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INTRODUCCIÓN 
 

En la construcción de proyectos de infraestructura, los gerentes de 

proyectos se enfrentan a una serie de problemas, los cuales deben superar 

para poderlos llevar a cabo y entregarlos satisfactoriamente. Estos 

problemas se traducen en riesgos económicos para los proyectos, 

atentando contra las utilidades presupuestadas por la firma constructora. 

 

Hoy en día, las firmas constructoras en muchos casos se vendan los ojos 

frente a los proyectos, sin medir claramente las incertidumbres de los 

riesgos a que los proyectos se pueden enfrentar. 

 

Por esta razón las compañías constructoras se ven en la necesidad de 

recurrir a herramientas que les permita saber claramente como se van a 

enfrentar a los diferentes riesgos en el transcurso del proyecto y la 

influencia de estos en los costos y duraciones de los mismos. 

 

Las herramientas se deben aplicar desde etapas muy tempranas del 

proyecto ya que estas son las que van a influir considerablemente en las 

decisiones tomadas en la etapa de construcción y entrega del proyecto. 

 

Actualmente el uso de herramientas para medir y valorar el riesgo en firmas 

constructoras no es muy utilizado, enfrentándose a diferentes desafíos sin 

tener una valoración clara a lo que la compañía se expone al asumir un 

proyecto en particular. 
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De todos los campos de la construcción el área que posee un mayor 

número de riesgos es el de infraestructura, debido a los diferentes factores 

(Clima, Geología, Topografía) al cual esta expuesto. Una modelación 

como la aplicada es necesaria en una compañía de construcción como 

una herramienta para enfrentar los retos que ofrecen los proyectos de hoy 

en día. 

 

En esta investigación se busca analizar las fuentes de incertidumbre en 

costos y duraciones en cinco proyectos escogidos a lo largo de la ciudad 

de Bogotá. Para esto se utilizó la simulación de MonteCarlo, herramienta 

que permite modelar incertidumbres con el software Crystal Ball®, 

obteniéndose múltiples análisis de las principales fuentes de incertidumbre 

que afectan a los proyectos estudiados en costos y duraciones.  

 

Por medio de este trabajo se pueden estimar el riesgo en costos y 

duraciones para futuros proyectos siguiendo la misma metodología, esta 

información puede ser utilizada por los profesionales encargados de 

manejar los resultados, analizando que tan vulnerable es el proyecto, de 

esta forma se pueden tomar las medidas correctivas o mitigadoras de 

riesgo pertinentes. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

• Aplicar la simulación de MonteCarlo a casos reales en proyectos de 

infraestructura vial desarrollados en la ciudad de Bogotá, analizando 

las principales fuentes de incertidumbre en costos y duraciones a las 

que estos fueron afectados. 

   

• Utilizar las herramientas de simulación en la estimación de fuentes de 

incertidumbres a estudiar en costos y duraciones para futuros 

proyectos con características similares. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Estimar los efectos en costos y duraciones que generaron las 

diferentes fuentes de incertidumbre en los proyectos estudiados. 

 

• Usar la Simulación de MonteCarlo como una herramienta para 

modelar la influencia de las diferentes fuentes de incertidumbre en 

los costos y duraciones de los proyectos estudiados. 

 

• Identificar y categorizar las fuentes de incertidumbre principales que 

pueden generar riesgo en costos y duraciones en proyectos de 

infraestructura v ial en la ciudad de Bogotá. 

 



 
MIC 2006-II-11 

 15

• Generar recomendaciones para que los constructores puedan tener 

conocimiento de las fuentes de incertidumbre a las que se ven 

afectados en los proyectos. 
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2. MOTIVACIÓN 
 

El crecimiento de la construcción en proyectos de Infraestructura a lo largo 

de la ciudad de Bogotá; se ha incrementado notablemente con la 

implementación del Sistema Transmilenio a lo largo de la ciudad, los cuales 

han presentado atrasos en las fechas de entrega y sobrecostos no 

estimados al inicio de estos. 

