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1. Planteamiento del problema

Los barcos tienen que ser sustituidos cada cierto número de años por uno
nuevo teniendo en cuenta las necesidades del momento y los requerimientos
de los fletes o arrendamientos.

La construcción de un nuevo barco incrementara el coste de amortización
pero incrementara los beneficios debido a los fletes, ya que sino modernizamos
nuestra flota numerosos fletes sería perdidos debido a los altos requerimientos
de estos. Una rápida finalización del proceso de construcción tiene una gran
importancia en el desarrollo del proyecto

(Liberatore and Pollack-Johnson,

2006) y esto no es una excepción en el ámbito marino. Para los armadores,
una rápida finalización tiene sus ventajas, tales como que el barco puede entrar
antes al Mercado y crear unos beneficios adicionales. A medida que avanza la
tecnología, el compromiso de tiempo y dinero se convierte en inflexibles, y esta
es la fuerza impulsora detrás de la mayoría de los enfoques de gestión de
proyectos (Galbraith 1985).

En

la

gestión

de

proyectos

hay

muchas

situaciones

donde

el

comportamiento cooperativo puede resultar del interés de las empresas que
llevan a cabo un proyecto. Por ejemplo, ¿es posible acelerar el proyecto? Si
este es el caso, las cooperaciones de las

teorías de juego responderá

preguntas como: ¿Qué coaliciones pueden formarse? ¿Cuál es la recompensa
para cada uno de las partes de la coalición? ¿Cómo se pueden dividir las
ganancias de coalición (los costos) a fin de lograr un acuerdo sostenible? Por
otro lado, si el proyecto se retrasa, ¿como de dividir los gastos entre las
actividades? Cuánto tiene que pagar cada empresa por ello.

En estas situaciones se plantea el problema de cómo dividir entre los
participantes los gastos comunes (e implícitamente el ahorro de costes) que se
derivan de la cooperación (Tijs y Driessen, 1986). El método adoptado para la
asignación de costos y beneficios entre los miembros afectará a la voluntad de
los distintos miembros para permanecer activo en la coalición. El problema de
la asignación puede ser resuelto de diferentes maneras, pero una regla de

asignación que establece, de alguna manera, una solución para el problema
de la asignación debería satisfacer los criterios tales como la eficiencia, la
equidad y otros.

En este trabajo se presenta un caso en el que las empresas llevan a cabo la
construcción de un remolcador y deciden cooperar con el fin de agilizar y
reducir el tiempo de la construcción del remolcador, ya que esto es en beneficio
para ambas partes, tanto para el astillero como para el armador del remolcador,
ya que uno dispondrá antes de sus instalaiones para la construccioón de un
nuevo barco como para el armador que dispondra antes de su remolcador y lo
podrá fletar. En este caso en concreto este armandor (Remolques Unidos)
construye uno o dos remolcadores al año en ese mismo astillero (Astilleros
Armon) con lo cual agilizar un proyecto significaría agilizar otros muchos
proyectos ya que se podría utilizar para las siguientes construcciones ya que
normalmente los remolcadores construidos son iguales salvo pequeñas
mejoras que se van añadiendo a lo largo de los años. En este caso en concreto
estudiaremos la construcción del remolcador Vehintiseis a la que a posteriori
viene la del Vehintisiete.

Astilleros Armon Navia, se dedica casi en exclusiva a la construcción de
remolcadores aunque primeramente se dedicada a la construcción de
pesqueros pero dado el gran problema de la pesca en estos ultimos años se ha
ido especializando en hacer todo tipo de remolcadores, tales como azimutales,
voith, convencionales,…

En total, más de 69.600 m2 de
instalaciones de las cuales la
mitad es bajo cubierta.

7 gradas hasta 130 m y 3 muelles
de armamento de hasta 300 m, y
todos los medios necesarios;
grúas, auto-grúas, calderería,
mecánica, aluminio...

Debido a la delicada situación por la que esta atravesando la economia, lo
que afecta en gran medida al mundo maritimo y de hay que afecte tambien al
tema de la construcción naval, ya que al haber disminuido el numero de fletes
necesarios, tambien ha disminuido el numero de barcos necesarios para cubrir
esos fletes por lo tanto el numero de barcos necesarios construir ha caido
dastricamente, por lo que los astilleros que no han mejorado su proceso de

construcción ha ido perdiendo cartera y muchos han desaparecido. Asi
entendemos, que el astillero tiene muy en cuenta la teoria de juegos ya que de
no tenerlo en cuenta su proceso productivo no sería tan eficaz lo que le podría
acarrear grandes problemas como la perdida de clientes en este momento tan
delicado.

El documento comienza con una revisión de la investigación existente sobre
la teoría de juegos y gestión de proyectos, al lado del valor de Shapley se
presenta y se aplica al proyecto. Por último, una sección concluye con los
principales resultados del trabajo que se presenta.

DESCRICCIÓN PROCESOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Diseño y acopio de material

Este es el proceso más importante de la construcción de un barco.
Primeramente antes de la firma del contrato de construcción entre el astillero y
el armador han tenido que hacer una especificación completa de todo el
remolcador donde estará incluido hasta el más mínimo detalle. En esta
especificación se detalla principalmente el modelo de los motores, los equipos
propulsores, toda la equipación de maquinas así como lo elementos de cubierta
tales como las maquinillas, grúas,… También estará incluido el esquema de
pintura de todo el barco. También se especificara la entidad de clasificación
que llevara el barco y que revisara toda la construcción del remolcador, en este
caso será el Bureau Veritas.
Entre el armador y el astillero hacen un plano de disposición General a
partir de cual ira toda la construcción.

Después entre el astillero (ARMON) y el proyectista (CINTRA-NAVAL)
comenzarán la realización de todos los planos del barco, tales como el
desarrollo del casco como de las superestructuras, elementos de amarre,
polines,… Una vez diseñados todos los planos (en este caso a ser un
remolcador muy similar a las anteriores construcciones, no será necesaria la
revisión de todos los planos) éstos deben ser mandados a la entidad de
clasificación para que de el visto bueno o indique las correcciones que hay que
hacer.

Una vez que estén todos los planos definidos ya pueden proceder a
hacer el acopio del acero necesario para la construcción.

Una vez finalizado este proceso el astillero se encargara de pedir todos
los equipos del barco, ya que algunos tienen un largo plazo de entrega, para
que lleguen al astillero en el momento de necesitarlos para el montaje.

Corte de acero.

Es este proceso el astillero con todos los planos definidos, manda dichos
planos a la maquina de oxicorte que es la encargada de cortar todas las piezas,
y marcarlas para luego poder proceder al montaje de las mismas. Esta
maquina con los planos lo que hace es cortar las piezas de una chapa
colocando las piezas de tal forma que la utilización de las chapas sea la
máxima posible, quedando tan solo unos pequeños recortes de una plancha
completa.

El proceso de corte el astillero no lo realiza en el propio astillero sino que
se realiza por otra compañía que pertenece al mismo grupo.

Para este proceso el astillero usa planos como puede ser el desarrollo
de forro con el que se cortan todas las chapas del forro del casco y se las da la
forma deseada para su posterior colocación.

Inicio de Bloques

Este proceso si lo realiza el astillero, consiste en con las piezas que
anteriormente han sido cortadas y dadas la forma necesaria comenzar el
montaje del barco. Este, se realiza en bloques, es decir se construye por zonas
para así agilizar la construcción, ya que podemos tener más gente trabajando y
no necesitamos esperar a que hallan acabado una zona para poder seguir la
construcción.

En la construcción de bloques siempre hay una persona encarga de
dirigir los trabajos de la construcción de los mismos, que con los planos de
dicho bloque supervisara cada paso.

Plano Puente

Los primeros bloques que se construyen son los bloques del fondo del
casco, mientras otros van construyendo el bloque de proa, popa y otros
bloques. Cuando el astillero tiene mucho trabajo puede encargar la

construcción de algún bloque a algún taller y luego traerlo al astillero para el
montaje, aunque este no es el caso de esta construcción ya que debido a la
situación económica de Europa el astillero no tiene una gran demanda de
construcción.

En estas dos imágenes se puede observar un bloque de la proa en construcción

Puesta de quilla.

