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1.1 ANTECEDENTES 
 
 
A lo largo de la historia del hombre, la ingeniería y construcción han ampliando su 

campo de influencia, profundidad y aplicación en cada ocasión. Cuando los proyectos 

de construcción se iniciaban, era común ver que el mismo constructor llevaba a cabo el 

diseño y posteriormente la construcción y control de obras ancestrales como pirámides, 

catedrales, ciudades antiguas, etc.  

 

Entrado el medioevo, inicia la polarización dentro de la construcción, lo que da como 

resultado el que se formen agrupaciones e inclusive hermandades y logias en las que 

mediante organizadas estructuras, se transmitían estos conocimientos haciendo que la 

persona escalara de cierta manera adquiriendo conocimientos específicos, así se 

iniciaba como peón se continuaba como aprendiz, oficial y maestro. Ya entrados en el 

siglo XVII el nivel de especialización es tan alto, que se comienzan a separar las etapas 

que conforman a los proyectos realizados y se inician a definir lo que es la arquitectura 

de la ingeniería, esta ultima enfocada a los aspectos técnicos de toda obra, en donde se 

llevan a cabo los análisis y estudio del comportamiento  de las estructuras que 

conforman a las edificaciones. Avanzado el tiempo, y dada la revolución industrial se 

comienza a dar un valor importante a una disciplina que de inicio estaba implícita en 

todo lo que se refiere a la edificación de construcciones, es ahí cuando nace la 

administración de proyectos ya entrado el siglo XX. Es ahí cuando se comienzan a dar 

importancia y se le dedica tiempo al estudio de los proyectos cuando aún se encuentran 

en sus fases iniciales, una vez que la idea es concebida, se le da un tratamiento y 

planeación especial con la finalidad de tener una programación de los trabajos y 

organizar tanto los métodos de construcción que se utilizarán, como coordinar a las 

especialidades que serán requeridas para la terminación del proyecto, es decir se 

realiza una simulación de que actividades se llevarán a cabo primero y guardar especial 

atención a aquellas de vital importancia que constituyen la médula de todo proyecto. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
El mercado mundial en lo correspondiente a proyectos industriales tiene una amplia 

demanda en la necesidad de administrar proyectos multidisciplinarios de una manera 

más efectiva. Esto ha llevado a la administración de proyectos en el ámbito industrial a 

implementar el uso de nuevos métodos para llevar a cabo la programación en 

ingenierías concurrentes. Entre más complejos y grandes sean el número de partes 

involucradas, se incrementa la necesidad de una mejor administración, sin embargo 

poco progreso se ha tenido con respecto a estas demandas, lo que nos lleva a proponer 

nuevas formas de atacar estos problemas. 

 

Un problema en cualquiera de las disciplinas involucradas, aumenta la dificultad de 

integrarlo al resto del proyecto y hacer que todo el proceso funcione de una manera 

adecuada, lo que requiere una habilidad especial o un departamento encargado de 

darle solución a esto en compañías dedicadas al desarrollo de proyectos industriales. Si 

consideramos que existen diversas partes involucradas en hacer realidad la obra, tales 

como diseñadores, contratistas, operadores, clientes, vendedores, los que están 

envueltos en un gran número de actividades que tienen una concurrencia en diferentes 

etapas del proyecto y a su vez, estas actividades y partes tienen sub-elementos, 

aumenta la complejidad del proceso. La combinación de proyectos multidisciplinarios 

ocurre simultáneamente lo que causa nuevos problemas para el administrador de 

proyectos. 

 

Un claro ejemplo de una organización que presenta dicha problemática lo son aquellas 

que se dedican a desarrollar proyectos para la industria petrolera. Es siempre difícil dar 

seguimiento a la evolución y desarrollo de los sistemas que la conforman, 

particularmente en muchas áreas administrativas, sin embargo el crecimiento de 

compañías multinacionales que dan importancia al control de proyectos, representa que 

la administración de estos sea mucho más significante dentro de toda organización de 

este tipo de industria. 
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Actualmente, la administración de varios proyectos debe lidiar a diario con  un  balance 

no satisfactorio de software de administración de proyectos en los que se pueden 

manejar un gran número de actividades concurrentes, optimizar recursos y dinero entre 

otras variables, sin embargo no son capaces de incorporar las necesidades estratégicas 

de la compañía  o satisfacer los requerimientos dentro de la organización [N. J. Smith, 

2003]. 

 

Todo proyecto se encuentra en cambio constante de acuerdo al progreso de inicio a fin 

en determinada fase, de acuerdo a las necesidades del cliente, en primer lugar en 

etapas de diseño para terminar con la construcción.  

 

En etapas iniciales de un proyecto, se deben seleccionar los equipos de trabajo para las 

fases de diseño. Existen diversas opciones para elaborar los procesos, cada una tiene 

sus ventajas y desventajas. El proceso seleccionado afecta diversos parámetros, tales 

como financiero, equipos de trabajo, costo, calidad y programa del proyecto. A pesar de 

que el proceso de selección del equipo de trabajo es importante y los parámetros a 

seguir se encuentren establecidos en procedimientos bien definidos, existen variaciones 

dependiendo de las condiciones de trabajo, personal y tiempo  asignado. 

 

Como el proyecto se va desarrollando de un punto a otro, elementos adicionales se 

involucran y más información se obtiene para ir dando una mejor definición al alcance, 

presupuesto y programa.  

 

Existen ocasiones en donde el proyecto se cicla en determinada parte del proceso, 

dicho ciclo puede ocurrir antes de llegar a la etapa en donde el administrador de 

proyectos en conjunto con el cliente dé su aprobación para continuar a etapas 

subsecuentes. Durante cada fase, es responsabilidad del administrador de proyectos 

mantener los trabajos en los parámetros correctos de alcance, costo y tiempo. 

 

En etapas tempranas del desarrollo del diseño, puede darse el caso que no exista 

suficiente información para definir el alcance de una manera tan precisa como se desea 

para conocer el trabajo a desarrollar, lo que ocasiona demoras en el desarrollo de éste. 
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El administrador de proyecto se ve en dificultades cuando existen requerimientos 

especiales para un trabajo, el cuál no se encuentra bien definido. Si este es el caso, el 

trabajo debe ser desarrollado a tiempo con el recurso y material básico para completar 

lo mas satisfactoriamente el trabajo, hasta que el alcance, presupuesto y programa 

puedan ser bien definidos. Otra opción es tener un alcance bien definido y en caso de 

presentarse alguna desviación a los trabajos originales, el administrador pueda informar 

al cliente, ajustar el presupuesto y programa debidos al cambio en el alcance y obtener 

la aprobación del cliente para proceder con los trabajos. Es obligación del administrador 

asegurarse que el desarrollo del proyecto cumpla con las expectativas del cliente. 

 

Una inadecuada definición del proyecto se traduce en cambios durante el diseño y/o 

construcción, también es causa de órdenes de cambio y muy frecuentemente de 

sobrecostos, reclamos y disputas que causan retrasos y otros problemas [Cleland David 

y King William, 1983] 

 

Es de suma importancia hacer notar que en etapas tempranas en donde se define el 

proyecto, es en donde económicamente costará menos realizar los cambios y ajustes 

necesarios, conforme el tiempo avanza y la etapa de construcción se acerca, aumentará 

el tiempo y costo al realizar cambio alguno, en caso contrario, en etapas tempranas del 

proyecto tales como la definición del mismo o en ingeniería de detalle, los cambios no 

representan  mayor  problema. 

 

Si se desea terminar la parte de diseño con prontitud y mínimo de errores, es necesario 

prestar especial atención en estas fases iniciales, es por eso que se recomienda realizar 

un estudio del proceso que se sigue en la elaboración de isométricos de construcción 

en nuestro caso, particularmente hablando del tema al que se refiere este trabajo de 

tesis, nos referimos al departamento de diseño de tuberías, para detectar en donde se 

llevan a cabo ciclos que no representan valor a la cadena de producción y enfatizar 

aquellos que son críticos y darles la importancia requerida. 
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Toda organización lleva a cabo trabajos específicos, los cuales generalmente incluyen 

operaciones, que en ocasiones se traslapan. Se mencionan las actividades que 

comparten características las cuales son: 

 

o Desarrollado por personas 

o Restricciones, debido a limitaciones de recursos 

o Planear, ejecutar y controlar 

 

Los proyectos son frecuentemente implementados con el significado de mantener el 

plan estratégico de una organización.  Una de las diferencias principales entre 

operaciones y proyectos, radica en que las operaciones son continuas y repetitivas, 

mientras que los proyectos tienen una duración determinada y única. En términos de 

características distintivas, un proyecto puede ser definido pues como un esfuerzo 

temporal para crear un producto único o servicio.  Temporal quiere decir que cada 

proyecto tiene un inicio y fin definido. Único se refiere a que el producto o servicio es 

diferente en alguna manera de otros productos o servicios [N. J. Smith, 2003]. 

 

La elaboración progresiva es una característica de los proyectos de integrar conceptos 

únicos, debido a que el fin de cada proyecto es uno solo, las características que lo 

distinguen deben ser elaboradas progresivamente. Con esto se refiere a que 

continuamente se dan incrementos; mientras que elaboradas se refiere a realizar el 

trabajo con cuidado y detalladamente, desarrollándolo a través de la vida del proyecto.  

 

Estas características distintivas son desarrolladas ampliamente en etapas tempranas de 

todo proyecto, y se van haciendo mas explicitas y detalladas conforme el proyecto se 

desarrolla. 

 

Como definición de administración de proyectos, enunciaremos las siguientes dadas por 

varias de las más  importantes asociaciones mundiales: 

 

“El arte de dirigir y coordinar recursos materiales y humanos a través de la 

duración de un proyecto, haciendo uso de técnicas de administración actuales 
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para mantener las metas y lograr los alcances predeterminados así como cumplir 

con el tiempo, calidad y satisfacción” [PMI, Project Management Institute] 

 

 “La planeación, organización, monitoreo y control de todos los aspectos de un 

proyecto, así como la motivación de todas las partes involucradas en el proyecto, 

para mantener los objetivos de este y cumplirlos en un tiempo, costo y criterios 

acordados” [UK-APM, United Kingdom for Project Management] 

 

 “La planeación, monitoreo y control de todos los aspectos de un proyecto y 

motivación de todos aquellos involucrados, para mantener los objetivos del 

proyecto en tiempo, costo, calidad y rendimiento” [BSI, British Standard Institute] 

 

La demanda actual de implementación de alta tecnología y proyectos multidisciplinarios 

ha significado un incremento en la complicidad de proyectos nuevos año con año 

alrededor del mundo, así pues cada proyecto tiene una composición y propósito 

específico, lo que vuelve a la administración de proyectos una disciplina mucho mas 

compleja.  

 

1.3 OBJETIVO 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es proponer una desarrollo real y efectivo al proceso 

de emisión de isométricos en el departamento de diseño de tuberías, de manera que se 

acorten los tiempos que se lleva el desarrollar la fase de diseño, desde la elaboración 

del sketch principal, alimentación a programa de simulación de sólidos, revisiones por 

parte del cliente, hasta la emisión de dibujos isométricos listos para fabricación. 

 

Así también, se trata de reducir el tiempo que se toma el llevar la ejecución del proceso 

anterior y que se vea la aplicación real del método en una parte de la empresa, con la 

finalidad de que se vean las ventajas y pueda aplicarse en diversos departamentos de 

esta empresa, cualquier que sea su índole, se pretende dejar las herramientas 

adecuadas para que en lo futuro, cualquier persona involucrada en estos 

departamentos logre llevar a cabo una verificación y localización de los puntos que son 
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redundantes y provocan que se alargue el tiempo en ejecución de la etapa en 

ingeniería, así como se visualice el proyecto desde otro punto de vista diferente a la 

programación tradicional. 

 

Mediante la aplicación de una encuesta a los miembros del staff que participan en la 

elaboración de isométricos en el área de tuberías, se buscará detectar el flujo real del 

proceso, para tomarlo como punto de partida para realizar el estudio. 

 

Los datos obtenidos serán modelados en una matriz cuadrada, utilizando el método 

DSM (Design Structure Matrix), la cual es una representación compacta de toda o una 

determinada parte de un proyecto. La matriz contiene una lista de todas las actividades 

y sistemas que constituyen a la elaboración de un determinado proceso, y el 

correspondiente intercambio de información así como sus patrones de dependencia. 

Esto es, que parámetros se requieren para comenzar una cierta actividad y donde se 

genera la información así como una vez terminada la actividad, a cuales otras 

subsecuentes ayuda para dar continuidad al proceso. El método DSM nos ayuda a 

administrar un complejo sistema que compone a todo un proyecto, así como  nos indica 

la información, requerimientos y necesidades que son consideradas críticas, 

secuenciación de actividades y ciclos dentro del proceso. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 
 
 
La problemática analizada en nuestro caso, se refiere en general a un proyecto 

realizado por una compañía petrolera transnacional que tiene operaciones en nuestro 

país, en donde se llevan a cabo tanto proyectos en territorio nacional como la ingeniería 

de proyectos ubicados fuera de México, el cuál es el caso. En esta empresa, se 

desarrolla la ingeniería para dicho proyecto en donde se contempla la ampliación de 

una planta de etileno, el cuál consta de actividades en donde intervienen diversas 

disciplinas, de las cuáles nos enfocaremos al departamento de tuberías y analizaremos 

el desarrollo de un área específica, en donde con base a los flujos de información que 
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Entrada Proceso Salida 

se realizan y los procedimientos que se emplean, identificaremos la problemática que se 

presenta mediante la utilización del método DSM (Design Structure Matrix). 

 

El método DSM se basa en la representación del desarrollo de un proyecto utilizando 

matrices. La matriz  contiene una lista de todos los sistemas, subsistemas y actividades 

que constituyen a un proyecto, las relaciona e intercambia dependencias entre estas. 