 

Por medio de esta investigación se busca analizar las principales fuentes de 

incertidumbre de los cinco proyectos estudiados en diferentes puntos de la 

ciudad, para poder generar un análisis de fuentes de incertidumbre que 

sea de gran utilidad en el desarrollo de futuros proyectos en la ciudad. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende evaluar las diferentes fuentes 

de incertidumbres a los que se ven afectados los proyectos de 

construcción de Infraestructura vial en la ciudad de Bogotá en costos y 

duraciones. Para futuros análisis se puede seguir la misma metodología 

seguida en esta investigación para evaluar cada factor y ver su influencia 

en los costos y duraciones de los proyectos a los que se esta efectuando 

un seguimiento. 

 

Las ventajas del desarrollo de proyectos de construcción hoy en día es la 

utilización de herramientas computacionales que permitan facilitar las 

tareas de análisis y control de los mismos, guiando a los líderes de estos 

hacia un desarrollo acorde con lo estimado en la fase de factibilidad de 

los mismos. 
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Todos estos aspectos hacen que este trabajo tenga un propósito de ser, 

entrando en un área que tiene muchos campos de aplicación por 

investigar e implementar hacia el buen desarrollo de la ingeniería de 

Construcción. 
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3. ALCANCE 
 

Identificar fuentes de incertidumbre en costos y duraciones para cinco 

proyectos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Utilizando Simulación de 

MonteCarlo para establecer parámetros a tener en cuenta en la 

construcción de futuros proyectos de infraestructura vial en la ciudad de 

Bogotá. 
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4. ANTECEDENTES 
 

Los principales informes utilizados para el estudio de fuentes de 

Incertidumbre en proyectos provinieron de tesis donde estudiaban riesgo 

en proyectos y Simulación de Montecarlo utilizada en planeación de 

proyectos  bajo incertidumbre. De las diferentes tesis, se utilizó la del 

Ingeniero Mauricio García (García 2002) y el Ingeniero Fabio Arciniegas 

(Arciniegas 1998), en las cuales se estudian proyectos de diferentes 

campos y se analizan las fuentes que afectan los costos y las duraciones 

como generación de riesgo, utilizando una modelación con Simulación de 

Montecarlo como herramienta. 

 

Se estudiaron modelos de análisis de incertidumbre desarrollados por la 

firma Hidrotec Ltda.; en los cuales se analizan proyectos de generación de 

energía (Echeverry 1998); tomado como guía la metodología utilizada 

para evaluar las fuentes que generan riesgo en costos y duraciones. 

 

En las compañías constructoras Colombianas consultadas durante el 

desarrollo de esta investigación, se encontró que no llevan ninguna clase 

de registro de las causas de los atrasos y sobrecostos de sus proyectos; 

simplemente la información se encuentra en los registros personales de los 

Directores de Proyectos, no es divulgada a los otros miembros de la 

organización, aumentando la incidencia de los errores cometidos en 

proyectos predecesores a los ejecutados.  

 

Con este entorno se ejecutó el presente trabajo, se encontraron trabajos 

ejecutados en otros países donde se evalúan y analizan los riesgos en 
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diferentes clases de proyectos con mayor cuantificación, evaluación y 

calibración de modelos que se han desarrollado en las diferentes etapas 

de proyectos de construcción, por lo tanto el trabajo desarrollado en esta 

investigación abre un gran horizonte hacia la modelación de riesgo en 

proyectos de las diferentes áreas de la construcción.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. MODELACIÓN 
 

Es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 

sistema o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento. (Real Academia de la 

Lengua Española, 1998) Por  lo tanto, es un sistema teórico donde se define 

una información que lo alimenta para suponer teóricamente eventos 

reales, y de esta forma poder interpretar y analizar futuros esquemas 

donde los datos de entrada sean diferentes. 

 

5.2. SISTEMA 
 

Es la representación del mundo, se caracteriza por un conjunto de 

elementos u objetos estructurados por medio de relaciones (Wilson, 1984). 