Este proceso se realiza ya cuando parte de los bloques están finalizados
o en proceso de finalización, ya que solo consiste en poner la quilla sobre unos
carros varaderos, pero una vez que se pone la quilla dicho carro varadero
queda inutilizado para otras cosas quedando tan solo para la construcción del
remolcador. Además la quilla se intenta poner lo mas tarde posible, ya que la
fecha de la quilla es la que constara en todos lados como la fecha de
construcción del barco, y para algunos fletes esto es una cosa muy importante
ya que ciertos fletes requieren que el barco tenga un máximo numero de años,
por lo que un mes puede ser el culpable de perder un flete de unos años.

En el siguiente plano se puede ver en que consiste la quilla del
remolcador.

Montaje de bloques.

Una vez colocada la quilla podemos empezar la colocación de los
primeros bloques. Empezaremos por la colocación de los dobles fondos, para ir
armando el casco. Este proceso consiste en ir montando lo bloques construidos
anteriormente e ir soldándolos fuertemente a la quilla y unirlos entre si. Para
ello es necesario la utilización de grandes grúas para mover grandes bloques y
una vez situados en su emplazamiento final será necesario posiblemente algún
ajuste final por los caldereteros, donde tendrán que ajustar alguna chapa y
ayudándose

de

ciertas

herramientas

como

tracteles

o

diferenciales

aproximaran los bloques para dejarlos lo mas aproximado posible para poder
proceder a la soldadura. Una vez colocado y fuertemente soldado se procederá
a soltar las grúas y seguir soldando todo el bloque para lo que será necesario
la colaboración de un gran numero de soldadores de calidad contrastada, ya
que una vez soldados los bloques es necesario hacer radiografías a todas las
soldaduras del barco para comprobar su correcto estado y que la entidad de
clasificación de el visto bueno. Si alguna soldadura se encuentra defectuosa
será necesario quitarla y volverla a realizar.

En estas fotos podemos observar la complejidad de la colocación de un bloque.

Instalación de motores y equipos propulsores.

Este es un proceso bastante delicado, ya que se necesita mucha
precisión para una correcta colocación. Se meten los motores a bordo del
remolcador antes de cerrar la sala de maquinas por la cubierta. Se colocan
encima de los polines hechos para sujetar el motor al remolcador. Este punto
no tiene mucha complicación, ya que simplemente es dejar el motor, mas tarde
habrá que hacer los ajustes

.

Para colocar los propulsores se usara una grúa y unas cuantas
diferenciales para ir subiéndolos muy poco a poco ya que no hay mucho
espacio y necesita encajar en una brida con mucho ajuste, ya que esta será
luego la que aguante el empuje de las hélices sobre el remolcador. Cuando el
propulsor esta próximo a su situación se echara sobre las bridas una pasta
sellante que hará de junta entre el casco y el equipo para evitar que entre agua
dentro del remolcador. Una vez en el sitio se colocaran todos los pernos de
sujeción del equipo y al finalizar se le dará el apriete necesario con una llave
dinamométrica.

Comienzo de la instalación de los equipos propulsores.

Ya el equipo casi colocado en el sitio

El equipo con la pasta selladora dada y el bulón guía colocado para su colocación, solo a falta
de izarlo un poco más con diferenciales y colocación de los tornillos para su fijación

En esta imagen se puede ver todo el proceso a seguir para la colocación del equipo.

Con los propulsores colocados se comienza la colocación de la línea de
ejes. Se comienza montando el eje intermedio que ira montado sobre tres
cojinetes de bolas. Una vez colocado los ejes más o menos en su posición, se
colocaran unos útiles de alineación en las puntas del eje y de la salida del
propulsor. Una vez alineados los punto, se apretaran los cojinetes en esa
posición y se quitaran los útiles para colocar los cardan en su posición. Luego

repetiremos este proceso con el otro lado del eje que ira a la reductora del
motor. Una vez alineado el eje con la reductora se afianzara la reductora para
comenzar el alineado de la misma con el motor propulsor.

El alineado final de todos estos componentes no se puede realizar hasta
que el barco este en el agua, momento en el cual se comprobaran todas las
alineaciones con laser para finalmente echar la resina en las bases y apretar
todos los tornillos de los polines.

En estas imágenes podemos observar el proceso de alineado de uno de los cojinetes de los
ejes de los propulsores.

Chorreado y pintado.

Lo primero a realizar para poder chorrear será entoldar todo el barco
para al chorrear con arena evitemos que salga el polvo. Una vez entoldado
todo el barco (proceso que lleva unos días, ya que es necesario montar
andamios alrededor de todo el barco y por la parte inferior) se comenzara con
el chorreado con granalla para dejar las chapas completamente limpias y con
cierta rugosidad para el correcto agarre de la pintura. Una vez chorreado todo
el casco se cambia de tipo de granalla para chorrear las hélices propulsoras y
las toberas (se cambia de granalla por una mas fina para no marcan mucho las
hélices, ya que son de diferente material al resto del casco). Cuando se finaliza
el chorreo se le pega un soplado con aire a todo para dejar las superficies
limpias de arena y se comienza con la primera mano de imprimación, a la que
respectando las horas de repintado le seguirán otras dos mas de imprimación,
una de selladora y dos manos de patente en la obra viva y de pintura en la obra
muerta. (Las hélices y las toberas también son pintadas para evitar
incrustaciones, ya que normalmente estos remolcadores no andan un número
excesivo de horas y en ciertos lugares cogería muchas incrustaciones
sobrecargando el motor y perdiendo mucho rendimiento). Este mismo proceso
se repetirá exactamente igual con el resto de las superestructuras cuando todo
este completamente soldado.

En estas imágenes se puede ver el entoldado que es necesario hacer para el proceso de
chorreado y pintado del remolcador.

Construcción superestructuras y elementos auxiliares.

La construcción de estas normalmente las hacen subcontratas, algunas
veces estas las construyen en el propio astillero pero ciertas veces las
construyen en sus propios talleres y una vez finalizadas las transportan hasta el
astillero para su posterior instalación. Como superestructuras tenemos
principalmente la caseta de la habilitación y el puente de gobierno, pero
también están las chimeneas con el palo de luces incluido y todos los
tambuchos, bitas, puertas y toda clase de elementos auxiliares.

Plano construcción gancho de remolque

Colocación de superestructuras.

Una vez finalizada la construcción de estas aún nos queda su colocación
en su emplazamiento definitivo, pero hay que tener muy en cuenta el orden de
colocación de estas ya que ciertas piezas es necesario colocarlas antes de
colocar alguna parte de la superestructura para que entren por dicha posición.
Para la colocación de estas es necesario unos ajustes finales que se realizan
en el momento de colocarla en la posición, ajuste que se realizaran por el
personal de astillero por medio de sopletes, soldadura y ayuda de diferenciales,
cuyas o prensillas para aproximar las piezas.

Colocación de unas superestructuras en el barco

Montaje de elementos auxiliares.

Una vez colocadas las superestructuras se comienza la instalación de
elementos auxiliares, tales como bitas, barandillas, escaleras y más elementos
principales como pueden ser las maquinillas de remolque, cabrestantes, pines
de remolque,…

Proceso de colocación de dos elementos auxiliares primordiales en un remolcador .

Construcción muebles de carpintería.

Una vez finalizado todo el proceso de diseño por los ingenieros y el
propio armador, la subcontrata encargada de la carpintería del remolcador con
los planos que le suministra el astillero comenzará las realización de todos los
muebles que llevará el remolcador en su propios talleres. Todos los muebles
son construidos en los talleres, tales como los armarios de los camarotes,
pupitres del puente, mesas, camas… Estos armarios son construidos siempre
un poco a mayores para su posterior ajuste en el momento de instalación.

Montaje de carpintería.

Una vez que las superestructuras están colocadas los carpinteros
comenzarán a colocar todas las guías y anclajes necesarios para comenzar
haciendo las separaciones de los espacios con mamparos aislante térmicos y
acústicos retardantes para la transmisión de fuego. Una vez colocados todas

las guías lo primero que harán será echar el suelo, preparan todas las
canalizaciones de agua y aire y una vez todo listo comienzan la colocación de
los mamparos.

Como podemos ver antes de la colocación

de los mamparos y techos es necesaria la

colocación del aislante térmico y acústico, las canalizaciones de agua y aire y el cableado.

Proceso de montaje y ajuste de muebles.

Proceso de forrado del puente de gobierno.