Hasta cierto punto, una vez que se efectuaron ciertas operaciones, se puede decir que 

es una forma más de realizar una representación tal como lo hace el CPM (Crithical 

Path Method). 

 

1.5 METODO 

 
Mediante el flujo básico del proceso, en primer lugar se detectaran las actividades 

precedentes y antecedentes, para poder integrar el diagrama.  

 

El representar en un diagrama de flujo el proceso, permite la identificación de los 

requerimientos de información y recursos necesarios en cada etapa del proyecto, así 

como la forma en que se transmite el trabajo ejecutado de una etapa a otra. 
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2.1 ADMINISTRACION  

 

Definimos como administración al proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad [George Robe Terry, 1987] 

 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros 

de una organización y de utilizar todos los demás recursos para alcanzar metas 

determinadas. 

 

La administración es la condición racional de las actividades de una organización 

(estructura), la dirección y el control de todas las actividades diferenciadas que la 

división del trabajo presente en una organización. Por tanto, la administración es 

imprescindible para la existencia, supervivencia y éxito de las organizaciones. 

 

La administración es un proceso de enseñar y mantener un entorno en el que, 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. 

Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben de ejercer las 

funciones administrativas de plantación, organización, integración de personal y control. 

 

Se aplica a todo tipo de organizaciones, a administradores de todos los niveles. La 

intención de todo administrador es la misma: generar un superávit, así pues se persigue 

la productividad, lo que implica trabajar con eficacia y eficiencia. 

 

La administración es un proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente seleccionados. 

 

Administración científica. Termino que se utilizó originalmente para referirse al trabajo y 

enfoque que los colaboradores realizan para analizar la administración. Implica que los 

métodos de investigación, análisis y resumen científicos se pueden aplicar a las 

actividades de los administradores. 
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Administración como arte. Uso de conocimiento fundamental (ciencia) y su aplicación a 

una situación correcta, por lo general con una combinación o compromiso, para obtener 

resultados prácticos, administrar es un arte, pero el termino se usa con mas propiedad 

para referirse al conjunto de conocimientos que le sirven de fundamento. 

 

Administración como ciencia. Conocimiento organizado (conceptos, teoría, principios y 

técnicas) en que se sustenta la practica de la administración; la ciencia explica 

sistemáticamente los fenómenos de la administración, como lo hace en cualquier otro 

campo. 

 

Administración comparada. Estudio y análisis de la administración en diferentes 

ambientes y países. 

 

2.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION 

 

La administración es de gran utilidad dividirla en cinco funciones: planeación 

organización, integración de personal, dirección y control, en torno de las cuales se 

pueden organizar los conocimientos que se hallan en la base de esas funciones. Es por 

eso que los conceptos, principios, teorías y técnicas de la administración se agrupan en 

estas funciones: 

 

2.2.1 PLANEACION 

 

La planeación implica seleccionar la misión y objetivo, así como las acciones necesarias 

para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, de la elección 

de cursos de acción a futuro a partir de diversas alternativas. 

 

2.2.2 ORGANIZACIÓN 

 

Organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los roles que los individuos deberán desempeñar en una 

empresa. La estructura es se diseña con la finalidad de garantizar la asignación de 
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todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que debe 

hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas. 

 

2.2.3 INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La integración de personal implica ocupar y mantener activos los puestos contenidos 

por la estructura organizacional. 

 

2.2.4 DIRECCIÓN 

 

Dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. Todos los 

administradores coincidirán en que sus problemas más importantes son los que resultan 

de los individuos (sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y en grupos) y 

en que los administradores eficaces deben ser al mismo tiempo lideres eficaces 

[Oberlender, 2000]. 

 

2.2.5 CONTROL 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño 

con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas. 

 

La importancia de la administración reside en que es una especialidad que trata las 

cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se presentan en las 

organizaciones. Las organizaciones afectan el pasado, el presente y el futuro. Nuestra 

concepción del tiempo en las organizaciones consta de varios elementos. 
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La administración representa un intento por crear un futuro deseable, sin olvidar el 

pasado y el presente, es un ejercicio cuyas consecuencias y repercusiones surgen con 

el paso del tiempo. 

 

Los administradores hacen uso de las relaciones que son en dos sentidos, una de las 

partes esta sujeta a la influencia de la otra, así pues actúan mediante relaciones que 

tienen repercusiones que involucran a otras personas. 

 

2.3 FUNCIONES Y METAS DEL ADMINISTRADOR 

 

Las funciones de los administradores constituyen una estructura muy útil para organizar 

los conocimientos administrativos. Hasta ahora no han surgido nuevas ideas, resultados 

de investigación o técnicas para integrar a las clasificaciones de planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control.  

 

La principal meta es establecer y mantener un ambiente tal que las personas 

contribuyan a la obtención de los objetivos del grupo con el menor costo (en dinero, 

tiempo, esfuerzo, materiales, incomodidad o insatisfacción) para crear un valor 

excedente, comúnmente llamado utilidad. 

 

Los administradores asumen la responsabilidad de emprender acciones que permitan a 

los individuos a realizar sus mejores contribuciones al cumplimiento de objetivos como 

equipo de trabajo. 

 

Conforme el tiempo avanza, la tarea administrativa se torna incierta y desafiante, pues 

se ve afectada por un sinnúmero de variables, cambios y transformaciones cargadas de 

ambigüedad y de incertidumbre. El administrador se enfrentara con problemas 

multifacéticos, cada ocasión más diferentes y complejos que los anteriores, su atención 

será disputada por eventos y grupos ubicados dentro y fuera de la empresa, los cuales 

les suministraran información abundante, complicando su diagnostico y su visión de los 

problemas por resolver o de las situaciones por enfrentar, tales como las exigencias de 

la sociedad, de los clientes, de los proveedores, de las agencias reguladoras, los 
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desafíos que representan los competidores, las expectativas de la alta administración, 

de los subordinados, de los accionistas, etc. 

 

Los principales desafíos y metas a cumplir por la administración será aumentar el éxito 

de la organización, las cuales tienden al crecimiento y a la ampliación de sus 

actividades, bien sea en términos de tamaño y recursos, de la expansión de sus 

mercados o del volumen de sus operaciones. Competencia más agresiva: a la par 

aumentan los mercados y los negocios, crecen también los riesgos en la actividad 

organizacional, principalmente en la actividad empresarial. 

 

Otra meta será adecuarse a la sofisticación de la tecnología, aplicar las herramientas 

computacionales disponibles o desarrolladas por el. El trabajar en ambientes en donde 

las tasas elevadas de inflación: los costos de energía, materias primas, mano de obra y  

dinero se elevan continuamente lo que representan variables complejas en el desarrollo 

de todo proyecto. 

 

La Internacionalización de los negocios, el esfuerzo para exportar y la creación de 

nuevas subsidiarias en territorios extranjeros son un fenómeno reciente, producto de la 

globalización. El protagonismo en aumento de las organizaciones, a medida que crecen, 

se vuelven más competitivas, más sofisticadas tecnológicamente, más internacionales y 

con esto, aumenta la influencia en el área de administración de proyectos. 

 

2.4 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

 

Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un 

objetivo a corto plazo. La administración de proyectos ocurre cuando se da un énfasis y 

una atención especial para conducir actividades con el propósito de lograr un conjunto 

de metas. 

 

Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que actúan como 

agentes unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los recursos 

existentes, tales como el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y tecnología. 
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La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en 

una gran diversidad de campos; desde proyectos especiales, bancos, desarrollo de 

sistemas, construcción, en la industria petroquímica, telecomunicaciones, etc. 

 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las 

cambiantes exigencias de los consumidores de productos, entre otras cosas, 

incrementan el fluido de operaciones en una organización, provocando que los métodos 

administrativos convencionales sean inadecuados. Por esta razón la administración de 

proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de organización. 

 

Es útil al aprovechar de una manera mas efectiva los recursos críticos cuando están 

limitados en cantidad y/o tiempo en cuanto a disponibilidad se refiere. También ayuda a 

realizar acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio. 

 

La administración de proyectos procura siempre el máximo aprovechamiento de los 

recursos, mediante su utilización eficiente. Las principales funciones de la 

administración se engloban en planeación, organización, dirección y control. 

 

Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y porqué se 

hará el proyecto. Las tareas más importantes de la planeación son determinar el estatus 

actual de la organización, evaluar, determinar los recursos que se necesitarán, revisar y 

ajustar el plan de acuerdo con los resultados de control y coordinar durante todo el 

proceso de planeación. 

 

La organización realiza actividades en grupo, de asignación, asesoramiento y  

proporciona la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades. Dentro de esta 

etapa se identifica, define y divide el trabajo a realizar, se agrupan y definen los 

puestos, se proporcionan los recursos necesarios y se asignan los grados de autoridad. 

 

El siguiente paso es la dirección, la cual sirve para conducir el comportamiento humano 

hacia las metas establecidas.  
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En esta etapa se comunican y explican los objetivos a los subordinados, se asignan 

estándares, se entrena y guía a los subordinados para llegar a los estándares 

requeridos, se recompensa el rendimiento y se mantiene un ambiente de motivación. 

 

Por último se encuentra el control, el cual se encarga de medir el rendimiento obtenido 

en relación a las metas fijadas. En caso de haber desviaciones, se determinan las 

causas y se corrige lo que sea necesario. 

 

2.5 EL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS 

 

El administrador de proyectos puede ser definido como el individuo que cumple con la 

tarea de integrar los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución exitosa de un proyecto 

específico. Esta persona enfrenta un conjunto de circunstancias únicas en cada 

proyecto. 

 

2.5.1 FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS 

 

El administrador de proyectos opera independientemente de la cadena de mando 

normal dentro de la organización. Debe dirigir y evaluar el proyecto, planear, proponer e 

implementar políticas de administración de proyectos, asegurar la finalización del 

proyecto mediante compromisos contractuales. 

 

Otras tareas que debe cumplir son desarrollar y mantener los planes del proyecto, darle 

una calendarización y esquema de financiamiento adecuado al proyecto, así como 

evaluar y reportar su avance. Debe resolver los problemas a través de decisiones 

orientadas al objetivo, además, el administrador de proyecto debe resolver que se va 

hacer, cuando, el motivo, presupuesto necesario, y establece parámetros de control. 
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2.5.2  IMPORTANCIA DEL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  

 

La posición del administrador de proyectos es importante porque las organizaciones 

modernas son muy complejas como para excluir una administración efectiva y más 

específica usando estructuras y relaciones organizacionales tradicionales, esta persona 

provee el liderazgo necesario para que la cadena de proyectos fluya dentro de la red 

organizacional. 

 

La administración de proyectos es una respuesta a esta necesidad, teniendo como 

ayuda a una persona encargada de coordinar todo el proceso.  

 

2.6 CONTEXTO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

 

Debido a que los proyectos de construcción son un conjunto de actividades únicas y 

pocas veces similares a otros proyectos,  envuelven un grado de incertidumbre muy 

amplio. 

 

Las organizaciones dedicadas a desarrollar proyectos de construcción, usualmente los 

dividen en varias fases, con la finalidad de mejorar su administración y control, de esta 

manera se tendrán vínculos entre las fases iniciales y las actividades que se desarrollan 

en fases intermedias o finales. A estas fases en todo proyecto se les conoce como “ciclo 

de vida del proyecto”. 

 

2.6.1 FASES DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Todo proyecto siempre se encuentra en continuo cambio conforme va progresando 

desde que inicia, existen requerimientos por parte del propietario, desarrollo del diseño 

y en etapas finales, la construcción.  

 

En la FIGURA 1, se muestra las diferentes fases de todo proyecto de construcción en 

general, conforme el proyecto va evolucionando, mas partes van siendo involucradas y 

se genera mas información con lo que se obtiene una mejor definición del alcance, 
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presupuesto y programa. Existen partes en el proyecto en donde se producen ciclos, 

llevando el proyecto a fases preliminares. Durante todo el ciclo de vida del proyecto, es 

responsabilidad del administrador que se mantenga todo dentro del alcance, 

presupuesto y programa propuestos. 

 

En etapas tempranas del desarrollo del diseño, puede darse el caso de que no exista 

suficiente información para definir el alcance adecuadamente y debido a esto, no se 

conozca de manera precisa el trabajo a desarrollar en toda su extensión. Cuando se da 

el caso en el que el cliente o propietario del proyecto tiene requerimientos especiales 

antes o durante el desarrollo del proyecto, la complejidad de administrarlo aumenta, y 

por ende se vuelve crítico el uso de recursos y creación del programa. A las 

desviaciones del proyecto original se les da el nombre de notas de cambio con las 

cuales el propietario requiere alguna modificación y se reajusta el presupuesto y 

programa. 
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Necesidad que justifica al
proyecto

Estudios de ingeniería

Configuraciones conceptuales y
alternat ivas a las factibilidades técnicas.

Desarrollo del programa y costos para
cada alternativa

El cliente autoriza el proyecto y se
elige el esquema de contratación

Diseño f inal, dibujos de detalle, emisión de
especif icaciones y preparación de documentos

del contrato

Compra de material, equipos especiales y
elaboración de contratos de construcción

Administración de contratistas de
construcción y contratos para los

trabajos en sit io

Dibujos "As-built", inspecciones
finales, pruebas y arranques y cierre

de proyecto

Petición del cliente de un
estudio mas a detalle del

proyecto

Propietario abandona
el proyecto

Revisión por el cliente y
análisis económico

FIN
PROYECTO

FIN
PROYECTO

FIGURA 1.- ETAPAS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION [Oberlender, 2000] 
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Es obligación del administrador de proyectos asegurarse que tanto el desarrollo como el 

proyecto final cumplan con las expectativas y requerimientos del cliente, es por eso que 

debe tener presente todas las etapas que se muestran y controlar de manera que se 

conozca el estado del proyecto en determinada fase, para conocer si existen retrasos y 

poder aportar soluciones para ajustarse al programa original. 
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3.1 INTRODUCCION A DSM 

 

El uso de matrices para la modelación de sistemas se remonta a las décadas de los 

70’s y 80’s, sin embargo no fue sino hasta la década de los 90’s que el método fue 

desarrollado y difundido. Esto se debió en gran parte a los esfuerzos en investigación y 

modelación de diversos sistemas que se desarrollaron en el MIT (Massachusetts 

Institute of Technology).  

