficioso de su puesta en marcha anticipada. 

10.4 Limitaciones  

Es necesario validar, tras un proceso riguroso de estudios de casos de uso, la relación de los 

beneficios que supone implantar esta metodología frente a los costes que pueden suponer 

cambios en la cultura empresarial. De estos casos de uso es de esperar que surjan propuestas de 

plantilla-modelo más adecuadas para su uso en los diferentes tipos de mercados o entornos en 

los que aparecen estos proyectos complejos. 
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11 Futuros trabajos 

Además de la validación mencionada en el apartado anterior, se propone elaborar un catálogo 

extenso de micro actividades a ser gestionadas por paneles Kanban, así como los modelos a usar 

en las simulaciones discretas o por agentes que permitan evaluar sus parámetros. 

Este catálogo debería ser adaptado para cada tipo de industria o modelo de negocio. 

Otra opción de desarrollo podría plantearse extendiendo y concretando el modelo a proyectos 

complejos cuyas actividades de desarrollo, fabricación, integración, pruebas y puesta en marcha 

se ejecuten de forma incremental o iterativa.  

Finalmente, la aplicación a proyectos con desarrollo mediante prototipado rápido en entornos 

especiales de desarrollo, tipo skunk-works de Lockeed-Martin o Phantom-works de Boeing Corp., 

es una situación en la que la aplicación del marco y modelos propuestos pudieran ser de especial 

interés. 
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Anexo I. Plantilla modelo para red de actividades 

Se adjunta a continuación la tabla completa de las actividades secuenciadas jerarquizadas en el 

tiempo y con las correspondientes clasificaciones por estructuras de descomposición más 

importantes.  

En la plantilla se ha aplicado la técnica del detallado por ola (rolling-wave) por el que las primeras 

actividades tienen un alto nivel de detalle, mientras que las que se encuentran más alejadas en la 

escala cronológica se van especificando en menor medida. 

Se presenta en primer lugar una captura de la pantalla en una aplicación comercial y 

posteriormente la tabla con todos los campos de estructuras reseñados en el texto. 
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

1 
Caso de negocio para contestar 
peticiones de información Subproject 

         

01.1 Desarrollo de la oportunidad Subproject 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas 

       

01.1.0 Identificación de la oportunidad 
Start 
Milestone 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.MKT 0 Comercial SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

 
01.1.1,1h 

01.1.1 Evaluación de la oportunidad ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.P 03.1 

Decicisiones 
clave - con 
alternativa INT 

Entregables 
internos 

01.1.0,,Identificación de la 
oportunidad,1h 

01.1.BC  
01.1.CP 

01.1.BC Caso de negocio ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.P 0 Comercial SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

01.1.1,,Evaluación de la 
oportunidad 01.1.R 

01.1.CP Plan de captura del negocio ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.P 0 Comercial SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

01.1.1,,Evaluación de la 
oportunidad 01.1.R 

01.1.R 
Revisión y aprobación del caso de 
negocio y plan de captura 

Finish 
Milestone 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.P 03.2 

Decisiones 
clave - Pasa / 
No pasa SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

01.1.BC,,Caso de negocio 
01.1.CP,,Plan de captura del 
negocio 01.2.AP 

01.2 Cualificación de la oportunidad Subproject 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas 

       

01.2.AP 

Aprobación de la oportunidad a 
perseguir y nombramiento del 
responsable 

Start 
Milestone 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.SLT 

    

01.1.R,,Revisión y aprobación del 
caso de negocio y plan de captura 01.2.BT 

01.2.BT 
Nombramiento del equipo que 
prepara la oportunidad ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.R 

    

01.2.AP,,Aprobación de la 
oportunidad a perseguir y 
nombramiento del responsable 

01.2.WS  
01.2.RCP 

01.2.RCP 
Perfeccionamiento del plan de 
captura ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.R 

    

01.2.BT,,Nombramiento del equipo 
que prepara la oportunidad 01.H 

01.2.WS 
Desarrollo de la estrategia para 
ganar la oportunidad ASAP 1 

Sistema 
vehículo de 
cadenas E.EQ.R 0 Comercial SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

01.2.BT,,Nombramiento del equipo 
que prepara la oportunidad 01.H 

2 Diseño conceptual Subproject 
         

02.1 
Diseño conceptual del sistema de 
sistemas Subproject 

         

02.1.1 
Identificar las necesidades de los 
interesados y sus requerimientos Subproject 

        

02.1.2 
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

02.1.2 Análisis de factibilidad Subproject 1.4 
Ingeniería de 
sistemas 

     

02.1.1,,Identificar las necesidades 
de los interesados y sus 
requerimientos 02.1.3 

02.1.3 Análisis de los requerimientos Subproject 1.4 
Ingeniería de 
sistemas 

     

02.1.2,,Análisis de factibilidad 02.1.4  02.3.0 

02.1.4 Sintesis a nivel de sistema Subproject 
       

02.1.3,,Análisis de los 
requerimientos 02.1.5 

02.1.5 
Revisión interna de la definición del 
sistema (SDR) Subproject 

       

02.1.4,,Sintesis a nivel de sistema 
 

02.3 

IPS/IMP (Planificación /Cronograma 
Plan maestro) provisional (nivel de 
Cuenta de Control) Subproject 1.5 

Gestión del 
programa E.PR.PMO 

      

02.3.0 
Equipo de planificación 
seleccionado 

Start 
Milestone 1.5 

Gestión del 
programa E.EQ.R 

    

02.1.3,,Análisis de los 
requerimientos 

02.3.1  03.1.1  
02.3.2B  02.3.2 

02.3.1 

Personalización de la estructura de 
descomposición de los trabajos 
(WBS) y responsabilidades (OBS) 
desde las plantillas base ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.EQ.R 

    

02.3.0,,Equipo de planificación 
seleccionado 02.3.4 

02.3.2 
Detallar las bases de estimación / 
Enfoque financiero ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.CFO 02.1 

Preguntas 
críticas - 
Gestión del 
Proyecto 

  

02.3.0,,Equipo de planificación 
seleccionado 02.3.4 

02.3.2B 
Creación del registro inicial de 
riesgos ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.EQ.R 

    

02.3.0,,Equipo de planificación 
seleccionado 02.3.4 

02.3.3 

Propuestas de proveedores TIER-1 
de largo plazo (LLI MOTS). Marco 
negociador. ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.OPS.SCM 

    

02.1.4.2B,,Información sobre 
elementos comerciales existentes 
COTS 02.3.4  02.H 

02.3.4 

Creación de la planificación y 
cronog. (Alto nivel: paquetes 
planificacos y cuenta de control 
PP/CA ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.PR 

    

02.3.1,,Personalización de la 
estructura de descomposición de 
los trabajos (WBS) y 
responsabilidades (OBS) desde las 
plantillas base 02.3.2B,,Creación del 
registro inicial de riesgos 
02.3.3,,Propuestas de proveedores 
TIER-1 de largo plazo (LLI MOTS). 
Marco negociador. 02.3.2,,Detallar 
las bases de estimación / Enfoque 
financiero 02.H 

3 
Oferta preliminar y evaluación por 
el cliente Subproject 

         

03.1 
Documentos entregables internos y 
externos para la oferta indicativa Subproject 

       

02.H,,Aprobación y remisión de la 
respuesta con el diseño conceptual 06.1 

03.1.1 
Plan de gestión del programa / 
proyecto ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.PR 01.2 

Entregables 
Proyecto EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

02.3.0,,Equipo de planificación 
seleccionado 03.1.2 

03.1.2 Otros planes de gestión (Quality, ASAP 1.8.3 Datos de E.PR 01.2 Entregables EXT.CLIENTE Entrega al 03.1.1,,Plan de gestión del 03.1.DU 
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

SEMP, MMP, TEMP, CMP,...) gestión Proyecto cliente programa / proyecto 

03.1.DU 
Actualización de los planes de 
gestión tras las pruebas ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.PR 01.2 

Entregables 
Proyecto EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

03.1.2,,Otros planes de gestión 
(Quality, SEMP, MMP, TEMP, 
CMP,...) 03.3.3,,Pruebas de 
demostración de la plataforma 03.H1 

03.2 
Preparación del demostrador de 
concepto Subproject 

         