Con todos los mamparos colocados y correctamente sujetos comienza la
colocación de los muebles, los que necesitarán un ajuste de estos in situ. Con
todo colocado tan solo les queda la colocación de los remates y retoques de
todo.

Construcción cuadros eléctricos.

Una vez todos los equipos eléctricos definidos, la subcontrata encargada
de realizar la electricidad del barco, comienza en sus propios talleres la
construcción de todos los cuadros del remolcador, donde además de toda la
electricidad del barco estará todo el sistema de alarmas. En el cuadro principal
del barco, irán colocados todos los arrancadores de todas las bombas,
compresores, ventiladores,… con sus correspondientes térmicos (ajustados
para cada necesidad) y automáticos. Además de estos, dicho cuadro tendrá

colocados todos los elementos de medición, como son el voltímetro,
frecuencímetro, medidor de aislamiento,…

Se puede observar alguno de los cuadros eléctricos listos para su instalación.

En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de un plano
eléctrico de un arrancador de una bomba de dicho remolcador. Como se ve es
un arrancador estrella-triangulo provisto de los correspondientes fusibles y
térmicos necesarios así como diferentes puntos de accionamiento. Este
esquema eléctrico ira montado dentro del cuadro principal, por lo que ya vendrá
todo hecho a falta de la instalación de los cables que van hacia el propio motor
eléctrico.

Instalación de cables.

Con todos los cables detallados en los planos eléctricos, se comienzan a
instalar el cableado preciso antes de colocar mamparos o algún elemento que
impida la colocación de ellos. Hay que tener cuidado de no olvidarse ninguno,
ya que una vez todo móntalo la instalación posterior de algún cable supondrá
una perdida de tiempo muy considerable, ya que seria necesario desmontar
cosas y luego volver a montarlas. Para evitar estos las subcontratas tienen que
ponerse de acuerdo para evitar que esto ocurra. Normalmente además se
suele dejar ciertos cables de reserva por si acaso o por si necesario la
instalación de algún equipo suplementario.

Proceso de instalación del cableado en el puente de gobierno.

En la tabla de arriba podemos ver un ejemplo de los cables que es
necesario colocar, del tipo de ellos y de donde a donde van para su colocación
antes de la instalación de los cuadros y carpintería para su facilidad.

Conexión equipos eléctricos.

Una vez todos los equipos colocados queda la difícil tarea de la conexión
de los cientos de cables que llevara el barco, y una vez todo conectado la
tediosa tarea de revisarlos todos y la posterior realización de pruebas para
comprobar que todo funciona correctamente.

Botadura, pruebas de mar y entrega.
Ya hemos llegado al final de la construcción, tan solo nos queda la
botadura y todas las pruebas para la finalización del remolcador. En estas
pruebas hay que probar absolutamente todo, a veces a requerimiento solo del
armador pero la mayoría de las veces a requerimiento de la sociedad de
clasificación y de las capitanías marítimas. Antes de comenzar lo que se llaman
pruebas de mar se realizaran numerosas pruebas en el muelle, como puede
ser la prueba de la grúa con pesos, la prueba de la cuba de los generadores
(se prueban los generadores para ver si soportan toda la carga para la que
están diseñados sin bajar de voltaje ni de frecuencia). También se probaran las
maquinillas de remolque, equipos de navegación y parte de las alarmas del
remolcador.

Una vez que la mayoría de las pruebas están realizadas se sale del
astillero para realizar las llamadas pruebas de mar, donde se probara el
comportamiento del remolcador en alta mar, la maniobrabilidad, la velocidad
máxima, la prueba de los equipos de automatismo (esta prueba se realiza con
el remolcador al 80% de la carga de los motores durante 12 horas, y durante
esa prueba no debería sonar ninguna alarma). También se realizaran las
pruebas de tracción y freno de las maquinillas, el funcionamiento del gancho de
remolque y la prueba más importante para un remolcador la prueba de tracción
a punto fijo, donde se determinara la potencia de tracción del remolcador.

Imagen del remolcador ya terminadas todas las pruebas.

2. Metodología

2.1 La Gestión de Proyectos

Tanto la técnica PERT (Program Evaluation and Research Tecnique)
como CPM (Critical Path Method) constituyen dos técnicas pioneras en la
programación y control de proyectos. Ambas tienen su origen a finales de la
década de los 50 si bien nacen en grupos de investigación distintos y para
atender necesidades distintas. La técnica PERT nace dentro del programa
POLARIS de construcción de submarinos atómicos de la armada de los
Estados Unidos mientras que CPM nace para programar la construcción de
una planta industrial de la empresa DUPONT. A pesar de que, como hemos
dicho, nacen para atender necesidades distintas, en sus formas esenciales son
prácticamente idénticas, sin embargo, como diferencias más notables, la
técnica PERT aborda un enfoque aleatorio a la hora de establecer las
duraciones de las actividades de forma que considera tres tiempos posibles de
ejecución, mientras que CPM aborda un enfoque determinista y asigna un solo
tiempo a la duración de una actividad. En la técnica CPM es posible también
introducir la relación entre el coste de una actividad y su duración lo que nos va
a permitir programar un proyecto a un coste mínimo. Además, ambas técnicas
se diferencian en ciertos aspectos formales de notación como muestra la
siguiente tabla:

Tabla 2.1 diferencias de notación entre CPM y PERT
Notación en CPM

Notación en
PERT

Nudo

Suceso

Trabajo

Actividad

Flotantes

Holguras

Tiempo más bajo de

Tiempo Early

iniciación
Tiempo más alto de
iniciación

Tiempo Last

A pesar de estas diferencias a ambas técnicas se las suele denominar
de forma conjunta como PERT/CPM puesto que ambas utilizan el método del
camino crítico para calcular el tiempo mínimo de ejecución de un proyecto, los
tiempos Early, los tiempos Last y las holguras. Nosotros utilizaremos las
definiciones de la técnica PERT para referirnos a ambas.

2.2 El método del Camino Crítico (CPM)

A la hora de programar y controlar un proyecto le hemos dividido en una
serie de actividades a las cuales hemos asignado un tiempo de ejecución y un
orden de prelación, es decir que actividades debemos tener concluidas antes
de iniciar otras. Podemos abordar la programación de un proyecto mediante la
técnica CPM en tres fases:

a) construcción de un grafo

b) determinación de los tiempos Early y Last, así como de las Holguras

c) determinación del camino critico, es decir del camino más corto para la
ejecución del proyecto

A continuación desarrollaremos cada una de las fases para finalmente
mostrar como ejemplo la aplicación de un CPM a la reparación de un buque.

a) construcción de un grafo

Tanto CPM como PERT derivan de la Teoría de grafos para la
construcción de un grafo correspondiente a un proyecto. La Figura 2.1
muestra un grafo asociado a un proyecto.
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C
3

4

E

1
6

f
B

D
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5

F

Figura 2. 1: Grafo de un proyecto
En dicho grafo se denominan sucesos a los vértices y actividades a los
arcos. Para su construcción se deben cumplir tres requisitos:

1. debe haber un solo nodo (suceso) inicial y un solo nodo final.

A
1

2
B

2. A la hora de numerar los nodos no podemos numerar un nodo si a llega
una actividad que procede de un nodo sin numerar.

3. No pueden llegar a un nodo dos actividades si ambas proceden del
mismo nodo. En este caso se recurre a las actividades ficticias, tal y
como se muestra en la siguiente figura, de duración cero y por lo tanto
sin efectos sobre el proyecto.