Por lo tanto, cuando se habla de sistema se está hablando de modelo. 

(Sanchez, 2005). En el análisis de un sistema se consideran diferentes 

aspectos para poderlo asociar como un modelo los cuales son: 

• Los elementos que lo componen 

• Las relaciones entre estos elementos 

• Los límites del sistema 

En la Figura 1 se ve el esquema de los tres aspectos que compone un 

sistema. 

 

 

 



 
MIC 2006-II-11 

 22

5.2.1. ELEMENTO 
 

Representación de algún fenómeno natural, físico o social que se describe 

por medio de un sustantivo o una frase. Cada elemento está caracterizado 

por una serie de atributos y funciones (Sanchez, 2005). 

 

5.2.2. RELACIONES 
 

Todos los elementos están conectados con otros elementos del sistema por 

medio de relaciones. Dos elementos A y B están conectados si un cambio 

en uno de ellos implica un cambio en el otro. Las relaciones permiten la 

comunicación entre elementos y están caracterizadas por una serie de 

parámetros y funciones. A través de estas relaciones se puede transferir 

información, energía, materiales, datos, recursos y demás elementos con 

los que se quiera trabajar (Sanchez, 2005). 

 

5.2.3. LÍMITES DEL SISTEMA 
 

Los límites son las condiciones reales o imaginarias que definen el alcance 

del sistema (Flood, 1993). Las condiciones son dadas por el que dirige el 

modelo asumiendo posiciones que lo definen y el alcance de este son 

todos los elementos que van y no van incluidos dentro del modelo.  
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Figura 1 : Descripción y características de un sistema, Tomado de Sanchez 
2005  

5.3. RIESGO 
 

Es una medida de la probabilidad y severidad de los efectos adversos 

sobre un sistema (Haimes, 1998). En terminos probabilisticos se define como 

la probabilidad y magnitud de falla de un sistema, ocasionado por todas 

las causas posibles, expresados bajo la respectiva unidad. (Sanchez, 2005). 

 

El riesgo es algo que existe solo en la mente, por lo tanto esta ligado a 

diferentes aspectos psicológicos tanto personales como colectivos 

dependiendo de la complejidad del grupo que lo esté analizando, este solo 

existe cuando no hay certidumbre de los hechos a ocurrir en el futuro.  

 

5.4. AMENAZA 
 

Es una medida de la probabilidad de ocurrencia de cierto parámetro del 

fenómeno a consideración en un periodo de tiempo determinado, este 
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cálculo se desarrolla por medio de la interpretación gráfica de curvas 

probabilísticas donde están vinculadas variables aleatorias que como 

resultado arroja un dato real y parte fundamental del problema que se 

quiere resolver, estos datos no pasan de igual forma con el riesgo, la 

vulnerabilidad y la seguridad ya que estos son conceptualmente 

especulativos que se utilizan como herramientas en la toma de decisiones. 

En la modelación efectuada en el desarrollo de modelos es el único valor 

que se puede administrar directamente. 

 

5.5 VULNERABILIDAD 
 

Es una función ante las pérdidas de un evento, se define como un evento 

condicional, donde se analiza el grado de exposición de un valor definido 

ante un evento específico. Esta también se puede interpretar bajo el 

concepto externo de “debilidades” en la forma del proyecto y la 

derivación de todos los escenarios relacionados con respecto a este. 

La vulnerabilidad se encuentra asociada a la “forma” del sistema bajo 

consideración definiéndose como la susceptibilidad a la falla de un 

artefacto bajo una acción arbitraría (Blockley, 1992) 

 

5.6. SEGURIDAD 
 

Es la ausencia de peligro dentro del entorno de un sistema al desarrollar un 

fin específico.  