03.2.1 
Preparación del demostrador de 
plataforma ASAP 1.1 Vehículo E.EQ.R 04.3 Colaborativa 

  

03.0,,Reunión de aprobación para 
pruebas con demostrador de 
concepto 03.2.2 

03.2.2 

Actualización de la TDP del SoS TDP 
basada en demostradores de 
plataforma (Si existen) ASAP 1.1 Vehículo E.I+D 

    

03.2.1,,Preparación del 
demostrador de plataforma 03.2.3  03.3.2 

03.2.3 
Compras para el demostrador y 
montaje ASAP 1.1 Vehículo E.OPS.SCM 

    

03.2.2,,Actualización de la TDP del 
SoS TDP basada en demostradores 
de plataforma (Si existen) 03.3.3 

03.3 Pruebas de evaluación del concepto Subproject 
         

03.3.1 
Preparación del equipo 
demostrador ASAP 1.7.2 

Servicios de 
formación E.EQ.R 

    

03.0,,Reunión de aprobación para 
pruebas con demostrador de 
concepto 03.3.3 

03.3.2 

Preparación de la documentación 
para el demostrador de la 
plataforma ASAP 1.8.1 

Publicaciones 
técnicas E.I+D 

    

03.2.2,,Actualización de la TDP del 
SoS TDP basada en demostradores 
de plataforma (Si existen) 03.3.3 

03.3.3 
Pruebas de demostración de la 
plataforma ASAP 1.6.2 

Pruebas 
operacionales 
y evaluación E.EQ.R 

    

03.3.1,,Preparación del equipo 
demostrador 03.2.3,,Compras para 
el demostrador y montaje 
03.3.2,,Preparación de la 
documentación para el 
demostrador de la plataforma 03.1.DU 

4 
Oferta para la fase de diseño y 
prototipado Subproject 

         

04.1 

Planificación y cronograma a nivel 
de paquetes de trabajo para el 
diseño Subproject 

         

04.1.1 
Actualización de la descomposición 
estructurada de los trabajos ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.PR 

    

03.H1,,Revisión de aprobación y 
emisión de oferta indicativa 04.1.4 

04.1.2 
Establecer las bases de estimación / 
Actualizaciones financieras ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.CFO 02.1 

Preguntas 
críticas - 
Gestión del 
Proyecto 

  

03.H1,,Revisión de aprobación y 
emisión de oferta indicativa 04.1.4 

04.1.3 

Acuerdos de procesos de 
adquisición con la cadena de 
suministros ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.OPS.SCM 

    

03.H1,,Revisión de aprobación y 
emisión de oferta indicativa 04.AB 

04.1.4 Actualización de la planificación y ASAP 1.8.3 Datos de E.PR 
    

04.1.1,,Actualización de la 04.AB  04.1.5B  
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

cronogramas a niveles de paquetes 
de trabajo. 

gestión descomposición estructurada de los 
trabajos 04.1.2,,Establecer las bases 
de estimación / Actualizaciones 
financieras 

04.1.5A  
04.2.0B 

04.1.5A Establecer lineas bases 
Finish 
Milestone 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 05.1 Dependencias 

  

04.1.4,,Actualización de la 
planificación y cronogramas a 
niveles de paquetes de trabajo. 05.1.1 

04.1.5B Actualizar registros de riesgos ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.PR 02.1 

Preguntas 
críticas - 
Gestión del 
Proyecto 

  

04.1.4,,Actualización de la 
planificación y cronogramas a 
niveles de paquetes de trabajo. 05.1.1 

04.2 

Documentos entregables internos y 
externos para la mejor oferta de 
diseño Subproject 

         

04.2.0 Presentación a los clientes ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.MKT 

  

EXT.CLIENTE 
Entrega al 
cliente 

03.H1,,Revisión de aprobación y 
emisión de oferta indicativa 04.2.0B 

04.2.0B 

Proveedores de TIER-1 (Items de 
largo plazo comerciales LLI MOTS): 
negociaciones y acuerdo marco. ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.OPS.SCM 

    

04.2.0,,Presentación a los clientes 
04.1.4,,Actualización de la 
planificación y cronogramas a 
niveles de paquetes de trabajo. 04.2.1 

04.2.1 

Control de la configuración previa al 
contrato con proveedores 
principales ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.I+D 

    

04.2.0B,,Proveedores de TIER-1 
(Items de largo plazo comerciales 
LLI MOTS): negociaciones y acuerdo 
marco. 04.2.2 

04.2.2 
Revisión legal y aprobación interna 
de los procesos ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

    

04.2.1,,Control de la configuración 
previa al contrato con proveedores 
principales 04.AB 

04.2.4 
Plan de mobilización para la 
ejecución del proyecto ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.EQ.R 

    

03.H1,,Revisión de aprobación y 
emisión de oferta indicativa 05.00.1 

5 Fase de diseño Subproject 
         

05.00 
Movilización de recursos para la 
fase de demostración Subproject 

         

05.00.0 Reclamar los recursos ASAP 1.5 
Gestión del 
programa E.EQ.R 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 05.00.1B 

05.00.1 
Revisión de la movilización de los 
recursos (quick-off meeting) 

Finish 
Milestone 1.5 

Gestión del 
programa E 02.1 

Preguntas 
críticas - 
Gestión del 
Proyecto 

  

04.2.4,,Plan de mobilización para la 
ejecución del proyecto 

05.00.2  
05.00.1B 

05.00.1B 

Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.EQ.R 

    

05.00.0,,Reclamar los recursos 
05.00.1,,Revisión de la movilización 
de los recursos (quick-off meeting) 

05.1.3  05.00.2  
05.00.4  05.1.4  
05.1.5  05.00.3  
05.1.2B  05.1.2  
05.1.9  05.1.8B  
05.2  05.1.6  
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

05.1.7 

05.00.2 Lecciones aprendidas ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.EQ.R 

    

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 
05.00.1,,Revisión de la movilización 
de los recursos (quick-off meeting) 06.2 

05.00.3 
Establecer puntos de contacto 
entre diseñadores y cliente ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

    

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.8  05.2 

05.00.4 
Plan de información, distribución e 
informes para los diseñadores ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

    

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados CE.PGM.8 

05.1 

Revisión del programa / proyecto y 
del concepto tras la firma del 
contrato Subproject 

         

05.1.1 

Plan de gestión del proyecto, IPS & 
IMP (Revisiones finales). Revisión 
integrada de la línea bases IBR. ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.PR 01.2 

Entregables 
Proyecto EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

04.1.5A,,Establecer lineas bases 
05.1.3,,Plan de revisión de calidad 
(Rev. Final) 05.1.4,,WBS , RBS & OBS 
(Final Rev.) 04.1.5B,,Actualizar 
registros de riesgos 05.1.2,,Revisión 
final del plan de gestion de 
ingeniería 05.1.7,,Plan maestro de 
preparación para la fabricación y 
fabricación (MPrepP)(Final Rev.) 
05.1.9,,Plan maestro de fabricación 
(MMP) 05.1.6,,Plan de gestión de la 
configuración (CMP) (Final Rev.) 
05.1.5,,Plan de desarrollo (Final 
Rev.) 05.1.8,,Plan de gestión de 
compras avanzadas / estratégicas y 
aprovisionamiento de material. CE.PGM.8  05.2 

05.1.2 
Revisión final del plan de gestion de 
ingeniería ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.I+D 01.3 

Entregables 
I+D EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.1.2B Diseño conceptual (Actualización) ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.I+D 01.3 

Entregables 
I+D EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 

05.4.0.1  
05.4.1.1.1 

05.1.3 
Plan de revisión de calidad (Rev. 
Final) ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.Q 01.5 

Entregables 
Calidad EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.1.4 WBS , RBS & OBS (Final Rev.) ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.PR 01.2 

Entregables 
Proyecto INT.PRG 

Entregable a la 
PMO (Oficina 
de gestión de 
programas) 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

05.1.5 Plan de desarrollo (Final Rev.) ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.PR 01.2 

Entregables 
Proyecto EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.1.6 
Plan de gestión de la configuración 
(CMP) (Final Rev.) ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.Q 01.5 