 

Los primeros trabajos comenzaron con el uso de gráficas para modelar sistemas. Las 

primeras se construyeron de manera similar al método de PERT, utilizando nodos con 

flechas para indicar la relación entre las actividades, construyendo de esta manera lo 

que se llamó grafica directa o digráfica.  

 

La representación matricial de este tipo de gráficas es en código binario (comúnmente 

llamada matriz de ceros y unos) cuadrado (por tener el mismo número de filas y 

columnas), es una matriz con “m” filas y columnas y “n” elementos sin valor de cero, 

donde “m” es el número de nodos y “n” es el número de relaciones que existen de la 

gráfica. La distribución de la matriz es como sigue, los nombres de los elementos del 

sistema se enlistan al lado izquierdo (filas)  de la matriz y de igual manera en la parte 

superior (columnas) en el mismo orden consecutivo. En el caso de existir una relación 

del nodo “i” con el nodo “j” (fila “i”, columna “j”), se denota con la unidad (o una “X”). De 

otra manera, el valor del nodo es cero (o se deja vacío). En la representación binaria de 

la matriz de un sistema, los elementos a lo largo de la diagonal no tienen ninguna 

interpretación para describir el sistema, así es que generalmente se dejan vacíos. 

 

En  la FIGURA 3-1 se muestra un ejemplo sencillo de diez actividades en donde se 

suponen relaciones entre ellas. Como se dijo anteriormente, realizando una 

representación binaria del sistema, la relación se denota por un uno, y así podemos ver 

todas las relaciones que se dan entre una o varias actividades en el proyecto. 
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3.2 VENTAJAS DEL SISTEMA  

 

Las matrices binarias para modelar sistemas son de bastante utilidad, debido a que se 

puede representar la ausencia o presencia de relación entre los elementos que forman 

el proceso. Una de las ventajas principales de la representación matricial sobre la 

representación gráfica es que es mucho mas compacta y se tiene mas facilidad para 

detectar las relaciones entre los elementos, así que se puede analizar de una manera 

clara y fácil a pesar del tamaño de la matriz.  

 

3.3 INTERPRETACION 

 

Si se desea representar un proyecto en su totalidad, involucrando todas las actividades 

que lo componen, entonces las marcas o “X” que se encuentren fuera de la diagonal y 

sobre una línea, representan a todas aquellas actividades cuya columna coincide con la 

marca y de las cuales se requiere información para llevar a cabo la actividad de la línea 

referida. De manera similar, leyendo una columna completa, se indican todas las 

actividades que reciben información de la actividad que se encuentra en la columna que 

en cuestión. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividad 1 1 1                   

Actividad 2 2   2   1             

Actividad 3 3 1   3 1 1     1   1

Actividad 4 4 1     4             

Actividad 5 5 1 1 1 1 5   1 1   1

Actividad 6 6   1       6   1   

Actividad 7 7     1 1 1   7 1 1

Actividad 8 8   1   1     8   1

Actividad 9 9     1 1         9 1

Actividad 10 10   1   1       1   10

FIGURA 3-1.- EJEMPLO DE MATRIZ UTILIZANDO DSM 
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Relación

A B A B A B
A    A    A X
B    B X B X

Representación 
DSM

Paralela Secuencial Acopladas

Representación 
Gráfica

3.4 TIPOS DE MATRICES  EN DSM 

 

Existen tres tipos básicos para describir la relación entre los elementos, estos son: 

paralelos (o concurrentes), secuenciales (o dependientes) y acopladas (o 

interdependientes).  

 

En la FIGURA 3-2 se ilustran los tres tipos de matrices que representan diferentes tipos 

de relaciones entre las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la configuración paralela, los elementos del sistema no interactúan entre sí. 

Comprendiendo el comportamiento de los elementos individuales, nos permitirá conocer 

el comportamiento del sistema. Si el sistema es un proyecto completo, entonces los 

elementos del sistema deberá ser actividades a ser llevadas a cabo, y como tal, la 

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

entre ellas. 

 

En la configuración secuencial, un elemento influye en el comportamiento de otro de 

manera unidireccional. Esto es, los parámetros de diseño del elemento B son 

seleccionados basándose en la información proporcionada por el elemento A. En 

términos de actividades del proyecto, la actividad A debe ser desarrollada y completada 

antes de comenzar la actividad B. 

 

FIGURA 3-2.- TIPOS DE MATRICES [DSM Tutorial] 
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Finalmente, en el sistema en mezclado, el flujo o influencia de la información está 

entremezclada, esto es que el elemento A influencia al B y viceversa. Esto puede ocurrir 

si el parámetro A no puede ser determinado (con certeza), sin primero conocer el 

parámetro B, y B no puede ser determinado sin conocer los resultados de A. A este ciclo 

de dependencias se le llama “circuitos” o “ciclos de información”. 

 

3.5 DATOS QUE PUEDEN SER REPRESENTADOS EN DSM 

 

Existen 4 tipos de datos que pueden ser representados en DSM, los cuales son 

(FIGURA 3-3): 

 

 
 

 

Datos 
 

 

Representación 
 

 

Aplicación 

Componentes 
Relación entre 

multicomponentes 

Sistemas arquitectónicos, 

ingeniería y diseño 

Equipos de 

trabajo 

 Características 

entre los equipos 

Diseño organizacional, 

interfases administrativas e 

integración de equipos 

Actividades  

Relación entre las 

entradas y salidas 

de las actividades 

Programación de actividades y 

reducción del tiempo en los 

ciclos 

Parámetros 

Relación entre los 

parámetros de 

decisión y 

precedencias 

Procesos de construcción y 

actividades con poca 

secuenciación 

 

 

 

 

Un DSM basado en componentes utiliza las relaciones entre todos los elementos que 

conforman a un sistema. Diversos tipos de interacciones se pueden desplegar en la 

TABLA 3-1.- REPRESENTACION DE DATOS EN DSM 
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matriz, tales como energía (transferencia/intercambio de calor), información (señales de 

datos), material (intercambio de material), entre otras. 

 

En los que utilizan equipos de trabajo, son ocupados para el análisis organizacional y 

diseño basado en el flujo de información entre varias entidades. Los individuos y grupos 

que participan en un proyecto son los elementos a analizar (filas y columnas en la 

matriz). Este tipo de DSM se construye identificando los flujos en los requerimientos de 

comunicación y representándolos como conexiones entre las entidades que conforman 

a la organización. Las interacciones pueden ser el nivel de detalle (poco o mucho), la 

frecuencia (baja o alta), dirección (en una o dos direcciones) y las etapas de interacción 

(tempranas o tardías).  Este tipo de matrices puede ser manipulado con la finalidad de 

detectar ciclos (clusters) entre equipos e individuos. Las agrupaciones obtenidas en la 

matriz representan un esquema de trabajo para el diseño de la organización, 

enfocándose de esta manera en las necesidades de comunicación de los diversos 

elementos. 

 

Aquellas matrices que utilizan actividades como datos, tienen tres tipos de 

interacciones, interdependientes, en las que no existe intercambio de información  entre 

ellas, estas actividades pueden ser ejecutadas simultáneamente es decir en paralelo. 

Aquellas que se encuentran con una transferencia de información secuencial, reciben el 

nombre de dependientes, estas actividades pueden ser desarrolladas en serie. La 

última clasificación de interacción es la llamada interdependiente o acoplada, la cual se 

da cuando dos actividades son mutuamente dependientes, para este tipo de datos, se 

requiere un gran número de iteraciones para su terminación. 

 

En esta clasificación por actividades, las celdas marcadas por arriba de la diagonal 

representan ciclos en el proceso. Esto se da cuando una actividad depende de 

información de otra actividad programada para concluir mas tarde en el programa. Estos 

escenarios muchas veces conducen a realizar re-trabajos, lo cual no se desea. Varios 

algoritmos han sido desarrollados para minimizar estos ciclos, los cuales acomodan de 

una manera diferente las actividades, iniciándolas antes o después en la escala de 

tiempo, con la finalidad de minimizar los ciclos. Se han desarrollado métodos para 
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manejar los ciclos que no pueden minimizarse o eliminarse al hacer una nueva 

secuenciación, lo que se verá mas adelante. 

 

En lo que respecta a los parámetros como datos, son usados para analizar sistemas 

arquitectónicos basados en las interrelaciones entre ellos. Se categorizan los tipos de 

relación contra los elementos del sistema y se asocian dependiendo de la fortaleza de la 

relación.   

 

Los modelos que utiliza DSM usan simples representaciones binarias que se limitan a 

indicar si existe dependencia entre dos actividades, esto sin proporcionar mayor 

información de la naturaleza de la interacción. Estudios recientes han extendido la 

configuración básica del DSM, por medio de obtener mayor información durante el 

desarrollo del proceso a estudiar, el ejemplo mas común es el representar con números 

en vez de “X” las dependencias, con estos números se indica el menor o mayor grado 

de influencia entre las actividades [Eppinger, Steven. 1999] 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ 

 

El éxito del método DSM se logra determinando una composición apropiada del sistema 

y teniendo una buena información acerca de la dependencia de las relaciones. La 

primera de las razones es de vital importancia, ya que el sistema se debe descomponer 

en las actividades más representativas.  

 

Una apropiada descomposición de todos los elementos se puede lograr por medio de 

encuestar a un grupo de expertos que sean parte del proceso u organización. La 

descomposición puede ser jerárquica o no jerárquica. En la descomposición jerárquica, 

el sistema puede ser dividido en subsistemas o módulos, y aquellos módulos a su vez 

se dividen en componentes mas pequeños. En la descomposición no jerárquica, el 

sistema jerárquico no es evidente. 

 

Una ves que identificamos al grupo de actividades que componen al sistema o proceso, 

se enlistan en el software del DSM como celdas y columnas en el mismo orden. 
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Los elementos que componen a la matriz, como se mencionó en párrafos anteriores, se 

identifican realizando una encuesta al administrador de proyectos y miembros de los 

equipos de trabajo. En el DSM que utiliza actividades como parte de su funcionamiento, 

esto puede ser representado como el mínimo de actividades que deben desarrollarse 

antes de que la actividad en cuestión pueda ser iniciada. En el DSM basado en 

parámetros, las filas y columnas son parámetros que definen el diseño de la matriz y de 

esta manera se puede utilizar como una guía para los administradores o lideres de 

grupo, llenando ellos las precedencias con los datos ya establecidos. 

 

3.6.1 PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ 

 

Existen una serie de pasos establecidos para una correcta colección de datos y su 

posterior manejo, se debe tener un procedimiento claro y específico que nos ayude a 

crear la construcción de la matriz que buscamos nos ayude a resolver el problema, por 

lo que los siguientes pasos son propuestos para llevar a cabo este proceso [Qi Dong, 

1999] 

 

1. Definición y alcance del sistema 

2. Integración de elementos 

3. Flujo de información entre elementos 

4. Construcción de la matriz representando el flujo de información 

5. Comentar la matriz con los líderes de proyecto 

 

3.6.1.1 DEFINICION Y ALCANCE DEL SISTEMA 

 

Desde que se estableció a la DSM como herramienta de estudio para los procesos de 

diseño, se descubrió que es un sistema con muchos elementos interactuando entre si, 

por lo que es importante definirlos. Si no existe una buena definición, apegada al 

proceso real, puede darse el caso que al ejecutar el programa nos arroje resultados que 

no sean la solución que se está buscando. 
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3.6.1.2 INTEGRACION DE ELEMENTOS 

 

De entrada, los elementos del sistema pueden seleccionarse en base al proyecto 

original de ejecución o en caso de existir, o en su defecto en el procedimiento que se 

haya implantado en etapas iniciales para llevar a cabo los trabajos. Los creadores de 

estos procedimientos usualmente definen los elementos que componen al flujo de 

información  en base a la documentación que compone al diseño, sin embargo, la 

experiencia muestra que la definición inicial de los elementos muchas ocasiones 

necesita ser modificada durante el proceso de asignación de interacciones. 

 

3.6.1.3 FLUJO DE INFORMACION ENTRE ELEMENTOS 

 

El tercer paso es el estudio del flujo de información entre los elementos del sistema. La 

persona encargada de crear la DSM, lee los documentos que integran al proceso de 

diseño, así como lleva a cabo una encuesta a las personas involucradas en el caso de 

estudio. Las encuestas son tan importantes como la lectura de los documentos de 

diseño por varias  razones, entre ellas, no todos los pasos y métodos se encuentran en 

los documentos del diseño. Otra razón reside en que gran parte de la información y 

conocimiento de cómo realizar el trabajo se toma de la experiencia de los ingenieros y 

diseñadores, he aquí la importancia de extraer el conocimiento de estas personas por 

medio de la encuesta, y comparar el flujo de información / actividades que ellos realizan 

en la realidad contra el planeado. Se podría dar el caso que durante la encuesta, las 

personas tengan una percepción diferente del grado de interacción entre las actividades 

o información y cuan importante es la relación entre estas. Es por esto que en algunas 

ocasiones, las relaciones indirectas pueden no ser representadas en la encuesta. Uno 

de los propósitos de la encuesta debe ser el documentar el porque de cada interacción 

para que una vez que se haga un desplegado general de todas las encuestas, puedan 

salir las relaciones indirectas. Llevando a cabo lo anterior, la persona que realiza las 

encuestas puede tener un amplio panorama de cómo fluye la información. 