A

3

1
f
2

B

b) determinación de los tiempos Early, Last y de las Holguras

Por tiempo Early (E) de un suceso trata de medir lo más pronto que
podemos llegar a un suceso, es decir el tiempo mínimo de llegada a él. El
procedimiento de cálculo se inicia de izquierda a derecha del grafo
asignando al primero suceso
B (3)

el tiempo 0, como se muestra

3

en el siguiente ejemplo:
1
C (7)
2
A(2)

E1  0
E 2  E1  A  0  2  2
 E  C  2  7  9
E3  max 2

 E1  B  0  3  3 

El suceso 3 representa el fin de dos actividades la B y la C. Puede
parecer que lo más pronto que llegamos a él es a través de la actividad A,
sin embargo no llegamos a dicho suceso hasta que no acabamos tanto la
actividad B como la C. Por lo tanto el tiempo Early de este suceso será 9.
Podemos generalizar su cálculo de la siguiente forma:





E j  máx t i  t ij , i

Eq (2.1)

El tiempo Last (L) de un suceso trata de medir lo más tarde que
podemos llegar a él sin retrasar el proyecto. Su cálculo, como se muestra
en el siguiente ejemplo, se realiza en el camino contrario a como se han
calculado los tiempos Early es decir, en este caso se realiza de derecha a
izquierda:

G(8)

8

6
f
7

J(10)

L8  29
L7  L8  0  29
 L8  G  29  8  21 
L6  min 

 L7  J  29  10  19

El suceso 6 representa el final de las actividades G y J. Si tomamos
como tiempo Last del suceso 6 el mayor valor L6  21 , no llegaríamos al
suceso 7 hasta después de 31 días (21+10) retrasando la ejecución total del
proyecto en 2 días.

Podemos generalizar el cálculo de los tiempos Last mediante la
siguiente fórmula:





Li  min L j  t ij , j

Eq. (2.2)

Las Holgura nos indican el número de unidades de tiempo que puede
retrasarse la llegada a dicho suceso o el tiempo de ejecución de una
actividad sin que se retrase el proyecto. Distinguimos tres tipos de Holgura:
total, libre e independiente.



La Holgura Total H ijT resulta de restar al tiempo Last del suceso final el
tiempo Early del suceso inicial y la duración de la actividad:

H ijT  L j  Ei  t ij



Eq. (2.3)

La Holgura Libre H ijL resulta de restar al tiempo Early del suceso final el
tiempo Early del suceso inicial y la duración de la actividad:

H ijL  E j  Ei  t ij



Eq. (2.4)

La Holgura Independiente H ijI resulta de restar al tiempo Last del suceso
final el tiempo Early del suceso inicial y la duración de la actividad:

H ijI  L j  Li  t ij

Eq (2.5)

Ejemplo. Programar la entrada a dique de un buque para realizar la
revisión cuatrienal que se indica a continuación determinando el tiempo mínimo
de estancia y el camino crítico.

Tabla 2.2. Programa entrada a dique de un buque
Activida

Descripción

d

Precedent Tiempo
e

(días)

A

Entrada en dique

-

0.42

B

Reconocimiento del eje de cola, hélice y bocina

A

3.16

C

Retirar rejillas

A

0.23

D

Conexión de suministros

A

0.18

E

Limpieza de rejillas

C

0.31

F

Montar rejillas

E, H, J

0.42

G

Limpieza de tanques laterales

D

0.72

G, K, C

8.35

H

Limpieza, rascado, granallado y parcheo del
casco

I

Pintado del casco

H, J

5.19

J

Proteger hélice y bocina con grasa

D

0.1

K

Arriar a dique anclas y cadenas

D

0.21

K

1.23

D

0.40

D

4.26

D

9.8

D

1.52

D

1.99

Limpieza y pintura de anclas y cadenas.

L

Reestiba de las mismas
Reconocimiento de válvulas de fondo y de

M

costado
Trabajos de despiece y soldadura en cubierta y

N

reparar gatos hidráulicos
Colocación de depósitos en la sala de

Ñ

máquinas, reparación del motor principal y
demás trabajos en sala de máquinas
Limpieza de los tanques de doble fondo,

O

coferdams y tanques no estructurales

P

Verificar huelgos del timón

Solución.
La siguiente Tabla muestra los tiempos Early y Last correspondientes al grafo.

Tabla 2.3. Tiempos Early y Last

E1  0

L13  E13  14,86

E2  E1  A  0  0,42  0,42

L12  L13  f 7  14,86  0  14,86

E3  E2  C  0,42  0,23  0,65

L11  L13  f 6  14,86  0  14,86

E4  E2  D  0,42  0,18  0,6

L10  L13  f 5  14,86  0  14,86

E5  E4  K  0,6  0,21  0,81

L9  L13  f 4  14,86  0  14,86

 E 4  G  0,6  0,72  1,32


E6   E5  f1  0,81  0  0,81 
 E  f  0,65  0  0,65 
2
 3


L8  L13  F  14,86  0,42  14,44

E6  H  1,32  8,35  9,67
E7  

E 4  J  06  0,1  0,7


L7  L13  I  14,86  5,19  9,67

E3  E  0,65  0,31  0,96
E8  

E7  f 3  9,67  0  0


L6  L7  H  9,67  8,35  1,32

E9  E4  M  0,6  0,4  1,0

L13  L  14,86  1,23  13,63
L5  

L6  f 1  1,32  0  1,32


E10  E4  N  0,6  4,26  4,86

 L7  J  9,67  0,1  9,57

 L  G  1,32  0,72  0,6

 6

 L5  K  1,32  0,21  1,11



 L9  M  14,86  0,40  14,46


L4   L13  Ñ  14,86  9,8  5,06 
 L  N  14,86  4,26  10,6 
 10

 L11  O  14,86  1,52  13.34 


 L12  P  14,86  1,99  12.87 





E10  E4  N  0,6  4,26  4,86

 L7  J  9,67  0,1  9,57

 L  G  1,32  0,72  0,6

 6

 L5  K  1,32  0,21  1,11



 L9  M  14,86  0,40  14,46


L4   L13  Ñ  14,86  9,8  5,06 
 L  N  14,86  4,26  10,6 
 10

 L11  O  14,86  1,52  13.34 


 L12  P  14,86  1,99  12.87 





E11  E4  O  0,6  1,52  2,12

L8  E  14,44  0,31  14,13
L3  

L6  f 2  1,32  0  1,32


E12  E4  P  0,6  1,99  2,59

 L13  B  14,86  3,16  11,7


L2   L3  C  1,32  0,23  1.09 
 L  D  0,6  0,18  0,42 
 4


L1  L2  A  0,42  0,42  0

 E 2  B  0,42  3,16  3,58 
 E  F  9,67  0,42  10,09
 8

 E 7  I  9,67  5,19  14,86 


 E9  f 4  1,0  0  1,0

E13  

 E 4  Ñ  0,6  9,8  10,4 
 E  f  4,86  0  4,86 
5
 10

 E11  f 6  2,12  0  2,12 
 E  f  2,59  0  2,59 
7
 12


La Figura 2.3 muestra el grafo resultante del proyecto.

Nodo Actividad Nodo Actividad
s

s

1-2

A

4-9

M

2-13

B

4-10

N

2-3

C

4-13

Ñ

2-4

D

4-11

O

3-8

E

4-12

P

8-13

F

5-6

f1

4-6

G

3-6

f2

6-7

H

7-8

f3

7-13

I

9-13

f4

4-7

J

10-13

f5

4-5

K

11-13

f6

5-13

L

12-13

f7

1

2

3

4

8

6

13

7

5

9

10

11

12

Figura 2. 3: Grafo asociado al proyecto

Como resultado de aplicar la técnica, el Camino Crítico está formado por
las actividades A, D, G, H e I cuya ejecución supone 14,86 días, el resto de
actividades no son críticas y por lo tanto tendrán holguras.

2.3 Los diagramas de GANTT

La siguiente Figura muestra el cronograma temporal conocido como
diagrama de Gantt. Nos indica la secuencia temporal que debe seguir cada una
de las actividades desde el inicio del proyecto hasta su finalización

Figura 2. 4: Diagramas de GANTT

2.4.

El método CPM-Coste

Una de las variantes más útiles de la técnica CPM es la que relaciona el
coste de una actividad con el tiempo de su ejecución. Una actividad de un
proyecto puede ser realizada en un tiempo normal lo que implicará el incurrir en
un coste normal. Ahora bien, podremos reducir la duración de esta actividad
incorporando a su ejecución recursos adicionales, como por ejemplo personal.
Dicha incorporación supondrá incurrir en costes adicionales. Esta situación se
muestra en la Figura 2.5. En ella se observa como la relación coste-tiempo de
una actividad define, teóricamente dos puntos extremos.