Entregables 
Calidad EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.1.7 

Plan maestro de preparación para 
la fabricación y fabricación 
(MPrepP)(Final Rev.) ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.OPS 01.4 

Entregables 
Operaciones EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.1.8 

Plan de gestión de compras 
avanzadas / estratégicas y 
aprovisionamiento de material. ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.OPS.SCM 01.4 

Entregables 
Operaciones 

  

05.00.3,,Establecer puntos de 
contacto entre diseñadores y 
cliente 05.1.1 

05.1.8B 
Establecer acuerdos con la cadena 
de suministros ASAP 1.8.3 

Datos de 
gestión E.OPS.SCM 02.1 

Preguntas 
críticas - 
Gestión del 
Proyecto 

  

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 

05.4.2.4.2  
05.4.1.4.2  
05.4.0.1 

05.1.9 Plan maestro de fabricación (MMP) ASAP 1.8.3 
Datos de 
gestión E.OPS 01.4 

Entregables 
Operaciones 

  

05.00.1B,,Implementar el plan de 
mobilización. Formación y 
captación de recursos cualificados 05.1.1 

05.4 Diseño preliminar Subproject 
         

05.4.0 

Revisión preliminar del diseño 
(PDR) para subsistemas LLI MOTS / 
COTS con proveedores TIER-1 Subproject 1.5 

Gestión del 
programa 

       

05.4.1 

Diseño preliminar de la Estructura 
básica para primera variante (actua 
como base de la plataforma de 
diseño CBP) Subproject 

         

05.4.2 

Diseño perliminar para la primera 
variante completa de la plataforma 
(actuando como CBP) Subproject 

        

05.4H.1 

05.4H 
Revisión del diseño preliminar del 
sistema de sistemas Subproject 1.5 

Gestión del 
programa 

       

05.4H.1 
Confirmar los crieterios de entrada 
/ salida ASAP 1.5 

Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.4.2,,Diseño perliminar para la 
primera variante completa de la 
plataforma (actuando como CBP) 
05.4.0.4,,Reunión: aprobación de la 
propuesta y pedido de los 
subsistemas LLI COTS / MOTS 05.4H.2D 

05.4H.2D 
Documentación de soporte y 
simulación ASAP 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.4H.1,,Confirmar los crieterios de 
entrada / salida 05.4H.3 

05.4H.3 Acordar la agenda ASAP 1.5 
Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.4H.2D,,Documentación de 
soporte y simulación 05.4H.3B 

05.4H.3B dry run - simulación interna ASAP 1.5 
Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.4H.3,,Acordar la agenda 
05.4.2.5.5,,Seguimiento de acciones 
abiertos 05.4H.3C 
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05.4H.3C Acciones ASAP 1.5 
Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.4H.3B,,dry run - simulación 
interna 05.4H.4 

05.4H.4 
Revisión preliminar del diseño 
(PDR) con el cliente 

Finish 
Milestone 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

  

SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 05.4H.3C,,Acciones 

05.5.DD.1CDR.1  
05.5.0  05.4H.5 

05.4H.5 Seguimiento de acciones abiertos ASAP 1.5 
Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.4H.4,,Revisión preliminar del 
diseño (PDR) con el cliente 

 
05.5 Diseño detallado Subproject 

         

05.5.0 
Aprobación del diseño preliminar 
por parte del cliente 

Start 
Milestone 1.4 

Ingeniería de 
sistemas E.PR 01.1 

Contrato - 
Decisiones 
clave 

  

05.4H.4,,Revisión preliminar del 
diseño (PDR) con el cliente 

05.5.DD.1.7.1  
05.5.DD.1.6.1  
05.5.DD.1.16.1  
05.5.DD.1.5.1  
05.5.1B  
05.5.1C 

05.5.1B soporte a diseño del sistema Hammock 1.4 
Ingeniería de 
sistemas E.OPS 

    

05.5.SSP&T,,Pruebas de sub 
sistemas y prototipos 
05.5.0,,Aprobación del diseño 
preliminar por parte del cliente 

 

05.5.1C Preparación de las operaciones ASAP 1.11.4 

Conversión del 
lugar o 
vehículo E.OPS 

    

05.5.0,,Aprobación del diseño 
preliminar por parte del cliente 05.6.3 

05.5.DD 
Diseño detallado y desarrollo de la 
primera variante (actúa de CBP) Subproject 

        

05.5.SSP&T  
05.6.0  
CE.PGM.5.CMS  
CE.PGM.5.CMH 

05.5.SSP&T 
Pruebas de sub sistemas y 
prototipos ASAP 1.6.3 

Maquetas / 
Laboratorios 
de integración 
de sistemas E.I+D 

    

05.5.DD,,Diseño detallado y 
desarrollo de la primera variante 
(actúa de CBP) 05.5.1B 

05.6 
Fabricación e integración de 
prototipos representativos Subproject 

         

05.6.0 

Diseño y fabricación de útiles y 
fijaciones. Herramientas 
provisioneles. ASAP 1.10.2 

Equipos de 
soporte y 
manejo E.OPS.INT.E 05.3 

Preparación 
de la 
producción INT.Q 

Entregable a 
calidad 

05.5.DD,,Diseño detallado y 
desarrollo de la primera variante 
(actúa de CBP) 

05.6.8  05.6.7  
05.6.6  05.6.4  
05.6.3  05.6.5 

05.6.1 

Prototipo: proveedoresTIER-1  LLI 
aprovisionamiento desde 
solicitudes de compra Subproject 

   

05.1 Dependencias 
    

05.6.1B 

Aprovisionamiento de materiales 
desde las solicitudes de compra a 
aprovisionamiento Subproject 

   

05.1 Dependencias 
    

05.6.3 

Ensamblaje, soldadura y producción 
del subsistema base de soporte 
prototipo ASAP 1.1.2 

Barcaza, 
estructura del 
vehículo, 
chasis E.OPS.MCS 04.1 

Concurrencia 
por 
superposición 

  

05.4.1.5,,Revisión preliminar del 
diseño (PDR) de la primera 
estructura básica de soporte que 
actúe como plataforma base 

05.6.1B.2  
05.6.3B 
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05.5.1C,,Preparación de las 
operaciones 05.6.1.2C,,Subsistema 
2 05.6.1.2D,,Subsistema 3 y 
sucesivos 05.6.0,,Diseño y 
fabricación de útiles y fijaciones. 
Herramientas provisioneles. 
05.6.1.2,,Subsistema 1 

05.6.3B 
Producción final del subsistema 
base de soporte prototipo ASAP 1.1.2 

Barcaza, 
estructura del 
vehículo, 
chasis E.OPS.MCS.O 04.1 

Concurrencia 
por 
superposición 

  

05.6.3,,Ensamblaje, soldadura y 
producción del subsistema base de 
soporte prototipo 05.6.4B 

05.6.4 
Subsistema 2 del prototipo 
montado ASAP 1.1.5 

Suspensión y 
dirección E.OPS.INT 

    

05.6.0,,Diseño y fabricación de 
útiles y fijaciones. Herramientas 
provisioneles. 05.6.4B 

05.6.4B 
Transporte de estructura base de 
soporte ASAP 1.1 Vehículo E.OPS.SCM.TP 

    

05.6.3B,,Producción final del 
subsistema base de soporte 
prototipo 05.6.4,,Subsistema 2 del 
prototipo montado 05.6.7  05.6.8 

05.6.5 Subsistema del prototipo montado ASAP 1.1.1 

Ensamblaje, 
integración y 
pruebas del 
vehículo E.OPS.INT 

    

05.6.0,,Diseño y fabricación de 
útiles y fijaciones. Herramientas 
provisioneles. 05.6.8 

05.6.6 

Sistemas transversales del 
prototipo (cables eléctricos, 
hidráulica, sirgas de mando) ASAP 1.1.8 

Electrónica de 
control del 
vehículo E.OPS.INT 

    

05.6.0,,Diseño y fabricación de 
útiles y fijaciones. Herramientas 
provisioneles. 05.6.8 

05.6.7 
Submontajes de prototipos e 
instrucciones de trabajo ASAP 1.1.8 

Electrónica de 
control del 
vehículo E.OPS.INT 

    

05.6.0,,Diseño y fabricación de 
útiles y fijaciones. Herramientas 
provisioneles. 05.6.4B,,Transporte 
de estructura base de soporte 05.6.8 