 

Los ingenieros y diseñadores tienen diferentes perspectivas de los elementos 

componentes al flujo de información, esto debido al trabajo diverso que cada uno de 
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ellos realiza. En este caso, la encuesta funciona como una parte mediadora, el 

encuestador debe poseer el conocimiento del sistema hasta cierto grado y poder discutir 

los diferentes puntos de vista o discutir los puntos críticos con cada uno de los 

diseñadores, hasta que se alcance un punto común que pueda ser representado en la 

matriz. 

 

Debido a las razones anteriores, es muy importante que de ser posible las encuestas se 

elaboren de manera individual al equipo de ingenieros y diseñadores, aunque existe una 

problemática para esto, que es el tiempo, a lo que muchos investigadores de este tema 

han propuesto que se utilice información resultado de las juntas de trabajo en donde se 

expone la problemática y de esta manera se pueda obtener la información requerida 

para incluirla en la matriz. La ventaja de utilizar encuestas es que se utiliza menos 

tiempo, no tanto en el llenado de estas, si no que el encuestado puede llevarla a su 

casa o responderla en algún tiempo libre sin afectar su trabajo, sin embargo muchos 

detalles se pueden perder, debido a que puede surgir cualquier duda y la encuesta no 

ofrece una explicación a la respuesta que proporcione el encuestado. 

 

Podemos mencionar que entre mas se tenga un entendimiento del sistema, mayor será 

la posibilidad de realizar un reacomodo de las actividades. 

 

3.6.1.4 CONSTRUCCION DE LA MATRIZ, REPRESENTANDO EL FLUJO DE 

INFORMACION 

 

Inicialmente, un DSM binario es construido para representar la estructura básica de las 

dependencias y flujos de información entre diversos elementos de un sistema. Una DSM 

binaria es un buen comienzo en un análisis preliminar, sin embargo una mejor 

comprensión del proyecto debe requerir el uso de una DSM numérica, la cuál provea de 

una mejor comprensión del sistema y permita un análisis más detallado 
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3.6.1.5 COMENTAR LA MATRIZ CON LOS LÍDERES DE PROYECTO 

 

Uno de los propósitos del DSM es permitir a los ingenieros y diseñadores la 

comprensión del proceso de diseño y que éste se aproxime a un esquema de 

comunicación más sistemático. De aquí que se les proporcione para que emitan sus 

comentarios sobre esta y vean la importancia y uso de la herramienta DSM.  

 

Lo que se busca es que teniendo un esquema de todo el proceso de diseño en la 

matriz, se tenga un panorama amplio y claro, sobre el cual se detecten puntos críticos, y 

los propios diseñadores e ingenieros, conocedores del proceso, realicen propuestas o 

comentarios para su mejora. 

 

3.7 PARTICION DE DSM 

 

Partición es el proceso de manipular las filas y columnas de la DSM de tal manera que 

el nuevo arreglo de la DSM no contenga marcas de interacción que representen ciclos. 

De esta manera, generamos una DSM en una forma triangular menor. En sistemas 

complejos de ingeniería no se recomienda que una simple manipulación de líneas y 

columnas tenga como resultado una triangulación menor en la matriz, por lo tanto el 

objetivo del análisis y movimiento de las celdas, deberá resultar en que se agrupen las 

interacciones lo más cerca posible a la diagonal (a esta forma de la matriz se le conoce 

como bloque triangular). Realizando lo anterior, será menos los elementos que se 

involucrarán en el ciclo de iteración, teniendo como resultado un proceso más rápido.  

 

Existen diversas clasificaciones de la forma de partición de las matrices, sin embargo 

todas ellas son similares, teniendo como diferencia solamente la manera de identificar 

los ciclos (lazos o circuitos) de información.    
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3.7.1 ALGORITMO UTILIZADO PARA LA PARTICION EN DSM 

 

Los algoritmos usados para la partición de matrices funcionan de la siguiente manera: 

 

1. Identifican a aquellos elementos o tareas que puedan ejecutarse sin ninguna 

precedencia por parte del resto de las actividades o elementos en la matriz. 

Estos elementos pueden ser claramente identificados, ya que las líneas 

correspondientes se encuentran vacías, sin precedencias. Estos elementos 

se deberán remover de su posición original y colocar en la parte superior de 

la matriz. Esto se deberá hacer con todos los elementos que presenten las 

mismas características e irlos agrupando consecutivamente. 

 

2. Se localizan los elementos o actividades que no proporcionen información a 

otros elementos en la matriz. Estos elementos se identifican por tener las 

columnas vacías. Coloque estos elementos al final de la matriz, y así con los 

demás elementos de las mismas características. 

 

 

3. Si después de ejecutar los pasos 1 y 2 no existen elementos remanentes, 

entonces la partición de la matriz está completa, caso contrario, si quedan 

elementos, estos contienen ciclos (al menos uno). 

 

4. Determinar los ciclos por medio de los siguientes métodos: 
 

a. Búsqueda del camino (Path Searching) 
 

b. Matriz Adyacente (Adjacency Matrix) 

 

5. Incluir los elementos que se encuentran en cada uno de los ciclos, en 

elementos y volver al paso 1. 
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3.7.2 METODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CICLOS EN DSM 

 

Como se comentaba en el subcapítulo anterior, existen dos métodos para la detección 

de ciclos en toda matriz construida a partir de información obtenida en las encuestas, 

los métodos son los siguientes. 

 

Búsqueda del camino (Path search) 

 

Como su traducción lo indica es la buscar la mejor alternativa que nos lleve a detectar 

los ciclos en la matriz. En este método el flujo de información se traza hacia delante o 

atrás hasta que se encuentre una actividad dos veces. Todas las actividades entre la 

primera y segunda ocurrencia de la tarea, constituyen un ciclo de información. Cuando 

todos los ciclos ha sido identificados y todas las actividades han sido programadas, la 

secuenciación se encuentra completa y la matriz en su forma de bloque triangular 

también se encuentra terminada. Las figuras de abajo son un ejemplo de lo anterior, el 

procedimiento de este método es el siguiente: 

 

a. La matriz sin partición se encuentra en su estado original. 

 

b. La actividad F no depende de ninguna otra en cuestión de información, 

esto nos lo indica la fila vacía.  Se programa la actividad F como número 

uno en orden y se remueve de su posición original. 

 

c. La actividad E no provee información a ninguna otra actividad en la 

matriz, lo cual es indicado porque la columna en donde se encuentra no 

tiene relación con ninguna otra actividad. Esta actividad se programa al 

final  de la matriz y se remueve de su posición original. 

 

d. Una vez que se reacomodaron las columnas y filas que se encontraban 

vacías, existen ciclos en las actividades remanentes que pueden ser 

visualizados. En este caso, seleccionamos una actividad de manera 

arbitraria (actividad A), y localizamos su dependencia con la actividad C. 
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La actividad C es simultáneamente dependiente de la información de la 

actividad A. Vemos que la actividad A y C se encuentran en un ciclo, una 

las dos actividades para representarlas en una sola celda y columna cuyo 

nombre sea CA 

 

e. La nueva actividad CA contiene una columna vacía indicando que no es 

parte de ningún otro ciclo, por lo que deberá reacomodar esta actividad al 

final y removerla de su actual posición. 

 

f. Localice las dependencias, comenzando con una actividad que no se ha 

reprogramado, en este caso la actividad B depende de la actividad G, 

que a su vez depende de la actividad D la que depende de B. Este ciclo 

final incluye a todas las actividades que no se han reprogramado. 

 

g. La partición de la matriz queda como se indica. 

 

 

En la FIGURA 3-4 se muestran los pasos que se describieron anteriormente para una 

mejor comprensión del proceso de de búsqueda del camino, la finalidad de estas 

operaciones es detectar los ciclos que se presentan en la matriz, como se puede 

apreciar. 
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Matriz Adyacente (Adjacency Matrix) 

 

Esta matriz de matriz se apoya en la forma binaria del DSM, en donde una celda vacía 

es representada como una ausencia o cero, por el contrario una celda con dependencia 

se representa con un uno.  

 

Elevando la matriz a la “n” potencia, muestra a aquellos elementos que puedan ser 

alcanzados por ellos mismos en “n” número de pasos, esto mediante la entrada para 

A B C D E F G A B C D E F G F A B C D E G
A        X X          A        X X          F                 
B                   X B                   X A          X X    
C X X          X X C X X          X X B          X
D    X                D    X                C   X X X          X 
E       X       X    E       X       X    D       X          
F                      F                      E X       X       
G          X     X     G          X     X    G X       X    

F A B C D G E F CA B D G E F B D G CA E
F F F
A X X CA X X X X B X
B X B X D X
C X X X X D X G X X
D X G X X CA X X X X
G X X E X X E X X
E X X

F B D G C A E
F
B X
D X
G X X
C X X X X
A X X
E X X

g )

a ) b ) c )

f )e )d )

 

FIGURA 3-3.- EJEMPLO DE PATH SEARCHING 
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aquellas actividades a lo largo de la diagonal de la matriz. Por ejemplo, elevando al 

cuadrado la DSM siguiente, da como resultado que las actividades A y C están 

involucradas en un ciclo de dos pasos. Note que en el resultado de una matriz 

cuadrada, las celdas con un valor mayor que uno, son reemplazadas por un valor de 1. 

De manera similar, elevando al cubo la DSM, se muestra que las actividades B, D y E 

están involucradas en un ciclo de 3 pasos. Potencias más elevadas (FIGURA 3-5) en la 

DSM revelan que no existe otro ciclo en el sistema. 

 

 

 
A B C D E A B C D E A B C D E

A 0 0 1 1 0 A 1 1 0 0 1 A 0 0 1 1 1
B 0 0 0 0 1 B 0 0 0 1 0 B 0 1 0 0 0
C 1 1 0 0 1 C 0 0 1 1 1 C 1 1 0 1 1
D 0 1 0 0 0 D 0 0 0 0 1 D 0 0 0 1 0
E 0 0 0 1 0 E 0 1 0 0 0 E 0 0 0 0 1

A B C D E A B C D E A B C D E
A 1 1 0 1 1 A 0 0 1 1 0 B X
B 0 0 0 0 1 B 0 0 0 0 1 D X
C 0 1 1 1 1 C 1 1 0 0 1 E X
D 0 1 0 0 0 D 0 1 0 0 0 A X X X
E 0 0 0 1 0 E 0 0 0 1 0 C X X

Elevada a la 3 potencia

Elevada a la 4 potencia Elevada a la 5 potencia Resultado

DSM Elevada a la 2 potencia

 

 

FIGURA 3-4.- MATRICES ELEVADAS A DIVERSAS POTENCIAS [DSM Tutorial] 
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3.8 RASGAR (TEARING) LA DSM 

 

Como rasgar (tearing) lo dice, es el proceso de escoger un grupo de marcas (“X”), las 

cuales si son removidas de la matriz y se hace una nueva partición de esta, se podrá 

volver la matriz menos triangular. A las marcas que nosotros removimos de la matriz se 

les da el nombre de rasgaduras (tears). 

 

Identificando aquellas rasgaduras cuya modificación reduce los triángulos, nos indica el 

grupo de suposiciones que se deben hacer para poder comenzar las iteraciones una 

vez que se encuentren actividades conectadas en el proceso.  

 

No existe un método óptimo para rasgar la matriz, sin embargo, se recomienda tomar en 

cuenta que debemos confinarlas a bloques más pequeños a lo largo de la diagonal, es 

decir unir un conjunto de bloques en una rompedura, este círculo de iteraciones se 

produce muy seguido. Por lo tanto, se desea que este confinamiento de iteraciones 

englobe el mínimo posible de actividades. 

 

3.9 BANDAS (BANDING) EN BANDING DE LA DSM 

 

Como bandear (banding) se conoce el hecho de separar en bandas oscuras y claras a 

la DSM, para remarcar las actividades independientes. Es similar a la partición de la 

matriz, aunque deben seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Construir una tabla con cuatro columnas. 

 

a. En la primer columna, enlistar todos los elementos de la matriz. 

 

b. En la segunda columna, enliste el conjunto de todas las entradas para 

cada fila en la tabla. Este conjunto de entradas se identifica pues en la 

correspondiente línea se observan “unos”; se deberá incluir al elemento 

en cuestión de igual manera. 
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c. En la tercera columna, enliste el grupo de salidas para cada línea de la 

tabla. Este conjunto de entradas se identifica pues en la correspondiente 

columna se observan “unos”; se deberá incluir al elemento en cuestión de 

igual manera. 

 

d. En la cuarta columna, enlistar las intersecciones de entradas y salidas 

para cada actividad de la tabla. 

 

2. Identificar los elementos que se encuentran en el punto más superior de la 

tabla y removerlos de ella. Un elemento se encuentra jerárquicamente en el 

punto más alto de la matriz si su grupo de entradas es igual al grupo de 

intersecciones. 

 

3. Pasar al punto 1. 

 

El conjunto de bandas o niveles en la DSM, constituyen la ruta crítica del sistema o 

proyecto. Además, un elemento o actividad en cada banda, representa el cuello de 

botella o el punto mas crítico. De esta manera, se desea tener el menor número posible 

de bandas, para poder mejorar la concurrencia del proyecto.  A continuación      

(FIGURA 3-6), podemos ver que las actividades 4 y 5, 7 y 8, 9 y 10, así como las que se 

encuentran en una sola línea como elementos individuales en una sola banda, no 

dependen una de otra. Por esta razón, cuando se agrupan 2 o mas actividades en una 

sola banda, se pueden iniciar simultáneamente, pues no existe dependencia entre ellas.  
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3.10 DSM NUMERICA 

 

En la notación binaria, solo se utiliza un atributo para indicar relaciones entre los 

elementos o actividades del proyecto, llamándose a estas como una “presencia” de 

relación entre ellos. 