En condiciones de ejecución normales a la actividad le corresponde una
duración y un coste normal representado por el punto A. Si reducimos su
tiempo aumentamos su coste llegando hasta el punto B, punto que refleja la
máxima reducción en tiempo de una actividad pero también su máximo coste
de realización. Si asumimos que la relación entre el coste y la duración de una
actividad es única, a cada actividad perteneciente a un proyecto le
corresponderá una pendiente representada por la siguiente ecuación:
B

pendiente tiempo  cos te 

Ca

A

Cn

Ca  Cn
Ta  Tn

Dicha pendiente nos muestra en
cuantas unidades cambiará el
coste de una actividad si ésta se
acelera o si, por el contrario se

Ta
Figura 2. 5: Pendiente tiempo-coste

Tn

retrasa su ejecución.

2.5 El método PERT

La Técnica PERT nace a finales de la década de los 50 cuando la
armada de los Estados Unidos inicia el programa POLARIS de construcción de
submarinos atómicos. Hasta entonces la única técnica de programación y
control de proyectos era la técnica de los diagramas de GANTT que también se
desarrolló en un entorno militar para programar de una forma racional las
necesidades de municionamiento de las tropas durante la 1ª Guerra Mundial.
Abordar el proyecto POLARIS en el participaban directamente más de 250
contratistas y más de 9.000 subcontratistas mediante los diagramas de GANTT
parecía tarea difícil. Ante estas dificultades se creó un equipo multidisciplinar
formado por personal de la oficina de proyectos de la Armada, de la empresa
suministradora del material aeronáutico y de una firma de ingenieros
consultores. De este grupo surge una técnica denominada en el primer informe
interno de la Armada como “PER Task”, posteriormente se publica el primer
artículo en la revista Operations Research en la que la técnica pasa a
denominarse PERT (Program, Evaluation and Research Technique) nombre
con el que se le denomina hasta la actualidad.

Como hemos dicho al comienzo del capítulo el método PERT se aborda
desde un enfoque aleatorio de tal forma que ante la incertidumbre de poder
determinar la duración de una actividad de una forma exacta, considera tres
posibles tiempos: el tiempo optimista, el más probable y el tiempo pesimista.
 El tiempo optimista (ai) es el tiempo más corto de ejecución suponiendo
que los acontecimientos le son favorables al ejecutor o ejecutores de la
actividad i.
 El tiempo más probable (mi) es el tiempo normal de ejecución sin que se
produzcan acontecimientos que favorezcan o perjudiquen el desarrollo
de la actividad i.

 El tiempo pesimista (bi) es el tiempo más largo de ejecución de la
actividad i suponiendo que se van a producir suceso que impedirán el
desarrollo normal de dicha actividad.
Sea  i la variable aleatoria que nos mide la duración de una actividad i
perteneciente al camino crítico. A partir de los tres tiempos anteriores y
asumiendo que el tiempo de ejecución de las actividades de un proyecto se
distribuyen de acuerdo a una ley de distribución Beta, calculamos el tiempo
2
medio (di) de ejecución de la actividad i y su varianza Vi .

Di 

ai  4mi  bi
6

 b  ai 
Vi   i

 6 
2

Eq. (2.6)

2

Eq. (2.7)

Como estadísticamente, el tiempo esperado de una secuencia de
actividades independientes es la suma individual de sus tiempos esperados, la
duración esperada del proyecto (De) es la suma de los tiempos esperados de
las actividades pertenecientes al camino crítico.
De   tei
cp

Eq. (2.8)

En PERT, la duración de un proyecto no se considera en punto en el
tiempo sino una estimación sujeta a cierta incertidumbre que es, a su vez,
consecuencia de la incertidumbre inherente a cada actividad perteneciente al
camino crítico. Como la duración del proyecto se computa como la suma de los
tiempos medios, dicha duración del proyecto será, a su vez, un tiempo medio.
Por lo tanto, la duración de un proyecto se puede contemplar con una
distribución de probabilidad de media (De) y de varianza la suma de las
varianzas de las actividades pertenecientes al camino crítico.

Vp i  Vp i
cp

Eq. (2.9)

2.6 El teorema central del límite
Definamos una nueva variable aleatoria  , tal que

n

  1   2     n    i
i 1

Eq.(2.10)

donde las n variables aleatorias representan las duraciones de las n
actividades que forman parte del camino crítico. Por lo tanto  es la variable
que nos mide la duración del proyecto. Para determinar la distribución de
probabilidad que sigue esta variable aleatoria nos remitimos al teorema central
del límite: “la suma de n variables aleatorias que se distribuyen todas ellas
según la misma distribución de probabilidad pero de forma independientes las
unas de las otras, convergen cuando n tiende a infinito a una variable aleatoria
que sigue una distribución de probabilidad normal con media la suma de las
medias de las n variables y como varianza la suma de las varianzas”. Por lo
tanto cuando el número de actividades que forman el camino crítico de un grafo
sea lo suficientemente grande como para poder aplicar el teorema central del
límite, la variable aleatoria que nos mide la duración del proyecto sigue una ley
de distribución normal con las siguientes características:
n
n


N M   Di ; V 2   Vi 2 
i 1
i 1



Eq. (2.11)

Consideremos dos cuestiones: (1) Cuál es la probabilidad de finalizar el
proyecto en x días (Ts)?; y (2) Cuál es la fecha más probable de finalización del
proyecto? Ambas cuestiones se pueden determinar mediante la siguiente
ecuación:

Z

Ts  Te
Eq. (2.12)

Vp

La expresión anterior nos va a permitir, una vez determinado un tiempo,
la posibilidad de finalizar el proyecto en ese tiempo, o bien determinar por
ejemplo en que fecha podemos finalizar el proyecto con una probabilidad del
95%.

Ejemplo. Una Fábrica metalúrgica pretende hacer una importante
inversión en un equipo de control de la polución, cuya instalación se detalla en
la Tabla 2.4. La fábrica debe parar durante el proceso de instalación, pero
nunca durante más de 16 semanas. Se pretende asegurar mediante la técnica
PERT que el sistema de instalación del filtro progresa normalmente y a tiempo.

Tabla 2.4. Actividades, duraciones y prelación del proyecto

Actividad

A

Descripción

Instalar componentes

Predecesor
a

Tiempo
optimista

Tiempo
más
probable

Tiempo
pesimista

-

1

2

3

internos
B

Modificar el techo y el suelo

-

2

3

4

C

Construir chimenea de

A

1

2

3

B

2

4

6

C

1

4

7

C

1

2

9

E, D

3

4

11

F, G

1

2

3

recogida
D

Verter el cemento e instalar
estructura

E

Construir un quemador de
alta Tª

F

Instalar sistema de control

G

Instalar dispositivo de
control de polución

H

Inspección y prueba

Calcular el camino crítico, su tiempo estimado de finalización y
desviación típica del proyecto

Solución
Comenzamos por calcular sus tiempos medios y las varianzas
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente tabla

Actividad

Tiempo Varianz
medio

a

A

0,33

0,11

B

0,33

0,11

C

0,33

0,11

D

0,67

0,44

E

1,00

1,00

F

1,33

1,78

G

1,33

1,78

H

0,33

0,11

A continuación dibujamos el grafo asociado al proyecto tal y como se
muestra en la figura 2.6.

A

C
2

3

1

F
H

E
B

6

D
4

Fig 2.6 Grafo asociado al proyecto
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G

7

La siguiente Tabla muestra los tiempos Early y Last correspondientes

Tabla 2.5 Tiempos Early y Last

E1  0

L7  E7  15

E2  E1  A  0  2  2

L6  L7  H  15  2  13

E3  E1  B  0  3  3

L5  L6  G  13  5  8

E4  E2  C  2  2  4

L6  F  13  3  10
L4  

L5  E  8  4  4 

E4  E  4  4  8
E5  

 E3  D  3  4  7 

L3  L5  D  8  4  4

E5  G  8  5  13
E6  

E4  F  4  3  7 

L2  L4  C  4  2  2

E7  E6  H  13  2  15

L2  A  2  2  0
L1  

L3  B  4  3  1 

El camino crítico es el formado por las actividades A, C, E, G, H, lo que
supone una duración esperada para la ejecución del proyecto de 15 semanas
con una desviación típica de 1,76 semanas.