05.6.8 Ensamblaje inicial del prototipo ASAP 1.1.1 

Ensamblaje, 
integración y 
pruebas del 
vehículo E.OPS.INT 04.1 

Concurrencia 
por 
superposición 

  

05.6.0,,Diseño y fabricación de 
útiles y fijaciones. Herramientas 
provisioneles. 
05.5.DD.1.2.6,,Comprar, fabricar, 
integrar (prototipo hasta que sea 
satisfactorio) 05.6.4B,,Transporte 
de estructura base de soporte 
05.6.7,,Submontajes de prototipos 
e instrucciones de trabajo 
05.6.6,,Sistemas transversales del 
prototipo (cables eléctricos, 
hidráulica, sirgas de mando) 
05.6.5,,Subsistema del prototipo 
montado 05.6.9 

05.6.9 
Pruebas de ensamblaje e 
integración de prototipos ASAP 1.1.1 

Ensamblaje, 
integración y E.OPS.INT.E 04.2 

Concurrencia 
AMPK 

  

05.6.8,,Ensamblaje inicial del 
prototipo 05.5.DD.1.16.7,,Finalizar 05.6.10 
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pruebas del 
vehículo 

especificaciones de producto, 
material, procesos 

05.6.10 
Pruebas de ajustes del montaje en 
el  prototipo ASAP 1.6.1 

Pruebas de 
desarrollo y 
evaluación E.OPS.INT.E 04.2 

Concurrencia 
AMPK 

  

05.6.9,,Pruebas de ensamblaje e 
integración de prototipos 05.6TRR 

05.7 
Verificación de las especificaciones 
de diseño Subproject 

         

05.7.0 Soporte a pruebas del sistema Hammock 1.6.1 

Pruebas de 
desarrollo y 
evaluación E.I+D 04.3 Colaborativa 

  

05.7.2B,,Revisión de prototipo para 
alcanzar diseño verificado 
05.7.1,,Pruebas de verificación del 
sistema 

 

05.7.1 Pruebas de verificación del sistema ASAP 1.6.1 

Pruebas de 
desarrollo y 
evaluación E.OPS.INT.E 04.2 

Concurrencia 
AMPK 

  

05.6TRR,,Revisión de la preparación 
para las pruebas (TRR) para las 
pruebas de verificación 

07.3  05.7.0  
05.7.2 

05.7.2 
Documentación del prototipo 
actualizada tras verificación ASAP 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.7.1,,Pruebas de verificación del 
sistema 
05.5.DD.1CDR.5,,Seguimiento de 
acciones abiertos 

07.1.1B  07.1.1  
07.2.2  05.7.2B  
05.7H 

05.7.2B 
Revisión de prototipo para alcanzar 
diseño verificado ASAP 1.1.2 

Barcaza, 
estructura del 
vehículo, 
chasis E.OPS.INT.E 

    

05.7.2,,Documentación del 
prototipo actualizada tras 
verificación 05.7.0 

05.8 
Validación de los requerimientos 
del cliente Subproject 

         

05.8.0 Soporte a las pruebas de validación Hammock 1.6.1 

Pruebas de 
desarrollo y 
evaluación E.OPS.INT.E 04.3 Colaborativa 

  

05.8.5,,Revisión de prototipo para 
alcanzar diseño validado 
05.8.3,,Pruebas de validación 
(Calificación del sistema) 

 

05.8.1 Formación a usuarios ASAP 1.7.2 
Servicios de 
formación E.OPS.M 01.6 

Entregables 
soporte 
logístico EXT.CLIENTE 

Entrega al 
cliente 

05.6TRR,,Revisión de la preparación 
para las pruebas (TRR) para las 
pruebas de verificación 05.8.3 

05.8.3 
Pruebas de validación (Calificación 
del sistema) ASAP 1.6.1 

Pruebas de 
desarrollo y 
evaluación E.I+D 

    

05.8.1,,Formación a usuarios 
05.7H,,Revisión de la preparación 
para las pruebas (TRR) para las 
pruebas de validación con el cliente 

05.8.4  05.8.0  
07.5B 

05.8.4 
Documentación del prototipo 
actualizada tras validación ASAP 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.8.3,,Pruebas de validación 
(Calificación del sistema) 05.8H  05.8.5 

05.8.5 
Revisión de prototipo para alcanzar 
diseño validado ASAP 1.1.2 

Barcaza, 
estructura del 
vehículo, 
chasis E.OPS.INT.E 

    

05.8.4,,Documentación del 
prototipo actualizada tras 
validación 05.H  05.8.0 

7 

Industrialización y producción de 
baja cadencia (diseño y procesos sin 
validar) Subproject 

         
07.1 Preindustrialización (sin afectar los Subproject 

       

07.0,,Firma del contrato de fase de 07.3 
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talleres existentes de forma 
definitiva) 

fabricación o autorización a 
proceder (AWAR) 

07.1.1 
Desarrollar documentación técnica 
de producción (TDP) ASAP 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.OPS.MCS.E 01.3 

Entregables 
I+D INT.OPS 

Entregable a 
operaciones 

05.7.2,,Documentación del 
prototipo actualizada tras 
verificación 07.0,,Firma del contrato 
de fase de fabricación o 
autorización a proceder (AWAR) 07.3 

07.1.1B 

Paquete de documentación técnica 
(TDP) para el ensamblaje y las 
pruebas del sistema ASAP 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.OPS.INT.E 01.3 

Entregables 
I+D INT.OPS 

Entregable a 
operaciones 

05.7.2,,Documentación del 
prototipo actualizada tras 
verificación 07.0,,Firma del contrato 
de fase de fabricación o 
autorización a proceder (AWAR) 07.3 

07.1.2 
Compras de producción inicial de 
bajo ritmo o preindustrial - LRIP Subproject 

         

07.1.3 
Formación de personal de montaje, 
integración y pruebas ASAP 1.7.2 

Servicios de 
formación E.OPS 05.2 

Formación 
interna 

  

07.0,,Firma del contrato de fase de 
fabricación o autorización a 
proceder (AWAR) 05.7H,,Revisión 
de la preparación para las pruebas 
(TRR) para las pruebas de validación 
con el cliente 07.4 

07.2 
Preparación para la 
Industrialización (Workshop) Subproject 

       

07.0,,Firma del contrato de fase de 
fabricación o autorización a 
proceder (AWAR) 07.3 

07.2.1 Infraestructuras, talleres y oficinas ASAP 1.12.2 

Acquisición o 
modernización 
de 
instalaciones E.OPS 05.3 

Preparación 
de la 
producción INT.DEF 

Accountable + 
Responsible 
son diferntes 

06.H2,,Proveedores de nivel TIER-1 
LRIP & Industrialización: IR/No IR 
decisión crítica (AWAR) 07.4 

07.2.2 Special tools, gigs and fixtures ASAP 1.9.2 

Equipo de 
soporte y 
manejo E.OPS.INT 04.2 

Concurrencia 
AMPK 

  

05.7.2,,Documentación del 
prototipo actualizada tras 
verificación 06.H2,,Proveedores de 
nivel TIER-1 LRIP & Industrialización: 
IR/No IR decisión crítica (AWAR) 07.4 

07.2.3 Equipamiento de pruebas ASAP 1.9.1 

Equipos de 
medidas y 
pruebas E.OPS.INT 04.2 

Concurrencia 
AMPK 

  

06.H2,,Proveedores de nivel TIER-1 
LRIP & Industrialización: IR/No IR 
decisión crítica (AWAR) 07.4 

8 
Producción a ritmo completo y 
transferencia de conocimiento Subproject 

         

08.1 
Compras para la producción a pleno 
rendimiento Subproject 

  

E.OPS.SCM 03.2 

Decisiones 
clave - Pasa / 
No pasa INT.PRG 

Entregable a la 
PMO (Oficina 
de gestión de 
programas) 

08.0,,Lanzamiento o no de la 
producción a pleno rendimiento 
(full rate production FRP) 

 

08.1.M 
Entregas de proveedores TIER-1 
para la FRP Subproject 

       