 

La DSM numérica puede contener una gran cantidad de atributos que nos den una 

información mas detallada acerca de las relaciones entre los elementos del sistema. Y 

por lo tanto una mayor comprensión del sistema, lo que nos permite realizar una 

rasgadura (tearing) y bandeo (banding) mas detallado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X X X X X
6 X X
7 X X
8 X X
9 X X X X
10 X X X X X
11 X X X X
12 X X X X X
13 X X X
14 X X X X X X X X X X X X X

 

FIGURA 3-5.- BANDAS EN DSM 



 
  
 
                                                  

Capítulo 3 – Diseño estructurado de matrices y descripción de la empresa                    Página 41 

“Aplicación del método DSM (Design Structure Matrix) en 
etapas de diseño en construcciones industriales” 

Como ejemplo, podemos suponer a dos actividades, A y B, y considerar el caso de que 

la actividad B depende de información de la actividad A. Sin embargo, si esta 

información se puede predecir o esta tiene poco impacto en la actividad B, entonces la 

dependencia puede ser eliminada.  

 

Se sugiere el uso de números que indiquen la prioridad de la información en vez de 

utilizar “X”, así pues la marca con el nivel más alto (mayor impacto), se puede incluir en 

la matriz y se reordena o se lleva a cabo una partición nuevamente. Este proceso se 

repite hasta que las marcas de retroalimentación desaparezcan. La cantidad de 

números utilizados depende de la decisión que tomen los ingenieros a cargo, 

dependiendo de la estimación en cuestión a ponderación de de la información o 

actividad. 

 

Se recomienda dar prioridad y asignar 3 escalas como se muestra en la TABLA 3-2:: 

 

 

Escala numérica Dependencia 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

 

TABLA 3-2.- PONDERACION DE RELACIONES 
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Varias ponderaciones pueden darse a las dependencias, unas de ellas dependen del 

criterio que se tenga y del tipo de proyecto que se realice.  

 

El administrador de proyectos puede indicar la prioridad de la dependencia, entre ellas 

se puede tomar en cuenta lo siguiente [DSM Tutorial]: 

 

Volumen de información: Una medida real es el volumen o cantidad de la información 

intercambiada, lo cual se puede utilizar para considerar la ponderación que se usará  en 

el DSM. La partición de la matriz se realizará dependiendo de que tan considerable sea 

la ponderación de la información.  

 

Variabilidad de la información intercambiada: Una medida de este parámetro se puede 

catalogar como la incertidumbre en la información intercambiada entre las tareas. Esta 

medida puede ser la variación estadística de las salidas para esa tarea, las ejecuciones 

anteriores de la tarea. Sin embargo, si se carece de tales datos históricos, una medida 

subjetiva se puede idear para reflejar esta variabilidad.  

 

Probabilidad de la repetición: Refleja la probabilidad de que una actividad se reanude 

continuamente. Los elementos superior-diagonales representan la probabilidad de tener 

que colocar detrás a actividades anteriores después de una actividad en sentido 

descendente. Mientras que los elementos bajo la diagonal pueden representar la 

probabilidad de que en un trabajo de segundo orden se vuelva a trabajar. Se pueden 

hacer algoritmos para resolver las tareas en esta DSM, tales que la probabilidad de la 

iteración o de la duración del proyecto se reduzca al mínimo.  

 

Fuerza de impacto: Esto se puede visualizar como la fracción del trabajo original que 

tiene que ser repetido si ocurre una iteración. Esta medida se utiliza generalmente en 

conjunto con la probabilidad de la medida de la repetición, sobre todo para simular el 

efecto que producen las iteraciones en la duración del proyecto.  
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3.11 AGRUPANDO (CLUSTERING) 

 

Como se ha visto en la sección de “partición”, la finalidad, es dejar el bloque triangular lo 

más pequeño posible en la matriz. Esto tenía que ver con las marcas superior-

diagonales, las cuales representaban ciclos de información.  

 

Con este nuevo concepto de agrupar, se busca encontrar subconjuntos en los 

elementos de DSM que trabajen recíprocamente. A este proceso se le denomina 

agrupaciones  (clustering). Es decir los grupos entre ellos, abarcan la mayoría, de las 

iteraciones. 

 

Un ejemplo puede ser el desarrollo de un proceso en el que se incluyan siete 

participantes como se muestra en la FIGURA 3-7. Note que las interacciones entre los 

diversos participantes se muestra en la matriz de igual manera. Si debiéramos formar 

equipos de trabajo para realizar este proyecto, cual sería el número de equipos 

requeridos y a que se dedicaría cada uno en caso de existir alguna denominación de 

actividades. 

 

Haciendo el proceso de “clustering” para este proyecto, nos dará un esquema de cómo 

se podrán agrupar los equipos de trabajo dependiendo de las interacciones entre sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
1 1 X X X
2 2 X X
3 X 3 X X
4 X X 4 X X
5 X 5 X
6 X X 6
7 X X X 7

FIGURA 3-6.- EJEMPLO DE ACTIVIDADES EN DSM 
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Si alimentamos el programa con los datos de la matriz que se muestra en la        

FIGURA 3-6, y ejecutamos el algoritmo, los equipos de trabajo quedarían de la siguiente 

manera, FIGURA 3-6a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 1: Participantes 1 y 6 

Equipo 2: Participantes 4 y 5 

Equipo 3: Participantes 2, 3, 4 y 7 

Haciendo participe al miembro 4 de los equipos 2 y 3, se podrá tener mas interacción 

entre estos equipos de trabajo. 

1 6 5 4 2 3 7
1 1 X X X
6 X 6 X
5 X 5 X
4 X 4 X X X
2 X 2 X
3 X X 3 X
7 X X X 7

FIGURA 3-6a.- MATRIZ DESPUES DE ALGORITMO 
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3.12 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La empresa en donde se realizo la aplicación del DSM (Design Structure Matrix), fue 

fundada en 1919 y es uno de los más grandes proveedores de productos y servicios 

para la industria petrolera a escala mundial, tales como construcción, operaciones, 

mantenimiento, logística y administración de proyectos. La compañía consta de 21 

oficinas de ingeniería en todo el mundo. En la unidad de negocios de Monterrey, se 

dedica específicamente a desarrollar el diseño para proyectos de ingeniería con la 

finalidad de atender la demanda internacional y nacional de servicios. 

 

Actualmente se encuentra desarrollando ingeniería para varios proyectos, por lo que se 

tuvo la oportunidad de participar en dos de ellos, realizando los estudios de flujo de 

información en el segundo, el cual se instalará en Sudáfrica de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 

 

3.13 PARTES FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA 

 

La empresa se encuentra formada por varios departamentos los cuales se encargan de 

desarrollar el diseño de acuerdo a la disciplina que se trate, existe una fuerte relación 

entre ellos, ya que por desarrollar el diseño para ser instalado o construido en un área 

común, se debe verificar constantemente el que no se obstruyan los elementos que se 

diseñan. Esto ultimo hace que la administración de proyectos sea parte fundamental, 

verificando que el trabajo se realice conforme lo planeado, cuidando que los diferentes 

equipos de trabajo lleven a cabo sus actividades sin retrasos. 

 

Dentro del organigrama general de la compañía, existen diversos departamentos que 

son de apoyo o soporte, como son los de recursos humanos e informática, de los cuales 

no abundaremos en este trabajo. 
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Los departamentos de diseño que componen a la empresa, corresponden a las 

siguientes disciplinas: 

 

o Control de Proyectos 

o Estructuras / Civil 

o Procesos 

o Eléctrico 

o Recipientes 

o Sistemas de Control 

o Control de Documentos 

o Tuberías 

 

 

3.14 ORGANIGRAMA 

 

Dentro del organigrama (FIGURA 3-7), se presenta desde la gerencia hasta los 

departamentos encargados del diseño, excluyendo a los departamentos de apoyo y 

soporte, ya que el estudio desarrollado en este trabajo de tesis no abarca dichas áreas. 

 

Dentro del organigrama, se escogió al departamento de diseño de tuberías para 

ejecutar la aplicación del método, ya que este departamento involucra la mayoría de las 

actividades que se desarrollan en este proyecto, así como representa uno de las 

disciplinas de mayor complejidad. 
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FIGURA 3-7- ORGANIGRAMA TECNICO DE LA EMPRESA 
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CAPITULO 4 
 
 

 

APLICACIÓN DEL METODO Y 
EVALUACION DE BENEFICIOS 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El proyecto en el que se trabajó para este caso de estudio, se encuentra en la fase final 

de diseño, y gran parte se encuentra en construcción. Este proyecto se está 

desarrollando con la finalidad de crear planta de etileno en un país del continente 

africano. La compañía dueña del complejo petroquímico desea diversificar sus 

productos, lo que logrará con la instalación de esta nueva planta.  

 

El diseño del proyecto se realiza en la ciudad de Houston, Tx., y gran parte del diseño 

de tuberías se desarrolló en Monterrey, N. L., fue por esa razón que se decidió enfocar 

la aplicación del método en el departamento de tuberías, con la finalidad de tener la 

mayor cantidad de parámetros considerados.. 

 

Tanto en esto como en todo proyecto, es común que en etapas de diseño se den 

cambios constantes de acuerdo al progreso de inicio a fin en determinada fase, de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

A inicios de un proyecto, se deben seleccionar los equipos de trabajo para las fases de 

diseño. Existen diversas opciones para elaborar los procesos, cada cual tiene sus 

ventajas y desventajas. El proceso seleccionado afecta diversos parámetros, tales como 

financiero, equipos de trabajo y el costo, calidad y programa del proyecto. A pesar de 

que el proceso de selección del equipo de trabajo es importante, y los parámetros a 

seguir se encuentren establecidos en procedimientos bien definidos, existen variaciones 

dependiendo de las condiciones de trabajo, personal y tiempo  asignado [Walter, 

Anthony. 1997] 

 

Es importante hacer notar que es factor común tanto en este como en todo tipo de 

proyectos, es de suma importancia hacer notar que en etapas tempranas en donde se 

define el proyecto, es en donde costará menos realizar los cambios y ajustes 

necesarios, conforme el tiempo avanza y la etapa de construcción se acerca, aumentará 

el tiempo y costo el realizar cambio alguno, en caso contrario, en etapas tempranas del 

proyecto tales como la definición del mismo o en ingeniería de detalle, los cambios no 
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Facilidad para influenciar 
el proyecto en calidad, 
costo y programa 

Costo de implementar cambios en 
el proyecto referentes a calidad, 
costo y programa 

Alto 

Bajo

Definición 
del proyecto 
por parte del

cliente 

Ingeniería 
preliminar 

Ingeniería 
de detalle 

Procura de 
equipo y 
material 
especial 

Trabajos de 
construcción

Alto 

Bajo

 
 

FIGURA 4-1 CAMBIOS Y COSTO VS TIEMPO EN PROYECTOS [OBERLENDER, 2000] 

representan  mayor  costo  el tiempo y las horas hombre invertidas de lo que 

representaría hacerlo en etapas de construcción, esto se puede ver claramente en las 

gráficas de la FIGURA 4-1, en donde la curva para influenciar el proyecto al inicio es 

bastante alta, al contrario de la curva de costo, que se encuentra en niveles bajos 

[Oberlender, 2000] 

 

Si se desea terminar la fase de diseño de todo proyecto de construcción con prontitud y 

mínimo de errores, es necesario prestar especial atención en estas fases, es por eso 

que se propone realizar un estudio del proceso que se sigue en la elaboración de 

isométricos de construcción, en este caso en el departamento de piping, para detectar 

en donde se llevan a cabo ciclos que no representan valor a la cadena de producción y 

enfatizar aquellos que son críticos y darles la importancia requerida. 
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4.2 OBJETIVO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Mediante la aplicación de la encuesta a los miembros del staff que participan en la 

elaboración de isométricos en el área de diseño de tuberías, se buscará detectar el flujo 

real del proceso. 

 

Los datos obtenidos serán modelados en una matriz de tipo DSM (Design Structure 

Matrix), la cual es una representación compacta de toda o una determinada parte de un 

proyecto. La matriz contiene una lista de todas las actividades y sistemas que 

constituyen a la elaboración de un determinado proceso, y el correspondiente 

intercambio de información así como sus patrones de dependencia. Esto es, que 

parámetros se requieren para comenzar una cierta actividad y donde se genera la 

información así como una vez terminada la actividad, a cuales otras subsecuentes 

ayuda para dar continuidad al proceso. El método DSM nos ayuda a administrar un 

complejo sistema que compone a todo un proyecto o parte de este, así como  nos indica 

la información, requerimientos y necesidades que son consideradas críticas, 

secuenciación de actividades e iteraciones dentro del proceso. 
 

Para nuestro caso en específico, podemos identificar las actividades en general, como 

sigue: 

 

Entradas:  

• Sketch 

• Requerimientos del cliente 

• Datos de proveedor 

• Información de miembro precedente en el equipo de trabajo. 