Como hemos visto anteriormente las condiciones que se deben de
cumplir para poder aplicar el teorema central del límite y, por tanto, poder
asegurar que la duración del proyecto sigue una distribución normal son:

a) el número de actividades que forman el camino crítico debe ser bastante
elevado, si no, no podremos aplicar el teorema central del límite

b) las variables aleatorias que miden la duración de cada una de las
actividades del camino crítico deben seguir la misma distribución de

probabilidad. Esta condición se cumple siempre, pero a base de aceptar
una de las hipótesis más discutibles en las que se basa el PERT, que
consiste en admitir que las duraciones de todas las actividades siguen
una distribución de probabilidad Beta.

c) Existe independencia estadística entre las variables aleatorias definidas
anteriormente. Este supuesto de independencia estadística no tiene por
que cumplirse necesariamente en todos los casos ya que en algunas
ocasiones la duración de una actividad influye en la duración de las otras
actividades.

De todo lo anterior se deduce que la normalidad de la duración del
proyecto es una característica que se verifica sólo en algunos casos. No
obstante, este inconveniente no afecta a las conclusiones obtenidas en la
primera fase de aplicación del PERT (duración del proyecto, camino crítico,
holguras, etc.) sino exclusivamente a la fase del algoritmo del PERT con
probabilidad. En efecto, si la duración del proyecto no sigue una ley normal, el
PERT en un contexto aleatorio no podrá proporcionarnos una información de
tipo estocástico tal como: probabilidad de finalizar el proyecto en un plazo
determinado, número de períodos de tiempo necesarios para tener una cierta
probabilidad de finalizar el proyecto, etc.

Admitir además que la duración media del proyecto viene dada por la
suma de las duraciones medias de las diferentes actividades que forman el
camino crítico, tiene las siguientes implicaciones:

a) al admitir que la duración del proyecto viene dada por la suma de las
duraciones medias de las diferentes actividades que forman el camino
crítico se está rechazando la posibilidad de que, debido a la aleatoriedad
de los tiempos de ejecución, otras actividades puedan ser críticas. Es
decir, estamos suponiendo de manera implícita que la duración del
camino crítico es lo suficientemente grande como para poder admitir que
la probabilidad de que otro camino se convierta en crítico sea

prácticamente nula. La aplicación del método MC en el PERT soluciona
este problema, ya que en el contexto de la simulación se admite que
todas las actividades puedan llegar a ser críticas, estableciéndose unos
índices de criticidad que vienen a representar la probabilidad que tiene
cada actividad de formar parte del camino crítico.

b) Para que la duración real del proyecto coincida con la dada por el PERT,
en rigor es necesario que en el grafo exista un único camino que vaya
desde el vértice que representa el suceso inicio al vértice que representa
el suceso final del proyecto. En tal caso, la duración media del proyecto
es la suma de las duraciones medias de las diferentes actividades que
forman el camino crítico. Ahora bien, si existen más caminos que por
efecto de la aleatoriedad pueden convertirse en críticos, aumenta la
duración media del proyecto

2.7 La Teoría de Juegos

Ciertos aspectos del comportamiento humano son susceptibles de
matematización, hay es donde entra en juego la teoría de juegos. La teoría de
juegos se puede definir como el estudio de modelos matemáticos de conflicto y
la cooperación entre la inteligencia racional que toma las decisiones (Myerson,
1991). La teoría de juegos es un tipo de análisis matemático orientado a
predecir cuál será el resultado cierto o el resultado más probable de una
disputa entre dos individuos. Fue diseñada y elaborada por el matemático
John von Neumann y el economista Oskar Morgestern en 1939, con el fin de
realizar análisis económicos de ciertos procesos de negociación. En
situaciones donde la decisión de un jugador pueden afectar a la decisión del
otro jugador y las decisiones de mercado se supone que tienen un
funcionamiento racional, la teoría de juegos puede ser eficazmente empleado
para analizar las condiciones para las mejores decisiones beneficiosas y, en
consonancia con la definición de la cooperación de juegos, si la ganancia
obtenida por un jugador de la cooperación excede lo que se ganaría al actuar
de forma independiente, ese jugador estará ciertamente obligado a tratar de
establecer una coalición (Curiel, 1997). Entonces, los jugadores pueden
negociar la forma de distribuir los beneficios resultantes. El valor de Shapley y
el Nucleolus son los dos conceptos más conocidos de soluciones que se
ajustan a los criterios antes mencionados.

Un juego es un proceso en que dos o mas personas toman decisiones y
acciones, la estructura de las cuales está inscrita en un conjunto de reglas, a
fines de obtener beneficios mutuos. Cada combinación de decisiones y
acciones determina una situación particular, y dado que las decisiones y
acciones de los agentes involucrados (jugadores) pueden ser combinados de
diferentes formas, las situaciones generadas también serán numerosas y su
magnitud igual a las de las combinaciones de decisiones y acciones de los
agentes. El conjunto total de situaciones posibles es el cuadro situacional del
juego. En consecuencia, podemos observar que cada situación genera una
combinación de premios determinada. El premio que le da a un jugador en una

situación determinada puede ser comparado con los premios que le ofrecen las
otras situaciones.

Un concepto importante es el del pago. Cada situación particular ofrece
una combinación de premios, de la manera siguiente: si se trata de dos
jugadores, se ofrece un premio para cada jugador, si serian tres sería un
premio para cada jugador. A cada premio se le llama pago.

La teoría de juegos analiza juegos en los que dos o mas personas
compiten por un único premio (juegos de suma cero de los pagos) y juegos en
los que se compite por premios que pueden ser obtenidos simultáneamente
(juegos de suma no cero). La teoría de juegos nos dice que la interacción entre
los jugadores producirá unas situaciones más probables o un conjunto de
situaciones más probables. A esta situación o conjunto de situaciones se la
llama solución del juego. La solución del juego se basa en la conducta de
cada jugador en relacionarse con los demás jugadores, derivando de
situaciones más probables que otras. Las situaciones más probables se
consideraran como la solución o desenlace del problema.

El análisis de un juego lleva muchas veces a que se determine cuál va a
ser el punto final de solución de dicho juego. A este resultado se le denominará
resultado inminente o fatal de juego. Existen muchos casos cuyo final es
imposible de determinar, incluso con la ayuda de la Teoría de Juegos. La
Teoría de Juegos es importante porque permite hallar los resultados inminentes
o fatales de numerosos juegos diversos que debemos enfrentar cotidianamente
en el mundo real.

La aplicación de la teoría de juegos en Gestión de Proyectos se
encuentra todavía en el inicio de sus aplicaciones prácticas. Branzei et al.
(2002) propone dos partidos de coalición relacionados con problemas de
retrasos de reparto de costes para determinar las acciones justas para cada
uno de los agentes que contribuyen a la demora de un proyecto de tal manera
que el costo total de demora se borra. Bergantiños y Sánchez (2002) presenta
un juego de utilidad no transferible asociada al problema PERT para dividir ele

tiempo entre las diferentes actividades. En un segundo artículo, los mismos
autores (Bergantiños y Sánchez, 2002b) presentó dos enfoques diferentes, uno
basado en los problemas de reparto de costes de serie y el otro en la teoría de
juegos, para distribuir el costo causado por el retraso de un proyecto entre las
empresas que son responsables para ello.

Conceptos básicos de la Teoría de Juegos.

-La conducta de un jugador.

Es necesario tipificar la conducta de cada jugador, de manera que
podamos predecir de forma probable o cierta el comportamiento de cada
jugador. Cada jugador buscara un máximo bienestar posible. De esta forma
sabremos que cada jugador deberá calificar cada situación y perseguir siempre
las situaciones particulares que ofrezcan el mayor bienestar.

-

Tipos de juegos.

Juegos simétricos y asimétricos.

Un juego simétrico es un juego donde las recompensas por jugar una
estrategia particular dependen solamente de las otras estrategias empleadas,
no de quién las juegue. Si se pueden intercambiar las identidades de los
jugadores sin cambiar las recompensas, el juego es simétrico. La simetría
puede aparecer en diferentes formas. Los juegos ordinalmente simétricos
son juegos simétricos respecto a la estructura ordinal de las recompensas. Un
juego es cuantitativamente simétrico si y sólo si es simétrico respecto a las
recompensas exactas
Los juegos asimétricos más estudiados son los juegos donde no hay
conjuntos de estrategias idénticas para ambos jugadores. Por ejemplo, el juego
del ultimátum y el juego del dictador tienen diferentes estrategias para cada
jugador; no obstante, puede haber juegos asimétricos con estrategias idénticas
para cada jugador.