05.4.0.4,,Reunión: aprobación de la propuesta y 
pedido de los subsistemas LLI COTS / MOTS 
06.H2,,Proveedores de nivel TIER-1 LRIP & 
Industrialización: IR/No IR decisión crítica (AWAR) 
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07.0,,Firma del contrato de fase de fabricación o 
autorización a proceder (AWAR) 08.0,,Lanzamiento o 
no de la producción a pleno rendimiento (full rate 
production FRP) 

08.1.O OTros materiales Subproject 
   

05.3 

Preparación 
de la 
producción INT.DEF 

Accountable + 
Responsible 
son diferntes 

  

08.3 

Transferencia del saber hacer y 
homologación del integrador 
externo Subproject 

       

08.0,,Lanzamiento o no de la 
producción a pleno rendimiento 
(full rate production FRP) 07.4,,LRIP: 
producción de la primera variante 

 
08.3.1 Training on the job ASAP 

  

E.OPS.INT.E 05.1 Dependencias 
  

07.5,,Validación del proceso de 
producción 08.3.3 

08.3.2 
Soporte a la producción LRIP de 
Partner ASAP 

  

E.OPS.INT.E 04.3 Colaborativa 
  

07.3,,Lanzamiento de la producción 
inicial de bajo ritmo o preindustrial  
(LRIP: Low Rate Initial Production) 08.4  08.3.3 

08.3.3 
Homologación de la producción en 
terceros 

Finish 
Milestone 

  

E.Q 
    

08.3.1,,Training on the job 
08.3.2,,Soporte a la producción LRIP 
de Partner 08.4 

9 Soporte durante el ciclo de vida Subproject 
         

09.0 Garantías Subproject 
         

09.0.0 Garantías del prototipo ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

05.H,,Entrega final del prototipo al 
cliente 09.H 

09.0.1 

Última fecha de garantía para LRIP 
(Producción inicial de bajo ritmo o 
preindustrial) ASAP 

  

E.OPS.M 
    

07.4,,LRIP: producción de la primera 
variante 09.0.2  09.H 

09.0.2 Garantías del LRIP Hammock 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

09.0.1,,Última fecha de garantía 
para LRIP (Producción inicial de bajo 
ritmo o preindustrial) 07.4,,LRIP: 
producción de la primera variante 

 

09.0.3 Garantías de defectos ocultos ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 09.2.00,,Materiales para 
las entregas restantes 09.H 

09.0.4 
Última fecha de garantía para FRP 
(Producción de ritmo completo) ASAP 

  

E.OPS.M 
    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 09.H  09.0.5 

09.0.5 
Garantía de materiales de 
producción a régimen completo Hammock 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 09.0.4,,Última fecha de 
garantía para FRP (Producción de 
ritmo completo) 

 
09.1 Cierre del programa Subproject 

         

09.1.1 Lecciones aprendidas ASAP 
  

E.PR 
    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 09.1.2 
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09.1.2 

Implementar el plan de 
mobilización (desmobilización de 
personal asignado al proyecto y 
reciclado a otros proyectos) ASAP 

  

E.PR 
    

09.1.1,,Lecciones aprendidas 09.1.2B 

09.1.2B 
Establecer resto de entregables 
pendientes ASAP 

  

E.OPS.M 
    

09.1.2,,Implementar el plan de 
mobilización (desmobilización de 
personal asignado al proyecto y 
reciclado a otros proyectos) 
08.4,,Fabricación por parte del 
socio y soporte a su producción a 
pleno rendimiento 09.1.3 

09.1.3 
Decidir el cierre financiero del 
proyecto 

Finish 
Milestone 

  

E.CFO 03.2 

Decisiones 
clave - Pasa / 
No pasa SLT.INFO 

Entregable a la 
alta dirección 
para toma 
decisión 

09.1.2B,,Establecer resto de 
entregables pendientes 09.1.4 

09.1.4 Revisión para el cierre 
Finish 
Milestone 

  

E.EQ.SLT 
    

09.1.3,,Decidir el cierre financiero 
del proyecto 09.H 

09.2 
Últimas entregas, soporte y 
disposición final del material Subproject 

         

09.2.0 
Entrega a servicio de atención al 
cliente 

Start 
Milestone 

  

E.PR 
    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 

09.2.00  09.2.9  
09.2.1  09.2.Z 

09.2.00 
Materiales para las entregas 
restantes ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

09.2.0,,Entrega a servicio de 
atención al cliente 

09.2.000  
09.0.3  
CE.PGM.8 

09.2.000 Entregas principales completadas 
Finish 
Milestone 

  

E.PR 
    

09.2.9,,Servicios adicionales al 
cliente 09.2.00,,Materiales para las 
entregas restantes 08.2,,Producción 
a ritmo completo y entregas 09.H 

09.2.1 
Establecer enlaces de servicio de 
atención al cliente ASAP 

  

E.OPS.M 
    

09.2.0,,Entrega a servicio de 
atención al cliente 

09.2.8  09.2.7  
09.2.2 

09.2.2 Establisy TLS Supply Chain ASAP 
  

E.OPS.SCM 
    

09.2.1,,Establecer enlaces de 
servicio de atención al cliente 09.2.7 

09.2.7 Soporte durante la operación ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

09.2.2,,Establisy TLS Supply Chain 
09.2.1,,Establecer enlaces de 
servicio de atención al cliente 09.2.Z 

09.2.8 Soporte al mantenimiento ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

09.2.1,,Establecer enlaces de 
servicio de atención al cliente 09.2.Z 

09.2.9 Servicios adicionales al cliente ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.MKT 

    

09.2.0,,Entrega a servicio de 
atención al cliente 

09.2.000  
CE.PGM.5.CMH  
CE.TM.OM 

09.2.Z Disposición final ASAP 1.11.5 

Soporte del 
contratista al 
mantenimiento E.OPS.M 

    

09.2.7,,Soporte durante la 
operación 09.H,,Fin del contrato 
09.2.8,,Soporte al mantenimiento 
09.2.0,,Entrega a servicio de 
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atención al cliente 

CE 
Esfuerzos transversales y mejora 
contínua Subproject 

         
CE.PGM Gestión del programa Subproject 

         

CE.PGM.1 Gestión de proyecto/programa Hammock 1.5 
Gestión del 
programa E.PR 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 05.0,,Autorización a 
proceder o firma del contrato para 
la fase de demostración 

 
CE.PGM.2 Evaluación y control de proyectos Subproject 

         

CE.PGM.4 
Gestión de riesgos y análisis de 
incertidumbres Hammock 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 05.0,,Autorización a 
proceder o firma del contrato para 
la fase de demostración 

 
CE.PGM.5 Gestión de la configuración Subproject 

         

CE.PGM.6 
Gestión de las tecnologías de la 
información Hammock 1.8.2 

Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 

 

CE.PGM.7 Gestión de requisitos Hammock 1.8.2 
Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 

 

CE.PGM.8 

Planificación, cronograma, 
monitorización del valor ganado 
(EVMS) y control Hammock 1.5 

Gestión del 
programa E.PR 

    

05.1.1,,Plan de gestión del 
proyecto, IPS & IMP (Revisiones 
finales). Revisión integrada de la 
línea bases IBR. 05.00.4,,Plan de 
información, distribución e 
informes para los diseñadores 
09.2.00,,Materiales para las 
entregas restantes 

 
CE.TM Gestión técnica del programa Subproject 

         

CE.TM.AR Gestión de la arquitectura Hammock 1.8.2 
Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 

 

CE.TM.CE Costes de Jefatura de ingeniería Hammock 1.4 
Ingeniería de 
sistemas E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 

 

CE.TM.ILS 
Gestión del apoyo logístico 
integrado (ILS) Hammock 1.5 

Gestión del 
programa E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 
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Activity ID Activity Desc. 
Activity 
Type wbs WBS obs IMP IMP Deliverable DELIVERABLE _dependences _Successors 

CE.TM.MNF Gestión de la fabricación Hammock 1.1.1 

Ensamblaje, 
integración y 
pruebas del 
vehículo E.I+D 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 05.0,,Autorización a 
proceder o firma del contrato para 
la fase de demostración 

 

CE.TM.OM Gestión de la obsolescencia Hammock 1.8.2 
Datos de 
ingeniería E.I+D 

    

08.2,,Producción a ritmo completo 
y entregas 09.2.9,,Servicios 
adicionales al cliente 

 

CE.TM.SE Gestión de la ingeniería de sistemas Hammock 1.4 
Ingeniería de 
sistemas E.I+D 

    

05.0,,Autorización a proceder o 
firma del contrato para la fase de 
demostración 08.2,,Producción a 
ritmo completo y entregas 
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Anexo II. Simulación por eventos discretos: listados comparativos 

Realizado con el software de simulación ARENA© de Rockwell Automation Technologies, Inc. 