 

Probabilísticamente se define como la distancia entre el riesgo, asociado a 

la función de estado del sistema; donde es una medida de cambio 

permanentemente en el tiempo. (Sanchez 2005). 
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5.7. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

El riesgo es considerado una herramienta en la teoría de decisiones; los 

diferentes criterios utilizados para el análisis se uso el propuesto por el 

Ingeniero Mauricio Sánchez que se describe de la siguiente forma: 

 

• Identificación y definición del sistema: Definición de las 

características del sistema bajo la consideración de elementos, 

relaciones, límites y funciones. 

 

• Naturaleza del problema: Caracterización del problema a estudiar, 

objetivo de la decisión y propósito de estudio. 

 

• Factores generadores de riesgo: Identificación de las condiciones 

internas o externas del sistema que pueden alterar el 

comportamiento. 

 

• Relaciones funcionales entre componentes: Clarificación dentro del 

contexto del sistema definiendo las relaciones dominantes, funciones 

y atributos. 

 

• Definición de criterios de evaluación: Definición de los criterios bajo 

los cuales se va a estudiar el comportamiento del sistema. 

 

• Definición de escenarios potenciales: Identificación de un conjunto 

de escenarios aptos para el sistema, caracterizado y categorizado 

dentro de una escala de prioridades. 
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• Análisis probabilístico: Construcción de un modelo probabilístico en 

el cual se maneje la incertidumbre de los parámetros y del proyecto. 

 

• Análisis de las consecuencias: Estudio detallado de los resultados 

que pueden afectar  el escenario, los cuales deben involucrar el 

problema bajo consideración. 

 

• Definición de criterios de aceptabilidad: Definición de las bases de 

decisión sobre la mejor alternativa al considerar las consecuencias y 

los criterios de análisis utilizados. 

 

• Decisión: Se debe escoger la alternativa que responda directamente 

al problema planteado, utilizando como referencia los criterios de 

decisión y el resultado del comportamiento del sistema bajo cada 

escenario considerado. 

 

5.8. INCERTIDUMBRE 
 

Es la falta de conocimiento de las variables que componen el sistema de 

un modelo, que puede variar siguiendo un comportamiento estocástico.  

Generando la dificultad de elaborar modelos que realmente describan 

posibles escenarios futuros. 

 

La incertidumbre se puede reducir si existe mayor disponibilidad de datos e 

información o con mejores sistemas de control de calidad, sin embargo 

todos los elementos se encuentran correlacionados con la presencia de 

factores humanos y  
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naturales que no son fáciles de controlar, incrementando su valor al no 

tener el conocimiento verdadero de los eventos futuros a ocurrir en el 

sistema que se está estudiando. 

 

5.9. SIMULACIÓN DE MONTECARLO 
 

Es una técnica de Simulación la cual fue nombrada en relación a la 

ciudad de MonteCarlo, en el principado de Mónaco. Esta fue debido a la 

similitud entre el carácter aleatorio y estadístico de la simulación y los 

juegos de azar. Desarrollado por Von Newman durante la II guerra mundial, 

quien lo utilizó para el desarrollo de armas nucleares en el laboratorio 

Nacional de Los Álamos en New Mexico, USA. (Sanchez, 2005). 

 

Este método de simulación utiliza el muestreo aleatorio para suponer 

artificialmente el comportamiento de un sistema. El procedimiento incluye 

los siguientes pasos (Haldar, 2000): 

 

• Definir la función Y que describe el problema, en términos de todas 

las variables aleatorias, Y = (X1, X2, ……, Xn). 

 

• Determinar la distribución de probabilidad y los parámetros de cada 

variable aleatoria Xi. 

 

• Generar valores aleatorios xi, para cada una de las variables Xi, con 

base en su función de distribución de probabilidad. 

 

• Evaluar la función Y determinísticamente, utilizando las realizaciones 

de cada variable (Valor que toma esa variable en una simulación 
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específica o en un momento de tiempo); yi = f(x1, x2, ……, xn), un 

número N de veces suficientemente grande, j = 1 …. N.  

 

• Extraer información probabilística y estadística de los resultados. 

 

• Determinar la eficiencia y la precisión de la simulación. 
 