Salidas: 

• Información generada para miembros que anteceden la actividad o tarea 

• En caso de ser etapa final, emisión de isométrico para su aprobación. 
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ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

Actividades y/o 
Tareas 

 

Sub proceso B 
 
 

Sub proceso A 

 
 

FIGURA 4-2 ACTIVIDADES Y SUBPROCESOS  

Así pues, se irá identificando y creando el flujo de información, el cual de manera 

general como se mencionó anteriormente, se compondrá de entradas y salidas, así 

como de sub-procesos, los cuales son actividades intermedias que se lleven a cabo 

para alcanzar la meta de emitir información para una o varias actividades     

consecutivas, esto puede ser visto en la FIGURA 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requerirán determinar las relaciones entre las actividades desarrolladas por el 

departamento de tuberías. Es de vital importancia representar todas las actividades del 

departamento en elementos que compongan al proceso para poder incluirlas en la 

matriz. Una apropiada composición del sistema puede ser llevada a cabo por un grupo 

de administradores o personas involucradas en el proceso, esto se logrará realizando 

una encuesta para colectar toda la información requerida así como para poder detectar 

la problemática de todo el proceso. 
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Una vez que la información o actividades que comprenden el proceso han sido 

identificadas, se enlistan en el formato DSM en Excel, se dan de alta tanto vertical como 

horizontalmente en el mismo orden. Al dar de alta esta información en la matriz, se 

marcan con una “X” las dependencias y de esta manera se crea una representación del 

proceso. 

 

De esta manera, los pasos para crear la matriz quedan como se menciona a 

continuación: 

 

o Encuesta a diseñadores y administradores involucrados 

o Determinar la lista de actividades que componen al proceso 

o Se detectan las entradas y salidas 

o Marcar estas dependencias una vez dada de alta la matriz 

o Verificar con las personas involucradas las actividades 

 

Así pues, en el APENDICE A, se muestra la entrevista que se realizó para recabar toda 

la información necesaria para poder llevar a cabo la aplicación del método. 

 
 
4.3 INFORMACIÓN OBTENIDA 

 
Como se comentó en apartados anteriores, uno de los principales objetivos es 

establecer el flujo real de la información y/o actividades que se realizan dentro del 

departamento de tuberías en un área previamente definida para nuestro estudio. 

 

También se tuvo información acerca de la percepción de los miembros del equipo 

acerca de los inconvenientes que se tienen durante el desarrollo de la ingeniería, este 

punto lo veremos mas adelante. 
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Los miembros del equipo encuestados son: 

 

o Jefe de Diseño 

o Líder del grupo de trabajo de tuberías 

o Chocador de Tubería 

o 3 Diseñadores de tuberías 

 

Como resultado de la encuesta y de acuerdo al flujo de información según la 

programación original, realizaremos una comparación, teniendo como punto de partida 

lo establecido por inicio de proyecto, quedando como en la FIGURA 4-3, en esta se 

representa en forma de diagrama el flujo de información como debiera ser, las 

dependencias y flujo del proceso, sin embargo, más adelante veremos como se van 

dando desviaciones que hacen que esto sea meramente representativo. 
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EAPI 142
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FIGURA 4-3 FLUJO DE INFORMACION SEGUN PROGRAMA ORIGINAL

EAPI 118 EAPI 119

EAPI 140

EAPI 185 EAPI 145

EAPI 199 EAPI 122 EAPI 222
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La descripción de las actividades presentadas en el diagrama de flujo anterior, se 

muestra en la TABLA 4-1. 

 

No. 
Consecutivo 

Código Actividad/Información 

1 EAPI 118 REVISION DEL CLIENTE DEL SUPERSKETCH 
2 EAPI 199 COPIA DE SUPERSKETCH A PDS 
3 EAPI 122 MODELACION DE LAYOUT DE PLANTA Y CAMBIOS MECANICOS 
4 EAPI 222 CORRIDA DE DIAGRAMA DE INSTRUMENTOS Y TUBERIA 
5 EAPI 185 MODELACION DEL LAYOUT DE PLANTA DE NIVEL BAJO PISO 
6 EAPI 193 REUNION PARA LA REVISION DEL MODELO 
7 EAPI 129 ACTUALIZAR CAMBIOS INTERNOS EN EL MODELO 
8 EAPI 134 INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE EN ELMODELO 
9 EAPI 444 SEGUNDA PLANEACION PARA EMISION DE ISOMETRICO 
10 EAPI 136 REVISION INTERDISCIPLINARIA ENTRE UNIDAD DE NEGOCIOS 

LOCAL Y FORANEA 
11 EAPI 197 PREPARACION DE LAYOUT’S FIRMADOS 
12 EAPI 186 LIBERACION DE LAYOUT’S BAJO NIVEL 
13 EAPI 132 LIBERACION DE LAYOUT’S DE PLANTA 
14 EAPI 123 LIBERACION DE ORIENTACION DE TOMAS 
15 EAPI 500 EMISION DE DIBUJOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
16 EAPI 135 REVISION DE MODELACION INTERNA 
17 EAPI 116 LIBERACION DE DIBUJOS DE SOPORTES DE TUBERIA PARA 

COMPRA DE MATERIAL 
18 EAPI 126 ACTUALIZAR DIBUJO EMITIDO PARA DISEÑO CON RESPECTO 

AL MODELO DIAGRAMA DE FLUJO MECANICO 
19 EAPI 195 DETALLE DEL DISEÑO DE TUBERIA EN PDS 
20 EAPI 127 DETALLE DEL DIAGRAMA DE INSTRUMETOS Y TUBERIA 
21 EAPI 142 INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE 
22 EAPI 140 REVISION DE ISOMETRICOS DE TUBERIA SOBRE PISO, PARA 

EMITIRLOS A FABRICACION 
23 EAPI 145 ULTIMOS ISOMETRICOS DE TUBERIA SOBRE PISO EMITIDOS 

PARA FABRICACION 
24 EAPI 120 VERFICAR LA CALIDAD DE ISOMETRICOS DE DIAGRAMAS E 

FUJO MECANICO EMITIDOS PARA CONSTRUCCION 
25 EAPI 119 REVISION DE TORRES POR UNIDADES DE NEGIOS LOCAL Y 

FORANEA 
26 EAPI 196 JUNTA DE REVISION DEL MODELO DEL CLIENTE 
27 EAPI 139 REVISION DEL DISEÑO DE DETALLE DEL MODELO DEL CLIENTE 
28 EAPI 190 EMISION DE ISOMETRICOS DE NIVEL SOBRE PISO PARA 

FABRICACION 
29 EAPI 121 TERMINAR EL SUPERSKETCH MANUAL 

 

TABLA 4-1.- ACTIVIDADES DEL DISEÑO DE TUBERIAS 
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De las actividades que se muestran en la FIGURA 4-3, las cuales son las mismas que 

se indican en el APENDICE A, se descartaron varias, debido a que no se encontraban 

referidas por ningún miembro del equipo en el proceso de respuesta a las encuestas, a 

continuación mostramos estas actividades, las cuáles descartamos para la alimentación 

al algoritmo DSM. Estas actividades se muestran a continuación (TABLA 4-2). 

 

 

No. 
Consecutivo 

Código Actividad/Información 

6 EAPI 193 REUNION PARA LA REVISION DEL MODELO 
12 EAPI 186 LIBERACION DE LAYOUT’S BAJO NIVEL 
13 EAPI 132 LIBERACION DE LAYOUT’S DE PLANTA 
18 EAPI 126 ACTUALIZAR DIBUJO EMITIDO PARA DISEÑO CON RESPECTO 

AL MODELO DIAGRAMA DE FLUJO MECANICO 
23 EAPI 145 ULTIMOS ISOMETRICOS DE TUBERIA SOBRE PISO EMITIDOS 

PARA FABRICACION 
24 EAPI 120 VERFICAR LA CALIDAD DE ISOMETRICOS DE DIAGRAMAS E 

FUJO MECANICO EMITIDOS PARA CONSTRUCCION 
28 EAPI 190 EMISION DE ISOMETRICOS DE NIVEL SOBRE PISO PARA 

FABRICACION 
 

 

 

 

 

Las causas mas probables por las que no fueron tomadas en cuenta por el staff de 

tuberías, muy probablemente se debe a que son actividades con una alta dependencia 

de otras disciplinas (civil, sistemas, etc.), y no tengan una importancia considerable para 

los miembros del diseño de tuberías, por considerarse a realizarse en otros 

departamentos. Podemos ver que existen actividades referentes a “liberaciones” de 

layout’s, lo que nos indica que son actividades finales, las cuales no estarían 

representadas, por encontrarse al final del proceso, y no se incluyen actividades que 

sean precedidas de estas, por lo tanto no se seleccionaron al no existir relación hacia 

atrás en el flujo. 

 

TABLA 4-2.- ACTIVIDADES DESCARTADAS 
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4.4 AJUSTE DE ACTIVIDADES 

 

Se reasigna una nueva numeración para su simulación en DSM y de esta manera, tener 

un número consecutivo adecuado para las actividades, quedando como se muestra a 

continuación (TABLA 4-3). 

 

 

No. 
Consecutivo Código Actividad/Información 

1 EAPI 116 LIBERACION DE DIBUJOS DE SOPORTES DE TUBERIA PARA 
COMPRA DE MATERIAL 

2 EAPI 121 TERMINAR EL SUPERSKETCH MANUAL 
3 EAPI 140 REVISION DE ISOMETRICOS DE TUBERIA SOBRE PISO, PARA 

EMITIRLOS A FABRICACION 
4 EAPI 185 MODELACION DEL LAYOUT DE PLANTA DE NIVEL BAJO PISO 
5 EAPI 118 REVISION DEL CLIENTE DEL SUPERSKETCH 
6 EAPI 142 INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE 
7 EAPI 119 REVISION DE TORRES POR UNIDADES DE NEGIOS LOCAL Y 

FORANEA 
8 EAPI 199 COPIA DE SUPERSKETCH A PDS 
9 EAPI 122 MODELACION DE LAYOUT DE PLANTA Y CAMBIOS MECANICOS 
10 EAPI 222 CORRIDA DE DIAGRAMA DE INSTRUMENTOS Y TUBERIA 
11 EAPI 129 ACTUALIZAR CAMBIOS INTERNOS EN EL MODELO 
12 EAPI 196 JUNTA DE REVISION DEL MODELO DEL CLIENTE 
13 EAPI 134 INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE EN ELMODELO 
14 EAPI 444 SEGUNDA PLANEACION PARA EMISION DE ISOMETRICO 
15 EAPI 136 REVISION INTERDISCIPLINARIA ENTRE UNIDAD DE NEGOCIOS 

LOCAL Y FORANEA 
16 EAPI 197 PREPARACION DE LAYOUT’S FIRMADOS 
17 EAPI 123 LIBERACION DE ORIENTACION DE TOMAS 
18 EAPI 195 DETALLE DEL DISEÑO DE TUBERIA EN PDS 
19 EAPI 500 EMISION DE DIBUJOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
20 EAPI 135 REVISION DE MODELACION INTERNA 
21 EAPI 127 DETALLE DEL DIAGRAMA DE INSTRUMETOS Y TUBERIA 
22 EAPI 139 REVISION DEL DISEÑO DE DETALLE DEL MODELO DEL CLIENTE 
 

 
TABLA 4-3.- ACTIVIDADES DEFINITIVAS 
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Así pues, estas actividades son las que se darán de alta en la matriz DSM, de acuerdo 

con las relaciones que nos indico cada integrante del staff de tubería que se encuestó. 

 

La matriz que se obtuvo, la cual se dará de alta en el formato DSM para poder ejecutar 

el algoritmo, es la que se indica en la TABLA 4-4. 

 

 

Codigo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
EAPI 116 1 1                      
EAPI 121 2 1 2                     
EAPI 140 3   3   1     1  1    1   1   
EAPI 185 4    4                   
EAPI 118 5  1   5                  
EAPI 142 6      6      1 1         1 
EAPI 119 7      1 7    1  1    1      
EAPI 199 8     1   8               
EAPI 122 9         9              
EAPI 222 10          10             
EAPI 129 11          1 11            
EAPI 196 12            12           
EAPI 134 13      1       13          
EAPI 444 14      1   1 1   1 14       1  
EAPI 136 15               15        
EAPI 197 16    1     1  1  1 1 1 16 1  1    
EAPI 123 17                 17      
EAPI 195 18      1    1        18     
EAPI 500 19                   19    
EAPI 135 20                    20   
EAPI 127 21                  1   21  
EAPI 139 22                      22 

 

 

 

 

En esta matriz (TABLA 4-4), se observa que como en capítulos anteriores, las 

relaciones se establecen con un número uno, y se respeta el flujo original, indicado en 

la vertical de arriba hacia abajo. 

 

TABLA 4-4.- MATRIZ DE ACUERDO A FLUJO POR ENCUESTAS Y PROGRAMA 
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A continuación en la FIGURA 4-4, se indicarán las relaciones de diferente manera que 

en la matriz, sin embargo ambos esquemas se refieren y tienen las mismas relaciones. 

 

 

EAPI 140

EAPI 197

EAPI 444

EAPI 134

EAPI 196

EAPI 129

EAPI 136

EAPI 195
EAPI 500

EAPI 123

EAPI 135

EAPI 127

EAPI 139

EAPI 116 EAPI 121

FIGURA 4-4 FLUJO DE INFORMACION SEGUN ENCUESTA Y ANTES DE HABER EJECUTADO ITERACIONES EN DSM

EAPI 118

EAPI 119

EAPI 142

EAPI 185

EAPI 199

EAPI 122

EAPI 222
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EAPI 140

EAPI 197

EAPI 444

EAPI 134
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FIGURA 4-5 FLUJO DE INFORMACION SEGUN ENCUESTA Y DESPUES DE HABER EJECUTADO ITERACIONES EN DSM

EAPI 118

EAPI 119

EAPI 142

EAPI 185

EAPI 199

EAPI 122 EAPI 222

Podemos observar que las actividades EAPI 140, EAPI 142, EAPI 119, EAPI 444 y 

EAPI197 tienen ciclos demasiado largos, lo que es representado por el uno del lado 

derecho de la diagonal principal, y en la matriz, la relación se encuentre en la parte 

superior y tienda a estar al lado derecho, mayor será el ciclo y por ende, mayor el 

tiempo de conclusión de la actividad, lo que se busca mediante el algoritmo es que 

estos “unos” se acerquen lo mas posible a la diagonal principal y lo ideal es que se 

encuentren debajo de ella, para conseguir esto el software realiza diferentes 

combinaciones y acorta el ciclo disminuyendo el tiempo de ejecución. 