 

Modelo: 
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Anexo III. Simulación por eventos discretos: listados cálculo de 

parámetros 

Modelo: 
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Anexo IV. Simulación por agentes: listados 

Simulación realizada con Repast Symphony. 

 

Sobre eclipse neon 1. 
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Archivos de configuración 

Context.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<context id="KanbanRequirements"  

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://repast.org/scenario/context"> 

     

    <projection id="grid" type="grid"/> 

    <projection id="grid_agil" type="grid"/> 

</context> 

 
Parameters.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<parameters> 

    <parameter name="randomSeed" displayName="Default Random Seed" type="int"  

        defaultValue="__NULL__" 

        isReadOnly="false"  

        converter="repast.simphony.parameter.StringConverterFactory$IntConverter" 

    /> 

    <parameter name="ProbRS" displayName="Probabilidad requerimiento sobrevenido"  

        type="int"  

        defaultValue="3000"  

        isReadOnly="false"  

        converter="repast.simphony.parameter.StringConverterFactory$IntConverter" 

    /> 

    <parameter name="Dimensiones" displayName="Dimensiones de la matriz" type="int"  

        defaultValue="20"  

        isReadOnly="false"  

        converter="repast.simphony.parameter.StringConverterFactory$IntConverter" 

    /> 

    <parameter name="NumIteraciones" displayName="Numero max. de iteraciones a realizar" type="int"  

        defaultValue="20000"  

        isReadOnly="false"  

        converter="repast.simphony.parameter.StringConverterFactory$IntConverter" 

    /> 

    <parameter name="EsfuerzoMax" displayName="Esfuerzo Maximo en un requerimiento" type="int"  

        defaultValue="10"  

        isReadOnly="false"  

        converter="repast.simphony.parameter.StringConverterFactory$IntConverter" 

    /> 

</parameters> 
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repast.simphony.action.data_set_1.xml 

<repast.simphony.data2.engine.DataSetDescriptor> 

  <name>Aggregate</name> 

  <type>AGGREGATE</type> 

  <inclTick>true</inclTick> 

  <inclBatchRun>true</inclBatchRun> 

  <inclRandomSeed>true</inclRandomSeed> 

  <scheduleParams> 

    <start>1.0</start> 

    <interval>0.0</interval> 

    <priority>-Infinity</priority> 

    <pType>LAST</pType> 

    <duration>-1.0</duration> 

    <frequency>ONE_TIME</frequency> 

    <hashCode>1975431839</hashCode> 

  </scheduleParams> 

  <atEnd>true</atEnd> 

  <methodDataSources class="linked-hash-map"/> 

  <countSources class="linked-hash-map"> 

    <entry> 

      <string>req</string> 

      <repast.simphony.data2.engine.CountSourceDefinition> 

        <typeName>KanbanRequirements.Requirement</typeName> 

        <id>req</id> 

      </repast.simphony.data2.engine.CountSourceDefinition> 

    </entry> 

    <entry> 

      <string>req_KB</string> 

      <repast.simphony.data2.engine.CountSourceDefinition> 

        <typeName>KanbanRequirements.RequirementKB</typeName> 

        <id>req_KB</id> 

      </repast.simphony.data2.engine.CountSourceDefinition> 

    </entry> 

  </countSources> 

  <customNADataSources class="linked-hash-map"/> 

  <customAggDataSources class="linked-hash-map"/> 

</repast.simphony.data2.engine.DataSetDescriptor> 
 

repast.simphony.action.display_3.xml 

<repast.simphony.visualization.engine.CartesianDisplayDescriptor> 

  <name>Grid Agil</name> 

  <type>2D</type> 

  <styles> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.SpecificationKB</string> 
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<string>repast.simphony.visualization.editedStyle.EditedStyle2D</string> 

    </entry> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.RequirementKB</string> 

      <string>repast.simphony.visualizationOGL2D.DefaultStyleOGL2D</string> 

    </entry> 

  </styles> 

  <editedStyles> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.SpecificationKB</string> 

      <string>KanbanRequirements.SpecificationKB.style_0.xml</string> 

    </entry> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.RequirementKB</string> 

      <null/> 

    </entry> 

  </editedStyles> 

  <netStyles/> 

  <editedNetStyles/> 

  <frequency>ON_MOVE</frequency> 

  <schedParams> 

    <start>1.0</start> 

    <interval>1.0</interval> 

    <priority>-Infinity</priority> 

    <pType>LAST</pType> 

    <duration>-1.0</duration> 

    <frequency>REPEAT</frequency> 

    <hashCode>-1408135870</hashCode> 

  </schedParams> 

  <layoutClassName>foo.bar.baz</layoutClassName> 

  <layoutProjection>grid_agil</layoutProjection> 

  <layoutInterval>0</layoutInterval> 

  <layerOrder> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.SpecificationKB</string> 

      <int>0</int> 

    </entry> 

    <entry> 

      <string>KanbanRequirements.RequirementKB</string> 

      <int>1</int> 

    </entry> 

  </layerOrder> 

  <projections> 

    <repast.simphony.scenario.data.ProjectionData> 

      <id>grid_agil</id> 

      <attributes/> 

      <type>grid</type> 
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    </repast.simphony.scenario.data.ProjectionData> 

  </projections> 

  <visualizationProperties 

class="repast.simphony.visualization.UnitSizeLayoutProperties"> 

    <unitSize>15.0</unitSize> 

  </visualizationProperties> 

  <projectionDescriptors> 

    <entry> 

      <string>grid_agil</string> 

      <repast.simphony.visualization.grid.GridProjectionDescriptor> 

        <proj 

reference="../../../../projections/repast.simphony.scenario.data.ProjectionD

ata"/> 

        <props> 

          <entry> 

            

<string>repast.simphony.visualization.grid.GridDecorator</string> 

            <map> 

              <entry> 

                <string>COLOR</string> 

                <int>-16777216</int> 

              </entry> 

              <entry> 

                <string>UNIT_SIZE</string> 

                <float>15.0</float> 

              </entry> 

              <entry> 

                <string>SHOW</string> 

                <boolean>true</boolean> 

              </entry> 

            </map> 

          </entry> 

        </props> 

      </repast.simphony.visualization.grid.GridProjectionDescriptor> 

    </entry> 

  </projectionDescriptors> 

  <props/> 

  <backgroundColor> 

    <red>153</red> 

    <green>153</green> 

    <blue>255</blue> 

    <alpha>255</alpha> 

  </backgroundColor> 

  <valueLayers/> 

</repast.simphony.visualization.engine.CartesianDisplayDescriptor> 
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repast.simphony.action.file_sink_2.xml 

<repast.simphony.data2.engine.FileSinkDescriptor> 

  <name>A File Sink</name> 

  <dataSet>Aggregate</dataSet> 

  <delimiter>,</delimiter> 

  <format>TABULAR</format> 

  <sourceIds class="linked-hash-set"> 

    <string>tick</string> 

    <string>run</string> 

    <string>random_seed</string> 

    <string>req</string> 

    <string>req_KB</string> 

  </sourceIds> 

  <fileName>ModelOutput.csv</fileName> 

  <addTimeStamp>true</addTimeStamp> 

</repast.simphony.data2.engine.FileSinkDescriptor> 
 

repast.simphony.dataLoader.engine.ClassNameDataLoaderAction_0.xml 

<string>KanbanRequirements.GridKR</string> 
 

scenario.xml 

<repast.simphony.action.file_sink context="KanbanRequirements" 

file="repast.simphony.action.file_sink_2.xml" /> 
 

user_path.xml 

<model name="KanbanRequirements" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://repast.org/scenario/user_path"> 