Juegos de suma cero y no cero.
Un juego es la combinación de ganancias o pérdidas que da el juego. Si
el juego es suma cero significa que lo que ganan uno lo pierden otros, siendo el
resultado final siempre cero.
Cuando el juego es suma no-cero, se denota el valor del juego como la
combinación de las ganancias que el juego da, una vez resuelto a los
jugadores.
Se dice que es justo un juego suma cero cuando el valor de este es
cero, esto quiere decir que ninguno de los jugadores obtiene ningún beneficio,
y se consideraría socialmente injusto cuando un jugador tuviera beneficios y
otro jugador perdidas.
-Criterios maximin y minimax.
Criterio maximin: el pago mínimo posible sea el mayor.
Criterio minimax: el pago máximo sea el menor posible.
-Equilibrio de Nash.
Dada una situación definida por una elección de A y una de B, si ocurre
que A supone que B no modificará su elección y opta por no modificar la suya
propia y, simultáneamente, B supone que A no modificará su elección y opta
también por no modificar la suya, se dice que tal situación es un equilibrio de
Nash. El equilibrio de Nash es una situación que presenta ventajas para los dos
jugadores y por ese motivo ninguno de los dos jugadores cambiaran de
decisión. La definición de un equilibrio de Nash indica que este equilibrio es un
conjunto de acciones tales que ninguno de los jugadores, si considera que las
acciones de su oponente están dadas, deseará cambiar su propia acción. Un
equilibrio Nash es una situación de juego en la cual cuando se considere que
las acciones tomadas por el contrincante sean invariables, se resistirá a varias
su propia acción.

En un equilibrio Nash, el jugador observará que, como la acción de un
rival esta determinada, él mismo podrá elegir una acción dentro de una gama
de posibilidades.
La conducta de los jugadores puede definir cualquiera de las siguientes
situaciones:
-

Estrategias puras (decisiones y acciones que se toman con certeza,
equivalente a una probabilidad del 100%)

-

Estrategia mixta (decisiones y acciones que se toman con una
probabilidad inferior al 100%)

-

Existe un equilibrio Nash dentro del juego

-

Existen dos o más equilibrios Nash dentro del juego.

-

No existe ni siquiera un equilibrio Nash.

-Estrategias puras y mixtas.
Una estrategia pura es aquella que se toma con certeza mientras que
una mixta es una combinación de decisiones tomadas de acuerdo a una serie
de probabilidades, la suma de las cuales debe necesariamente dar el 100%.
Cuando la solución del problema no se consigue por estrategias puras, con
frecuencia es enfocado desde una perspectiva de estrategias mixtas. Ambas
situaciones pueden ser vistas como soluciones ciertas versus gamas de
soluciones probables.
Los equilibrios de estrategias puras pueden constituir diversas
magnitudes, como un único equilibrio, dos o más equilibrios, infinitos equilibrios
en un subconjunto del total de situaciones finales del juego, o infinitos
equilibrios que cubren la totalidad de situaciones finales del juego. Un equilibrio
de estrategia pura es una situación final cuya probabilidad de dar un máximo
beneficio a los dos jugadores es uno.
Cuando no hay equilibrio de Nash de estrategias puras, con frecuencia
se determinan de estrategias mixtas. Es usual en tales contextos hallar
multiplicidad de equilibrios de Nash de estrategias mixtas, cada equilibrio
asociado a un par de decisiones de los jugadores, cada decisión a su vez

asociada a una probabilidad de ser tomada. Por ello, podemos decir que el
análisis de Nash arroja como resultado las distribuciones de probabilidad que
producen los equilibrios de Nash.
El método para encontrar las distribuciones de probabilidad de las
estrategias mixtas consiste en suponer que un subconjunto de las situaciones
finales posee un valor esperado único y máximo. De esa manera, puede
calcularse las distribuciones de probabilidades que permiten que se produzcan
esa equivalencia.
Dos jugadores determinarán así un área de distribución de las
posibilidades asociadas a las situaciones finales. Algunas situaciones finales
serán más probables que otras.

La Teoría de Juegos
Un juego de n personas es un juego con tres jugadores o más. Sea

N  1, 2,  , n el número de jugadores, para cualquier subconjunto S de N, la
función característica V de un juego nos da la cantidad V(S) que los miembros
de S pueden obtener si actúan conjuntamente y forman una coalición. Así, V(S)
puede determinarse calculando la cantidad que los miembros de S pueden
obtener sin la ayudad de aquellos jugadores que nos están en S.

2.8 El Core

En Teoría de Juegos el Core es el conjunto de todas las soluciones
factibles que no pueden ser mejoradas por ninguna coalición. Una imputación
x  x1 , x2 ,  , xn  está en el Core de un juego de n personas si y sólo si para

cada subset S de N:
n

x
i 1

i

 V S 

Eq (2.8.1)

La Eq. (2.8.1) establece que una imputación está en el core (es decir no
es dominada) si y solo si para cada coalición S, el total de lo recibido por los

jugadores en S es, al menos, tan grande como V(S). El core también puede ser
definido como el conjunto C de imputaciones estables.



C :  x  x1 , , xn  :  xi  V N  and  xi  V S , S  N 
iN
iS



Eq (2.8.2)

Si V S    xi , decimos que la imputación x es instable en la coalición
iS

S, y decimos que es estable en caso contrario. El core puede consistir de
puntos, pero el core puede también estar vació debido a que es imposible
satisfacer todas las coaliciones al mismo tiempo. El tamaño del core puede ser
tomado como una medida de estabilidad. Para determinar el core planteamos
el siguiente problema de programación lineal:

x1  x2    xn 

Minimizar

x
iC

Sujeto a

i

Eq (2.8.3)

 V C C  N

x1  x2    xn   R n

Sea x1*  x2*    xn*  una solución óptima del problema de programación lineal,
entonces:

x
i

*
i

 V C C  N

Eq (2.8.4)

En particular, x1*  x2*    xn*  V N  . Se pueden dar dos posibilidades:
1. x1*  x2*    xn*  V N  . En este caso, todas las soluciones del problema de
programación lineal constituyen el core. De hecho, el core es la solución a
dicho problema.
2. x1*  x2*    xn*  V N  . En este caso, el core está vacío.

2.9. The Shapley value

En situaciones en las que la decisión de un jugador puede afectar a las
decisiones de otros jugadores y los decidores se les asume un comportamiento
racional, la teoría de juegos puede emplearse para analizar las condiciones las
beneficiosas en la toma de decisiones y consistentes con los juegos de
cooperación. Si el beneficio obtenido por un jugador que coopera excede lo que
dicho jugador obtendría actuando independientemente, ese jugador estará
dispuesto a formar una coalición. De esta forma, los jugadores pueden
negociar como distribuir los beneficios. El valor de Shapley es una de los
conceptos más utilizados en este tipo de juegos.

El valor de Shapley describe un enfoque para distribuir las ganancias
obtenidas de la cooperación entre jugadores que forman la coalición. Como
algunos jugadores pueden contribuir más que otros en dicha coalición, la
cuestión que nos surge es: ¿Cómo distribuir las ganancias de forma equitativa
ó que beneficio esperan obtener los jugadores?

Dado un juego de n personas con una función característica V, existe un
único vector de beneficios x  x1 , x2 , , xn  de forma que el beneficio que
obtiene el jugador i viene dado por la expresión:

xi   pn S V S  
i  V S   

S !n  S  1!
n!

V S  
i  V S 

Eq (2.9.1)

Donde S es el número de jugadores en S y pn(S) es la probabilidad que
cuando el jugador i entre en la coalición S jugadores estén presentes. Si el
jugador i forma una coalición con los jugadores presentes, entonces dicho

i   V S  a dicha coalición.
jugador aporta V S  

3. Aplicación
A continuación aplicaremos la metodología de la Teoría de Juegos a la
construcción de los buques remolcadores que se ha detallado en la
introducción del trabajo. La Tabla 3.1. muestra las tareas a desarrollar, su
duración, predecesoras, la duración normal y el tiempo reducido de ejecución
junto con el coste acelerado. La Figura 3.1 muestra el grafo asociado al
proyecto.