 

Debido a que no es posible apreciar con certeza el flujo de la información / actividades 

en la matriz, se realizará una representación en forma de flujo para poder tener una idea 

clara de cómo quedó el proceso después de encuestas (FIGURA 4-5). 
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EAPI 116 1 1 Etapa 1
EAPI 121 2 1 2
EAPI 140 3 3 1 1 1 1 1
EAPI 185 4 4
EAPI 118 5 1 5
EAPI 142 6 6 1 1 1
EAPI 119 7 1 7 1 1 1
EAPI 199 8 1 8
EAPI 122 9 9
EAPI 222 10 10
EAPI 129 11 1 11
EAPI 196 12 12
EAPI 134 13 1 13
EAPI 444 14 1 1 1 1 14 1
EAPI 136 15 15
EAPI 197 16 1 1 1 1 1 1 16 1 1
EAPI 123 17 17
EAPI 195 18 1 1 18
EAPI 500 19 19
EAPI 135 20 20
EAPI 127 21 1 21
EAPI 139 22 22

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

19 20 21 2215 16 17 1811 12 13 147 8 9 103 4 5 6Codigo
No.          

Consec. 1 2

4.5 BANDEO DE MATRIZ ORIGINAL 
 

La matriz anterior se da de alta en el programa en Excel denominado “DSM Program”, el 

cual contiene un algoritmo  que permite la correcta reasignación de las actividades. Sin 

embargo, previo a lo anterior, podemos establecer la secuencia de realización de 

actividades por medio de bandear la matriz, lo cual tiene como resultado (TABLA 4-5): 
 

 

 

 

 TABLA 4-5.- MATRIZ ORIGINAL CON BANDAS 
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Lo anterior nos indica el grupo de actividades que podemos iniciar de acuerdo a la 

banda (sombreado) a la cual pertenecen, sin embargo se puede apreciar que se 

presenta una problemática muy grande, debido a que se pueden iniciar actividades, sin 

embargo no se pueden concluir, debido a que para terminarlas es necesario información 

o que una actividad posterior sea realizada. 

  

Una vez dado de alta lo anterior, estamos preparados para ejecutar el algoritmo que nos 

dará como resultado el reacomodo de actividades con lo que lograremos la reducción 

en tiempo y eficiencia en el proceso. 

 

4.6 EJECUCION DEL ALGORITMO 

 

Se hace uso de un algoritmo genérico, el cual funciona de la siguiente manera, se parte 

de la base de que hay tantos ciclos como actividades en la matriz DSM. De esto, el 

algoritmo selecciona al azar un elemento y cuenta el numero de ciclos que se incluyen, 

de esta manera, va cambiando una a una todas las actividades, creando diferentes 

combinaciones, esto se hace mediante iteraciones, hasta que se encuentra el flujo 

óptimo en donde se reducen los ciclos [DSM Tutorial] 

 

En la matriz que se presentará a continuación, se podrá apreciar que varias actividades 

que inicialmente se contemplaban como finales, es necesario llevarlas a cabo a inicios 

del proceso, con la finalidad de poder tener la información adecuada y desarrollar 

actividades que anteriormente tenían que esperar a que se terminara el ciclo completo 

para volver a repetirlo nuevamente para tener información suficiente y poder 

completarse después de que el ciclo se llevó a cabo varias veces, con esto último se 

tiene que el tiempo en el desarrollo de la ingeniería es bastante amplio. 

 

En la TABLA 4-6, se observa que el algoritmo después de varias iteraciones, logró 

encontrar la forma mas eficiente de desarrollo del proyecto, en donde solo se presenta 

un pequeño ciclo entre las actividades EAPI142 y EAPI134, y en las demás, mediante 

su reacomodo se logra terminarlas al primer paso del proceso. 
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Codigo 
No. 

Secuencial 1 4 9 10 12 15 17 19 20 22 2 6 13 11 3 5 7 18 8 21 14 16 

EAPI 116 1 1                                           
EAPI 185 4   4                                         
EAPI 122 9     9                                       
EAPI 222 10       10                                     
EAPI 196 12         12                                   
EAPI 136 15           15                                 
EAPI 123 17             17                               
EAPI 500 19               19                             
EAPI 135 20                 20                           
EAPI 139 22                   22                         
EAPI 121 2 1                   2                       
EAPI 142 6         1         1   6 1                   
EAPI 134 13                       1 13                   
EAPI 129 11       1                   11                 
EAPI 140 3             1   1     1 1 1 3               
EAPI 118 5                     1         5             
EAPI 119 7             1         1 1 1     7           
EAPI 195 18       1               1           18         
EAPI 199 8                               1     8       
EAPI 127 21                                   1   21     
EAPI 444 14     1 1               1 1             1 14   
EAPI 197 16   1 1     1 1  1         1 1             1 16 

 

 

 

 

 

En relleno gris se muestra el pequeño ciclo que queda al final de haber ejecutado el 

algoritmo. 

 

Podemos observar de igual manera que en la matriz original, se encontraban 

actividades que se ejecutaban hasta el final, sin embargo eso representaba retrasos en 

las demás, por lo que se acomodaron de tal manera que se realizaran al principio del 

proceso, para tener información y/o actividades completadas a tiempo sin ocasionar 

retraso en el resto de las actividades. 

TABLA 4-6.- MATRIZ AJUSTADA POR ALGORITMO 
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4.7 BANDEO DE MATRIZ AJUSTADA 

 

Por medio de la herramienta para bandear la matriz, podemos verificar que grupo de 

actividades podemos llevarlas a cabo simultáneamente (TABLA 4-7), esto nos dará a 

conocer el número de etapas en los que se dividirá nuestro proyecto. 

 

Realizando el bandeo en la matriz después de ejecutado el algoritmo, nos queda como 

se muestra a continuación: 

 

 

Codigo 
No. 

Secuencial 
1 4 9 10 12 15 17 19 20 22 2 6 13 11 3 5 7 18 8 21 14 16  

EAPI 116 1 1                                           

EAPI 185 4   4                                         
EAPI 122 9     9                                       
EAPI 222 10       10                                     
EAPI 196 12         12                                   
EAPI 136 15           15                                 
EAPI 123 17             17                               
EAPI 500 19               19                             
EAPI 135 20                 20                           
EAPI 139 22                   22                         

Etapa 1

EAPI 121 2 1                   2                       
EAPI 142 6         1         1   6 1                   
EAPI 134 13                       1 13                   
EAPI 129 11       1                   11                 

Etapa 2

EAPI 140 3             1   1     1 1 1 3               
EAPI 118 5                     1         5             
EAPI 119 7             1         1 1 1     7           
EAPI 195 18       1               1           18         

Etapa 3

EAPI 199 8                               1     8       
EAPI 127 21                                   1   21     

Etapa 4

EAPI 444 14     1 1               1 1             1 14   Etapa 5
EAPI 197 16   1 1     1 1 1         1 1             1 16 Etapa 6

 

 

 
TABLA 4-7.- MATRIZ CON BANDAS DESPUES DE EJECUTAR EL ALGORITMO 
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Secuencia 1 4 9 10 12 15 17 19 20 22 2 6 13 11 3 5 7 18 8 21 14 16
Etapas

1 1 4 9 10 12 15 17 19 20 22
2 2 6 13 11
3 3 5 7 18
4 8 21
5 14
6 16

De lo anterior, podemos establecer que existen 6 niveles o etapas en las cuales se 

llevará a cabo el desarrollo de un grupo determinado de actividades las cuales 

comparten información entre ellas, con lo que se pueden iniciar simultáneamente según 

sea el caso.  

 

Como resumen, tenemos lo indicado en la TABLA 4-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 ANALISIS DEL CICLO EN MATRIZ DESPUES DE ALGORITMO 

 

Una vez concluidos la mayoría de los análisis de la matriz, se tomarán las dos 

actividades que se encuentran en el ciclo, las cuales son: EAPI134 y EAPI 142, las 

cuales corresponden a: 

 

o EAPI134: INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE EN EL MODELO 

o EAPI142: INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE 

 

Las cuales se tienen ingerencia directa con el representante del cliente, con respecto a 

los comentarios que emite y la posible dificultad de anexarlos al diseño. 

 

TABLA 4-8.- SECUENCIACION DEL PROYECTO 
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GRAFICA 4-1
DESPERDICIO MAS COMUN

Errores de 
diseño
30%

Otros
10%

Tiempo 
60%

Mano de Obra
0%

4.9 RESULTADOS DE PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA ENCUESTA 

 

Dentro de la encuesta, aparte de verificar el flujo de información real, se realizaron una 

serie de preguntas a los miembros del equipo, con la finalidad de saber la problemática 

que se presentaba al desarrollar sus actividades, así como tener conocimiento de la  

percepción tenían del proceso en general, se dividió en 4 partes: 

 

o Desperdicio más común 

o Origen o causa de estos desperdicios 

o Ponderación de la problemática que se presenta en el área que desarrollan 

o Propuestas particulares 

 

De lo anterior, se obtuvo lo siguiente: 

 

Con respecto al desperdicio más común, se les sugirieron 3 tipos de desperdicio que se 

consideraron más comunes, dichos puntos fueron: Desperdicio en Tiempo, Mano de 

Obra, Errores de Diseño y Otros. Graficando lo siguiente se obtuvo (GRAFICA 4-1): 
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Analizando la causa de estos desperdicios, se pidió que se clasificara el origen o causa 

de estos desperdicios, dividiéndolos en 5 aspectos: 

 

o Administrativo 

o Recurso Humano 

o Información 

o Equipo 

o Cliente 

 

Con respecto a la problemática en el ámbito administrativo, se sugirieron 4 puntos: 

 

o Actividades / Requerimientos innecesarios 

o Control excesivo 

o Falta de Control 

o Organización Deficiente 

 

De lo cual se obtuvo la GRAFICA 4-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 4-2
ADMINISTRATIVO

Control 
excesivo

22%

Organización 
deficiente

45%

Actividades/Info
deficiente

22%

Falta de control
11%
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En lo referente a la problemática en la parte de Recurso Humano, lo sugerido fue: 

  

o Mala Organización 

o Disponibilidad 

o Mala Capacitación 

o Cantidad Excesivo 

 

Obteniendo los siguientes valores GRAFICA 4-3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la parte en donde se pidió se identificar la problemática en lo referente a información 

que se proporciona para ejecutar sus actividades, se dividió en 4 puntos: 

  

o Entrega Tardía 

o Defectuosa 

o Innecesaria 

o Confusa 

 

GRAFICA 4-3
RECURSO HUMANO

Cantidad 
excesiva

25%

Mala 
organización

49%

Organización 
deficiente

13%Disponibilidad
13%
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Graficando la frecuencia de respuestas sobre un mismo punto, se obtuvieron los 

porcentajes siguientes (GRAFICA 4-4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la problemática en la parte de equipo para realizar sus actividades, se 

dividió en: 

  

o Cantidad Excesiva 

o Falta de equipo 

o Software inadecuado 

o Falta de capacitación 

 

Graficando la frecuencia de respuestas sobre un mismo punto, se obtuvieron los 

porcentajes siguientes (GRAFICA 4-5): 

GRAFICA 4-4
INFORMACION

Confusa
20%

Innecesaria
0% Entrega tardía

60%

Defectuosa
20%
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Por último, era necesario tener la percepción y/o problemática que tenían del cliente, 

para lo cuál se propusieron 5 puntos: 

 

o Tiempo excesivo en revisiones 

o Deficiente información proporcionada 

o Falta de recurso humano 

o Demasiada exigencia 

o Falta de coordinación 

 

Realizando la gráfica de la frecuencia de respuestas sobre uno o varios puntos, se 

obtuvieron los porcentajes siguientes mostrados en la  GRAFICA 4-6: 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 4-5
EQUIPO

Software 
inadecuado

25%

Falta de equipo 
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Lo anterior nos ayudará a crear un vínculo entre el ciclo que se formó en la parte del 

algoritmo al ejecutarlo y tener una idea de las causas reales de las demoras en tiempo 

en el proceso de emisión de isométricos en el departamento de diseño de tuberías. 

 

4.10 BENEFICIOS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta nos ayudó en primer lugar, a obtener la información de primera mano para 

poder alimentarla a la matriz de origen y detectar los ciclos, los cuales son demasiado 

largos, que el programa no los divide, si no que los identifica como un solo ciclo que se 

puede repetir en varias ocasiones, tomando demasiado tiempo en completarse todas 

las actividades. 

 

Con respecto a las preguntas a los miembros del equipo, da oportunidad de corroborar 

y reforzar la detección de la problemática que se presenta en todo el proceso en 

general, las causas de los atrasos. Esto ayudará a realizar una serie de 

recomendaciones, las cuales se verán en el capítulo posterior. 

GRAFICA 4-6
CLIENTE

Demasiada 
exigencia

13%

Tiempo 
excesivo en 
revisiones

37%Deficiente 
información 

proporcionada
25%

Falta de 
coordinación

25%

Falta de 
recurso 
humano
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4.11 APLICACIÓN DE BENEFICIOS OBTENIDOS 

 

El proceso obtenido después de haber ejecutado el programa y lograr una reasignación 

de actividades, ofrece una alternativa para comenzar con la reducción de los ciclos, sin 

embargo está a expensas de que los integrantes revisen el flujo propuesto y se realicen 

ajustes, pues el análisis solo lo estamos efectuando en una sola disciplina, sin embargo 

esta se encuentra afectada por otras mas de las que no se consideraron sus 

actividades, es por eso que para realizar una correcta aplicación, se deberá ampliar el 

área de aplicación de las encuestas para tener una matriz mas completa. 