    <classpath> 

        <agents path="../bin" /> 

        <entry path="../lib" /> 

        <builtin fullname="repast.simphony.relogo.WayPoint"/> 

        <builtin fullname="repast.simphony.relogo.BaseTurtle"/> 

        <builtin fullname="repast.simphony.relogo.BasePatch"/> 

         

    </classpath> 

</model> 
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Creación de la rejilla en la que se va a ejecutar la simulación 

/** 

 * GridKR.java: Creamos las rejillas (grid) donde se van a ejecutar las 

simulaciones. 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.context.Context; 

import repast.simphony.context.space.grid.GridFactory; 

import repast.simphony.context.space.grid.GridFactoryFinder; 

import repast.simphony.dataLoader.ContextBuilder; 

import repast.simphony.engine.environment.RunEnvironment; 

import repast.simphony.parameter.Parameters; 

import repast.simphony.random.RandomHelper; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

import repast.simphony.space.grid.GridBuilderParameters; 

import repast.simphony.space.grid.SimpleGridAdder; 

import repast.simphony.space.grid.WrapAroundBorders; 

// 

public class GridKR implements ContextBuilder<Object> { 

    public Context build(Context<Object> context) { 

        context.setId("KanbanRequirements"); 

        //Cargamos la tabla de parámetros de la simulación 

        Parameters params = RunEnvironment.getInstance().getParameters(); 

        int dimension =params.getInteger("Dimensiones"); 

        int esfuerzoMax = params.getInteger("EsfuerzoMax"); 

        GridFactory gridFactory = GridFactoryFinder.createGridFactory(null); 

        //Grid para la presentación de tratamiento waterfall 

        Grid<Object> grid = gridFactory.createGrid("grid", context, 

                new GridBuilderParameters<Object>(new WrapAroundBorders(), 

                        new SimpleGridAdder<Object>(), false, dimension, 

dimension)); 

        //Grid para la presentación de tratamiento agil 

        Grid<Object> grid_agil = gridFactory.createGrid("grid_agil", 

context, 

                new GridBuilderParameters<Object>(new WrapAroundBorders(), 

                        new SimpleGridAdder<Object>(), false, dimension, 

dimension)); 

        int esfuerzo; 

        //Creamos el campo de requerimientos 

        for (int x = 0; x < dimension ; x++) { 

            for (int y = 0; y < dimension ; y++) { 

                 esfuerzo = RandomHelper.nextIntFromTo(2,esfuerzoMax); 

                // Requerimientos para waterfall 

                Requirement requirement = new Requirement(grid,esfuerzo); 

                context.add(requirement); 
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                grid.moveTo(requirement, x, y); 

                //Requerimientos para ágil. 

                RequirementKB requirementKB = new 

RequirementKB(grid_agil,esfuerzo); 

                context.add(requirementKB); 

                grid_agil.moveTo(requirementKB, x, y);                   

             } 

            } 

        //Creamos los ingenieros de sistemas.        

        SystEng systemEngineer = new SystEng(grid); 

        context.add(systemEngineer); 

        /* 

         * Por ahora solamente vamos a meter un ingeniero 

         *systemEngineer = new SystEng(grid); 

         *context.add(systemEngineer); 

         */ 

        // El ingeniero lean lo ponemos en el segundo grid. 

        SystEngKB systemEngineerAgil = new SystEngKB(grid_agil); 

        context.add(systemEngineerAgil); 

        /* 

         * Por ahora no vamos a meter nada más que un ingeniero.  

         * 

         *systemEngineerAgil = new SystEngKB(grid_agil); 

         *context.add(systemEngineerAgil); 

         */ 

        //Si estamos en modo lotes terminamos al alcanzar cierto valor 

        if( RunEnvironment.getInstance().isBatch()){ 

            int termina = (int)params.getValue("NumIteraciones"); 

            RunEnvironment.getInstance().endAt(termina); 

        } 

        return context; 

    } 

} 
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Creación del agente requerimiento 

/** 

 * Requirement.java: Agente que simula un requerimiento en modo waterfall 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

// 

public class Requirement { 

    private Grid<Object> grid; 

    private int effort; 

    private boolean procesandose; 

    // 

    public Requirement(Grid<Object> grid, int effort) { 

        this.grid = grid; 

        this.effort = effort; 

        procesandose = false; 

    } 

    public int identificador(){ 

            /* este identificador nos permite saber si el  

             * ingeniero estaba trabajando con este requerimiento la última 

vez 

             */ 

            return this.hashCode(); 

    } 

    // 

    boolean Procesandose(){ 

        return procesandose; 

    } 

    // 

    void EmpiezoProceso(){ 

        procesandose =true; 

    } 

    // 

    public boolean Bajaesfuerzo(){ 

        effort --; 

        if(effort==0) 

            return true; 

        return false; 

    } 

} 
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Creación del agente requerimiento en panel Kanban 

/** 

 * RequirementKB.java: Agente que representa el requerimiento en el panel 

Kanban 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

// 

public class RequirementKB { 

    private Grid<Object> grid; 

    private int effort; 

    public RequirementKB(Grid<Object> grid, int effort) { 

        this.grid = grid; 

        this.effort = effort; 

    } 

    public int identificador(){ 

        return this.hashCode(); 

        // este identificador nos permite saber si el ingeniero estaba 

trabajando con este requerimiento la última vez 

    } 

    // Función que reduce el esfuerzo de convertir un requerimiento en una 

especificación. 

    public boolean Bajaesfuerzo(){ 

        effort --; 

        if(effort==0) 

            return true; 

        return false; 

    } 

} 
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Creación del agente especificación en cascada 

/** 

 * Specification.java: Agente que representa la especificación en waterfall 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.context.Context; 

import repast.simphony.engine.environment.RunEnvironment; 

import repast.simphony.engine.schedule.ScheduledMethod; 

import repast.simphony.parameter.Parameters; 

import repast.simphony.random.RandomHelper; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

import repast.simphony.space.grid.GridPoint; 

import repast.simphony.util.ContextUtils; 

// 

public class Specification { 

    private Grid<Object> grid; 

    Parameters params = RunEnvironment.getInstance().getParameters(); 

    int ProbRS =params.getInteger("ProbRS"); 

    public Specification(Grid<Object> grid) { 

        this.grid = grid; 

    } 

    // calculate the state for the next time tick for Specifications 

    @ScheduledMethod(start = 1, interval = 1, priority = 4) 

    public void step1() { 

        int prob = RandomHelper.nextIntFromTo(0,ProbRS); 

        if(prob<1){ 

            //se crea un requerimiento sobrevenido desde una especificacion 

            GridPoint gpt = grid.getLocation(this); 

            Context context = ContextUtils.getContext(this); 

            //borramos la spec 

            context.remove(this); 

            //creamos el requerimiento 

            Requirement overComingReq = new Requirement(grid,1); 

            context.add(overComingReq); 

            grid.moveTo(overComingReq, gpt.getX(), gpt.getY()); 

            /* 

System.out.printf("Requerimiento waterfall sobrevenido (%d %d). 

Totales:%d%n",gpt.getX(),  

            gpt.getY(),context.getObjects(Requirement.class).size());    

            */ 

        } 

    } 

} 
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Creación del agente especificación en el panel Kanban 

/** 

 * SpecificationKB.java: agente que representa la especificación en el panel 

Kanban 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.context.Context; 

import repast.simphony.engine.environment.RunEnvironment; 

import repast.simphony.engine.schedule.ScheduledMethod; 

import repast.simphony.parameter.Parameters; 

import repast.simphony.random.RandomHelper; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

import repast.simphony.space.grid.GridPoint; 

import repast.simphony.util.ContextUtils; 

// 

public class SpecificationKB { 

    private Grid<Object> grid; 

    Parameters params = RunEnvironment.getInstance().getParameters(); 

    int ProbRS =params.getInteger("ProbRS"); 

    public SpecificationKB(Grid<Object> grid) { 

        this.grid = grid; 

    } 

    // calculate the state for the next time tick for Specifications 

    @ScheduledMethod(start = 1, interval = 1, priority = 4) 

    public void step1() { 

        int prob = RandomHelper.nextIntFromTo(0,ProbRS); 

        // Lo ponemos aqui durante las pruebas. 