Tabla 3.1 Descripción del proyecto
Task Descripción

A

Prelación Tiempo Tiempo

Diseño del proyecto y -

Coste

Coste

normal

acelerado normal

acelerado

160

130

5.650.000 5.810.000

acopio material
B

Corte del acero

A

40

30

390.000

415.000

C

Inicio de bloques

B

50

35

280.000

310.000

D

Puesta de quilla

C

3

2

35.000

43.000

E

Montaje de bloques

D

30

20

190.000

245.000

F

Instalación de motores y E

15

12

255.000

275.000

F

15

12

130.000

140.000

de B

60

45

290.000

335.000

30

22

135.000

155.000

20

16

98.000

103.000

85

50

95.000

104.000

50

40

65.000

72.000

equipos

propulsores

(incluye

llenado

de

aceite)
G

Chorreado y pintado

H

Construcción
superestructura

y

elementos auxiliares
I

Montaje

de H

superestructura
J

Montaje

de

elementos I

auxiliares
K

Construcción muebles de A
carpintería

L

Montaje carpintería

K

M

Construcción

cuadros A

50

35

75.000

82.000

M

45

30

40.000

43.000

equipos N

30

25

25.000

29.000

30

22

120.000

135.000

eléctricos
N

Instalación cables

O

Conexión
eléctricos

P

Botadura,

pruebas

de J, G, L, O

mar y entrega

H

I

J

8

A
1

B
2

C

9

D

3

E

4

F

5

6

K

G
7

P
13

14

L
10

M

N
11

O
12

Figura 3.1 Grafo asociado al proyecto.

Resolviendo el grafo de acuerdo al camino crítico dicho proyecto se puede
ejecutar en 343 días. Vamos a tratar a los distintos contratistas que participan
en el proyecto como jugadores. En tal caso tendremos:


Jugador 1 (path 1): tareas B, C, D, E, F, G;



Jugador 2 (path 2): tareas H, I, J;



Jugador 3 (path 3): tareas K, L;



Jugador 4 (path 4): tareas M, N, O;

Estos cuatro jugadores van a ser alentados por el astillero para acelerar la
ejecución del proyecto. Nuestro objetivo es mostrar cuanto puede reducir cada
uno y como se repartirán las ganancias totales entre los jugadores de forma

que todos ellos estén dispuestos a formar la coalición. La Tabla 3.2 muestra la
función característica de cada coalición y la Tabla 3.3 el orden de entrada

Tabla 3.2 Función característica de cada coalición

V(1) = 0

V(1,2) = 48

V(1,2,3) = 58

V(2) = 33

V(1,3) = 0

V(1,2,4) = 0

V(3) = 0

V(1,4) = 0

V(1,3,4) = 0

V(4) = 0

V(2,2) = 0

V(2,3,4) = 0

V(1,2,3,4) = 100

V(2,4) = 0
V(3,4) = 0

Tabla3.3 Orden de entrada de cada jugador en la coalición
V(1) V(2)

V(3) V(4)

V(1)

V(2)

V(3)

V(4)

(1,2,3,4)

0

48

10

42

(3,1,2,4)

0

58

0

42

(1,2,4,3)

0

48

52

0

(3,1,4,2)

0

100

0

0

(1,3,2,4)

0

58

0

42

(3,2,4,1)

58

0

0

42

(1,3,4,2)

0

100

0

0

(3,2,4,1)

100

0

0

0

(1,4,2,3)

0

0

100

0

(3,4,1,2)

0

100

0

0

(1,4,3,2)

0

100

0

0

(3,4,2,1)

100

0

0

0

(2,1,3,4)

15

33

10

42

(4,1,2,3)

0

0

100

0

(2,1,4,3)

15

33

52

0

(4,1,3,2)

0

100

0

0

(2,3,1,4)

25

33

0

42

(4,2,1,3)

0

0

100

0

(2,3,4,1)

67

33

0

0

(4,2,3,1)

100

0

0

0

(2,4,1,3)

0

33

67

0

(4,3,1,2)

0

100

0

0

(2,4,3,1)

67

33

0

0

(4,3,2,1)

100

0

0

0

La Tabla 3.3 muestra todas aquellas soluciones al problema de
programación lineal que constituyen el core.

Tabla3.4 Orden de entrada de cada jugador en la coalición
V(1) V(2)

V(3) V(4)

V(1) V(2) V(3) V(4)

(1,2,3,4)

0

48

10

42

(2,3,4,1)

67

33

0

0

(1,2,4,3)

0

48

52

0

(2,4,3,1)

67

33

0

0

(1,3,2,4)

0

58

0

42

(3,1,2,4)

0

58

0

42

(1,3,4,2)

0

100

0

0

(3,1,4,2)

0 100

0

0

(1,4,3,2)

0

100

0

0

(3,4,1,2)

0 100

0

0

(2,1,3,4)

15

33

10

42

(4,1,3,2)

0 100

0

0

(2,1,4,3)

15

33

52

0

(4,3,1,2)

0 100

0

0

(2,3,1,4)

25

33

0

42

Aplicando la ecuación del valor de Shapley, y estableciendo una
asignación diaria de 1.000 € a cada jugador le corresponde la siguiente
asignación:

Valor Shapley
Jugador 1

27.000

Jugador 2

42.000

Jugador 3

20.000

Jugador 4

11.000

Así, el valor de Shapley sugiere que el jugador 1 (tareas B, C, D, E, F, G)
que reduce 27 días reciba 27.000 €; el jugador 2 que realiza la mayor reducción
reciba 42.000 €; el jugador 3, reduciendo 20días recibirá 20.000 € y el cuarto,
recibirá 11.000 €.

4.Presupuesto.

A continuación presentaremos el presupuesto presentado por el astillero
para la construcción del remolcador en cuestión.

Concepto A: Casco

Denominación

Acero del casco

Equipo/Material

Mano de obra

Total (euros)

218.317

258.866

477.183

Chorreado

3.288

25.578

28.866

Botadura y pruebas

4.199

11.457

15.656

39.480

29.118

68.598

202.580

30.680

233.260

467.864

355.699

823.563

Otros
Elaboración
superestructuras

Total

Concepto B: Equipo de armamento e instalaciones.

Denominación

Amarre

Equipo/Material

fondeo

y

Mano de obra

Total (euros)

71.899

35.994

107.893

76.860

75.830

152.690

148.731

169.930

318.661

268.475

193.898

462.373

67.449

28.089

95.538

93.083

81.308

174.391

97.067

9.160

106.227

64.623

0

64.623

888.187

594.209

1.482.396

bitas
Valvulería y tubería
Arboladura,
tanques,

escotillas

y puertas
Habilitación,
portillos y ventanas.
Ventilación

y

asilamiento
Pintura y protección
Electricidad

y

cuadros
Material

náutico,

salvamento

y

contraincendios
Material
armamento

Total

vario

Concepto C: Maquinaría auxiliar cubierta.

Denominación

Equipo/Material

Mano de obra

Total (euros)

Maquinilla y gancho
de remolque

533.980

41.485

575.465

59.817

23.047

82.864

y

674.897

59.766

734.663

y

58.103

43.572

101.675

1.326,797

167.870

1.494.667

Grúa
Monitorees

C.I

bomba
Cintones
defensas

Total

Concepto D: Instalación propulsión.

Denominación

Equipo/Material

Mano de obra

Total (euros)

Motores principales,
líneas de ejes y
hélice
Controles y taller

Total

2.287.185

191.958

2.479.143

22.269

5.768

28.037

2.309.454

197.726

2.507.180

Concepto E: Maquinaría auxiliar en cámara de máquinas.

Denominación

Equipo/Material

Mano de obra

Total (euros)

Motores auxiliares

95.857

8.462

104.319

Grupos hidráulicos

40.096

3.740

43.836

70.644

5.543

76.187

maquinas.

22.743

3.221

25.964

Total

229.340

20.966

250.306

Bombas,
ventiladores,
servicio maquina
Automatización

5.Conclusiones.

La gestión de proyectos juega un papel fundamental en aquellos
proyectos que requieren una gran inversión, y en la que además participan
como contratistas diversas empresas, debido al ahorro en costes que supone
una gestión eficaz del mismo.

En muchos proyectos se hace necesario reducir el tiempo de ejecución
para evitar las pérdidas por falta de ingresos debido a la inmovilización de los
equipos y el consecuente perjuicio económico para la empresa.

Cuando se hace necesario reducir un proyecto, la teoría de juegos en
general y el valor de Shapley en particular, es una herramienta útil para un
reparto equitativo del “premio” económico entre aquellas empresas (jugadores)
que participan en dicho proyecto.
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