 

En caso de tener toda la información disponible, el procedimiento que se llevaría a cabo 

para implementar el rediseño del proceso sería el siguiente: 

 

1. Revisión detallada de los resultados, para realizar ajustes en caso de que sea 

necesario. 

2. Hechos los ajustes, ejecutar el programa nuevamente para que reasigne el 

orden de las actividades y verificar el nuevo flujo. 

3. Debido a que la matriz es un poco difícil de interpretar, pasar la información a un 

diagrama claro y entendible por los elementos del equipo. 

4. Involucrar a todos los miembros del staff con el nuevo desarrollo, principalmente 

que ellos identifiquen las actividades que realizan y la información que requieren, 

para que tengan conocimiento de las actividades que deben tener disponibles 

antes de ejecutar sus trabajos, y a quien dirigirse para obtener dicha 

información. 

5. Como proceso de retroalimentación, se recomienda ajustar los procesos 

propuestos al inicio del proyecto en los procedimientos, con la finalidad de 

apegarlos a la realidad y tomar en cuenta las variables que lo afectan, para 

minimizarlas en futuros proyectos. 
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5.1 DETERMINACION DE PROBLEMÁTICA MÁS FRECUENTE 

 

De lo anterior, podemos tomar los puntos de mayor incidencia o valor con respecto al 

porcentaje, para tener un panorama general de la problemática en el desarrollo de la 

ingeniería en el departamento de tuberías. 

 

Las deficiencias con mayor frecuencia según la percepción de los miembros del equipo 

son las siguientes: 

 

o Organización deficiente en lo administrativo 

o Mala organización del recurso humano 

o Entrega tardía de información 

o Falta de equipo 

o Tiempo excesivo en revisiones por el cliente 

 

5.2 ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 

Revisando las actividades que causan los ciclos mas largos, se observa que entre mas 

alineados a la parte derecha y superior de la matriz, mayor retraso causan a las demás 

actividades, debido a que se debe esperar a que se concluyan para poder tener 

disponibilidad de información y completar las actividades iniciales e intermedias, lo 

anterior se observa en la TABLA 5-1, en donde con relleno gris, se marcan las 

actividades que cumplen con lo anterior, si estos “unos”, los proyectamos en la vertical 

hacia la parte superior de la tabla, nos indicará la actividad que causa el retraso, 

debiendo dar mayor importancia a estas. 

 

Las actividades que se encuentran subrayadas de mayor tamaño y con negrita son las 

que se consideran críticas, a las cuáles se debe prestar mayor atención, sin descuidar el 

desempeño del resto. 
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Codigo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
EAPI 116 1 1                      
EAPI 121 2 1 2                     
EAPI 140 3   3   1     1  1    1   1   
EAPI 185 4    4                   
EAPI 118 5  1   5                  
EAPI 142 6      6      1 1         1 
EAPI 119 7      1 7    1  1    1      
EAPI 199 8     1   8               
EAPI 122 9         9              
EAPI 222 10          10             
EAPI 129 11          1 11            
EAPI 196 12            12           
EAPI 134 13      1       13          
EAPI 444 14      1   1 1   1 14       1  
EAPI 136 15               15        
EAPI 197 16    1     1  1  1 1 1 16 1  1    
EAPI 123 17                 17      
EAPI 195 18      1    1        18     
EAPI 500 19                   19    
EAPI 135 20                    20   
EAPI 127 21                  1   21  
EAPI 139 22                      22 

 

 

 

 

Estas actividades son las siguientes: 

 

o (11) EAPI129: ACTUALIZAR CAMBIOS INTERNOS EN EL  MODELO 

o (12) EAPI196: JUNTA DE REVISION DEL MODELO DEL CLIENTE 

o (13) EAPI134: INCLUIR COMENTARIOS DEL CLIENTE EN MODELO 

o (17) EAPI 123: LIBERACION DE ORIENTACION DE TOMAS 

o (20) EAPI 135: REVISION DE MODELACION INTERNA 

o (21) EAPI 127: DETALLE DEL DIAGRAMA DE INSTTOS. Y TUBERIA 

o (22) EAPI 139: REVISION DEL DISEÑO DE DETALLE DEL MODELO DEL  

                                    CLIENTE 

TABLA 5-1.- ACTIVIDADES CRÍTICAS DENTRO DEL PROCESO 



 
  
 
                                                  

Capítulo 5 – Conclusiones y Recomendaciones                                                              Página 72 

“Aplicación del método DSM (Design Structure Matiz) en etapas 
de diseño en construcciones industriales” 

De las 7 actividades anteriores, en 3 de ellas el cliente tiene que ver directamente 

(EAPI196, EAPI134, EAPI 139), y sea revisando el modelo o al incorporar comentarios 

de este a los modelos ya revisados por el. 

 

5.3 CAUSA DE LOS RETRASOS 

 

En el resto de las actividades que presentan retraso, se encuentran la liberación de 

orientación de tomas de equipo, detalle de diagrama de instrumentos y tubería, esto nos 

deja ver que existe una falta de información oportuna para llevar a cabo la liberación de 

estos elementos, así también pudiese darse que exista, como lo indican las encuestas, 

una falta de organización y administración  para comunicarse a tiempo y mantener 

actualizados los cambios requeridos entre los diseñadores a cargo de realizar los 

trabajos. Como estas dos actividades están ligadas a información de equipo para poder 

definir las tomas y crear un diagrama de instrumentos y tubería para conectarlos, se 

vuelve a detectar que la información proporcionada por el proveedor a través del cliente 

causa retrasos, ya sea por que sea entregada con demoras o no esté se encuentra bien 

definida, y el diseñador deba tener demasiados supuestos, que al tener la información 

definitiva produzca cambios y por lo tanto re-trabajos.  

 

De lo anterior, se observa que en la mayoría de las actividades con retraso interviene el 

cliente, el cual puede verse afectado por información de vendedor sobre la cuál no 

puede tener otro control mas que el de entregar o definir el alcance con tiempo para que 

este proporcione los requisitos en cuanto a dimensiones y conexiones del equipo.  

 

El vendedor debe tener el tiempo suficiente para cotizar con detalles el equipo 

necesario y verificar disponibilidad en el mercado y de esta manera, se logre una 

retroalimentación oportuna a los miembros del equipo de tuberías y sea tomado en 

cuenta para definir el diseño final. 
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5.3 RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR EL PROCESO 

 

Es de importancia tomar en cuenta las recomendaciones proporcionadas por los 

miembros del equipo, cuyos comentarios relacionados con la problemática son los 

siguientes: 

 

o Tratar de tener la información de equipo lo mas actualizada posible, para poder 

hacer bien el trabajo y no invertir tanto tiempo en revisiones. 

o Una buena planeación en cuanto a tiempos que se requieren para cada actividad 

o Esta encuesta puede arrojar resultados lejanos, ya que la información que se 

requiere y se genera en estos proyectos es demasiada, debido a los cambios en 

todas las etapas por parte de: Diseño, proveedor y cliente. 

o Estar consciente del trabajo que se va a realizar y así contemplar "realmente" las 

horas hombre 

o El riesgo controlado y la comunicación constante entre disciplinas 

 

Podemos tomar las recomendaciones de los miembros del equipo, y junto con este 

trabajo de tesis, proponer soluciones de peso a las personas encargadas de 

proporcionar la información y a todos aquellos responsables directos de la correcta 

ejecución del proyecto. 

 

Estas recomendaciones, en primer lugar, serían en primer lugar, una revisión detallada 

de aquellas variables sobre las que se pueda tener ingerencia directa como 

diseñadores, lo cual resulta en una revisión detallada de la administración del proceso, 

para que tomando en cuenta los resultados de la matriz una ves ejecutado el algoritmo, 

se pueda tomar como punto de partida para rediseñar el proceso y crear un flujo de 

información acorde a las necesidades y requerimientos de los diseñadores. 

 

Un comentario bastante importante y que se retoma para las recomendaciones finales, 

es controlar los riesgos, esto se logra mediante la utilización mínima de supuestos en el 

diseño, mediante una comunicación amplia con el cliente y que se proporcione la 

información de equipo lo mas apegada a lo requerido por el proceso. 
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Finalmente, enfatizar con el cliente la importancia de definir con el mayor tiempo posible 

los requisitos, para que se tenga una lista detallada del equipo necesario y 

proporcionarla a tiempo a los vendedores. Esto podría ser uno de los puntos mas 

complicados, ya que intervienen diversos factores como la verificación de las 

características, el precio y tiempos de entrega entre otros, sin embargo, en la FIGURA 

4-1, del capítulo 4 de este trabajo de tesis, se aprecia de manera gráfica que la 

definición temprana del proyecto apremia con beneficios en tiempo y costo.  
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6.1 COMENTARIOS Y EXPERIENCIA CON LA EMPRESA 

 

El desarrollo del método en el departamento de tuberías fue un reto bastante 

importante, ya que en esta compañía se tiene una política bastante estricta con 

respecto a los trabajos que en ella se realizan, ya que existen procedimientos para 

desarrollar cada una de las actividades, desde los procesos de contratación de 

personal, control de documentos, procesos de cómo desarrollar las actividades de cada 

una de las disciplinas, entre otros. Sin embargo, la propuesta que se realizó, despertó 

gran interés por parte de los administradores de proyecto y lideres de grupo, ya que de 

manera matricial se representó el procedimiento tal y como se realiza en la práctica, lo 

que nos llevó a concluir que el factor humano tanto en esta como en toda empresa de 

diseño y construcción son variables difíciles de controlar, de igual manera los proyectos 

se ven afectados por un sin numero de elementos externos en los cuáles se debe 

prestar especial atención y cuidado al realizar la planeación de las actividades de 

diseño para nuestro caso en específico. 

 

Al comentar los resultados de este análisis con la persona encargada del departamento 

de diseño de tuberías, comentó que ve bastante factible la implementación de éste 

método, ya que ofrece una solución real, sin embargo mencionó que para que el 

análisis fuera mas completo, debería de involucrarse a toda la estructura de la empresa 

dedicada al diseño, para tener un panorama mas amplio de lo que ocurre. 

 

Llamó especial atención el sistema DSM, ya que como es sabido, en la mayoría de las 

empresas dedicadas a la construcción, la importancia que se le da a la administración 

de proyectos se reduce al control o seguimiento de los trabajos, para dar conocer el 

desarrollo del proyecto, sin embargo con esta herramienta, se logró hacer ver que no 

solo se limita a eso, si no que es de utilidad para una correcta planeación, lo que 

significa ahorro y optimización de recursos. 

 

Finalmente, se recomendó a la empresa el aplicar métodos alternativos a los ya 

establecidos, para tener una base al iniciar los trabajos y lograr un desarrollo bien 

planeado en etapas iniciales. Otro de los comentarios, fue el involucrar a los miembros 
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del staff de diseño en los trabajos de planeación como lo muestra el método, ya que 

teniendo su punto de vista acerca de la duración y flujo de las actividades, nos lleva a 

organizar los trabajos de manera efectiva.  

 

Con respecto al cliente, se deberá enfatizar la importancia de definir con el mayor 

tiempo posible los requisitos, para que se tenga una lista detallada del equipo necesario 

y proporcionarla a tiempo a los vendedores. Esto podría ser uno de los puntos mas 

complicados, ya que intervienen diversos factores como la verificación por parte de los 

vendedores de las características, precio y tiempos de entrega de los equipos, sin 

embargo una definición temprana del proyecto apremia con beneficios en tiempo y 

costo.  

 

6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL METODO 

 

Para conocer los beneficios que nos ofrece el método DSM, debemos conocer tanto sus 

ventajas como desventajas, para saber en que aspectos debemos tener cuidado y 

echar mano de métodos alternos que nos ayuden a complementarnos y realizar un 

análisis que nos ayude a interpretar los resultados y tomar las decisiones adecuadas. 

 

DESVENTAJAS 

 

El tiempo que toma el realizar las encuestas es de duración considerable, por lo que de 

cierta manera, requiere desviar la atención del personal a cargo de la ejecución del 

diseño, restándole tiempo a este último. 

 

El proceso debe llevarse a cabo antes de iniciar el diseño, pues una vez que este 

comienza, resulta difícil reajustar el procedimiento sobre la marcha. 

 

La lectura de la matriz presenta un poco de dificultad a diferencia de otras 

representaciones (Vgr. PERT). 
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VENTAJAS 

 

Una vez obtenidos los datos de los miembros encuestados, el análisis es bastante 

rápido, debido a las ventajas que ofrece el uso del software, pues puede llegar a realizar 

una gran cantidad de iteraciones en cuestión de segundos y arrojar resultados de fácil 

análisis, lo que ayuda a un rápido ajuste de las variables y volver a reacomodar 

nuevamente las actividades, para tomar una decisión con prontitud considerable. 

 

Nos ayuda a establecer etapas de desarrollo, por lo que es de gran ayuda a la 

elaboración del programa de actividades. 

 

Debido a su configuración matricial, se identifican rápidamente los ciclos en las 

actividades, lo que nos ayuda a enfocarnos en los puntos críticos. 

 

6.3 EXPERIENCIA CON EL SOFTWARE 

 

Como evaluación general, el software ofrece una alternativa que debe tomarse en 

cuenta para realizar una correcta planeación, es bastante recomendable en proyectos 

en donde los factores son demasiadas como es el caso de la construcción industrial, en 

donde intervienen varias disciplinas para lograr un fin común, pero esto no se logra sin 

ejecutar los trabajos de manera adecuada. Para lograr esto, el programa tiene una gran 

capacidad para poder manipular este tipo de proyectos por lo que favorece al buen 

desempeño de todo proyecto. 
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