        Context context = ContextUtils.getContext(this); 

        if(prob<1){   

            //se crea un requerimiento sobrevenido desde una especificacion 

            GridPoint gpt = grid.getLocation(this); 

            //Context context = ContextUtils.getContext(this); 

            //borramos la spec 

            context.remove(this); 

            //creamos el requerimiento 

            RequirementKB overComingReq = new RequirementKB(grid,1); 

            context.add(overComingReq); 

            grid.moveTo(overComingReq, gpt.getX(), gpt.getY()); 

            // para depurar 

            /* 

             * System.out.printf("Requerimiento lean sobrevenido (%d %d). 

 * Totales:%d%n", gpt.getX(),gpt.getY(), 

 * context.getObjects(RequirementKB.class).size()); 

             */ 

        } 
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  /**** Aquí podemos poner si queremos una función de control  

   *para que no se vaya al infinito. 

         * System.out.printf("Especificaciones lean %d%n", 

   * context.getObjects(SpecificationKB.class).size()); 

         * if(context.getObjects(SpecificationKB.class).size()  

   * == dimension*dimension) { 

         * RunEnvironment.getInstance().endRun(); 

         * } 

         *****/ 

    } 

} 
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Creación del agente ingeniero de sistemas en cascada 

/** 

 * SystEng.java : Agente que representa al ingeniero de sistemas en modo 

waterfall 

 * @author Luis Villar Fidalgo 

 **/ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.context.Context; 

import repast.simphony.engine.environment.RunEnvironment; 

import repast.simphony.engine.schedule.ScheduledMethod; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

import repast.simphony.space.grid.GridPoint; 

import repast.simphony.util.ContextUtils; 

// 

public class SystEng { 

    //Variables 

    private Grid<Object> grid; 

    private Requirement requerimiento; //Requerimiento en el que estamos 

trabajando 

    private Requirement requerimientoAnt; // El último memorizado 

    //Constructor 

    public SystEng(Grid<Object> grid) { 

        // System engineer will transform requirements into specifications 

        this.grid = grid; 

        if(!BuscaSiguiente()){ 

            System.err.println("Error: no ha encontrado  

ningún requerimiento inicial"); 

            RunEnvironment.getInstance().endRun();   

        } 

        System.out.printf("Primer requerimiento encontrado  

%d %n",requerimiento.hashCode()); 

        requerimientoAnt=requerimiento; 

    } 

    // 

    //Busca siguiente requerimiento 

    private boolean BuscaSiguiente(){ 

        for (int x = 0; x < 30 ; x++) { 

            for (int y = 0; y < 30 ; y++) { 

                Object o =grid.getObjectAt(x,y); 

                // usamos el doble && luego es seguro que es  

    // un requerimiento 

                // Si buscamos que no se está reprocesando:  

// && !((Requirement) o).Procesandose()  

                if (o instanceof Requirement){ 

                    //((Requirement) o).EmpiezoProceso(); 
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                    requerimiento = (Requirement) o; 

                    //System.out.printf("requerimiento encontrado  

  //   %d %n",requerimiento.hashCode()); 

                    return true; 

                } 

            } 

        } 

        requerimiento = null; 

        return false; 

    }    

    //  

    @ScheduledMethod(start = 1, interval = 1, priority = 1) 

    public void step() { 

        if(BuscaSiguiente()){ 

            if(requerimiento==requerimientoAnt){     

                if(requerimiento.Bajaesfuerzo()){  // Hemos realizado  

  //todo el esfuerzo   

                    // Desaparece el requerimiento 

                    GridPoint gpt = grid.getLocation(requerimiento);  

 // lo guardamos para la futura spec que lo sustituye 

Context<Object> context =  

ContextUtils.getContext(requerimiento); 

                    context.remove(requerimiento); 

                    // Lo sustituimos por una especificación 

                    Specification overComingSpec = new Specification(grid); 

                    context.add(overComingSpec); 

                    grid.moveTo(overComingSpec, gpt.getX(), gpt.getY()); 

                    //System.out.printf("Nueva spec en waterfall  

//(%d %d).%n",gpt.getX(),gpt.getY()); 

                    requerimiento = null; 

                    return; 

                } 

                // No hay que hacer nada, porque ya hemos llamado a la  

                //función Bajaesfuerzo en la condición 

            } 

            requerimientoAnt = requerimiento; 

            //System.out.printf("%d %d %n", requerimientoAnt.hashCode(), 

// requerimiento.hashCode()); 

        } 

        else{ 

            System.err.println("Hemos terminado,  

no encuentra requerimiento WF"); 

            RunEnvironment.getInstance().endRun();   

        } 

    } 

} 
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Creación del agente ingeniero de sistemas en modelo Kanban 

/** 

 * SystEngKB.java: agente para el ingeniero de sistemas trabajando en panel 

Kanban 

 * @author Luis Villar Fidalgo 

 * 

 */ 

package KanbanRequirements; 

import repast.simphony.context.Context; 

import repast.simphony.engine.environment.RunEnvironment; 

import repast.simphony.engine.schedule.ScheduledMethod; 

import repast.simphony.space.grid.Grid; 

import repast.simphony.space.grid.GridPoint; 

import repast.simphony.util.ContextUtils; 

// 

public class SystEngKB { 

 //Variables 

 private Grid<Object> grid; 

 private int coordx, coordy; 

 private RequirementKB requerimiento; // Requerimiento en el que estamos 

trabajando 

 private RequirementKB requerimientoAnt; // El último memorizado 

 //Constructor 

 public SystEngKB(Grid<Object> grid) { 

        // System engineer will transform requirements into specifications 

        this.grid = grid; 

        //El ingeniero por defecto arranca desde la esquina inferior. 

        coordx = 0;  

        coordy = 0;  

        if(!BuscaSiguiente()){ 

            System.err.println("Error: no ha encontrado ningún 

 requerimiento KB inicial"); 

            RunEnvironment.getInstance().endRun();   

        } 

        System.out.printf("Primer requerimiento KB encontrado %d %n", 

requerimiento.hashCode()); 

        requerimientoAnt=requerimiento; 

    } 

 // Busca siguiente requerimiento 

 private boolean BuscaSiguiente(){ 

     /*  

      * Context<Object> context =ContextUtils.getContext(grid); 

      * if(context.getObjects(RequirementKB.class).size() == 0) 

      * return false; 

      */ 
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    int cont=0;  // contador para evitar bucle infinito si no hay 

requerimientos (Doble check) 

    while(cont < 900){ 

        cont++; 

        coordy++; 

        if(coordy==30) { 

            coordy=0; 

            coordx++; 

        } 

        if(coordx==30) 

            coordx=0; 

        Object o =grid.getObjectAt(coordx,coordy); 

        if (o instanceof RequirementKB) { 

            requerimiento = (RequirementKB)o; 

            return true; 

        } 

    } 

    requerimiento = null; 

    System.out.println("Hemos terminado, no encuentra ningún  

requerimiento KB"); 

    RunEnvironment.getInstance().endRun(); // Hemos acabado 

    return false; 

 } 

// 

 @ScheduledMethod(start = 1, interval = 1, priority = 1) 

 public void step() { 

     if(requerimiento== null) 

         if(!BuscaSiguiente()) 

             return; 

     if(requerimiento==requerimientoAnt){ 

         if(requerimiento.Bajaesfuerzo()){   

             // Desaparece el requerimiento 

             GridPoint gpt = grid.getLocation(requerimiento);  

// lo guardamos para la futura spec que lo sustituye 

             Context<Object> context =  

ContextUtils.getContext(requerimiento); 

             context.remove(requerimiento); 

             // Lo sustituimos por una especificación 

             SpecificationKB overComingSpec = new SpecificationKB(grid); 

             context.add(overComingSpec); 

             grid.moveTo(overComingSpec, gpt.getX(), gpt.getY()); 

             //System.out.printf("Nueva spec en kanban (%d %d).%n" 

 //    ,gpt.getX(),gpt.getY()); 

             BuscaSiguiente();  

             requerimientoAnt = null; 

             return; 

         } 

         //Do nothing. we call Bajaesfuerzo in the conditional clause. 
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     } 

     // this tick will be lost due to change of requirement. 

     requerimientoAnt = requerimiento; 

 } 

} // Fin definición de la clase 
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Correo de aprobación del artículo: 
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