En esta investigación se trabajó con dos programas (Excel® y Crystal Ball®), 

estos softwares cuentan con funciones para la generación de números aleatorios 

a partir de diferentes distribuciones de probabilidad. 

 

El fin último de la generación de números aleatorios es obtener 

realizaciones de las variables de acuerdo con las propiedades de su 

función de distribución. El procedimiento más utilizado se conoce como 

transformada inversa, este método permite obtener realizaciones de la 

variable aleatoria Xi, a partir de números generados aleatoriamente en el 

rango [0,1], esto es posible porque la función de distribución de X está 

definida en el rango [0,1]. 

 

En la Figura 2 se muestra el proceso de generación de números aleatorios 

por el método de la transformada inversa. Los programas utilizados en el 

desarrollo de la modelación cuentan con funciones predefinidas para 

estimar números aleatorios a partir de las distribuciones más comunes. 
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Figura 2: Generación de números aleatorios. Método de transformación 
inversa. Tomado de Sanchez 2005 

 

Cada simulación de MonteCarlo consiste en evaluar el sistema a partir de 

las realizaciones de las variables aleatorias que lo describen, X1, X2, ……..Xn. 

Si cada simulación es un punto del espacio muestral, el análisis estadístico 

de este espacio provee información sobre la aleatoriedad de la respuesta. 

Puede utilizarse para calcular, por ejemplo, el histograma de ocurrencias y 

de frecuencias, y para determinar las funciones de distribución de 

probabilidad que mejor se ajusten. (Sanchez, 2005). 

 

Luego para N simulaciones, el comportamiento del sistema se puede 

caracterizar por su media y desviación estándar muestral como se muestra 

en las siguientes dos ecuaciones: 
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En simulación de MonteCarlo una de las principales dificultades es 

encontrar el número de simulaciones necesarias para que el resultado sea 

suficientemente preciso.  

 

En la mayoría de los problemas de ingeniería la probabilidad de falla está entre   

10-4 y 10-6. Por lo tanto, se requerirían del orden de las 100.000 simulaciones para 

obtener una solución confiable. En general, se recomienda por lo menos un 

número de simulaciones diez veces mayor al mínimo esperado, es decir, alrededor 

de 1´000.000 (Sanchez, 2005). 
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6. LA CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA 
 
Hoy en día en Colombia por el dinamismo del comercio internacional y la 

comunicación dentro del país se esta aumentando la construcción de 

proyectos civiles viales a lo largo del país como lo expresa el Dr Maurico 

Cardenas en el informe de La Infraestructura del Transporte en Colombia 

del 2005. 

 

“Una infraestructura de transporte adecuada es clave para el desarrollo 

económico por su importancia no sólo por sus efectos directos sobre la 

actividad económica del país, sino también por sus efectos indirectos 

sobre la productividad. Estos últimos se ponen en movimiento al mejorar la 

integración entre los centros de producción y consumo.” (Cardenas et al., 

2005). 

 

Lo anterior afirma que el desarrollo de proyectos de infraestructura vial es 

muy importante para el mejoramiento del transporte de acuerdo a los 

objetivos económicos del país. 

 

Durante la última década el PIB del sector de Infraestructura del Transporte 

representó el 1% del total nacional en la Figura 3 se muestra el porcentaje 

del PIB que hace parte el Transporte. 

 

Los subsectores por los cuales se compone la infraestructura del Transporte 

son: 

 

• Carreteras 

• Vías férreas 

• Pistas de aterrizaje, Vías de agua y Puertos  
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De estos tiene mayor importancia el de Carreteras aportando 1.5 billones 

de pesos en promedio al PIB entre los años de 1994 – 2004, mostrando una 

dinámica que lo enmarca. (DANE, 2004). 

 

Figura 3: Participación del PIB de la infraestructura del Transporte en el PIB 

Total 1994 – 2004 Tomado de Cárdenas et al. 2005. 

 

 

En la figura 4 se observan la inversión en Infraestructura del transporte entre 

1990 – 2003, lo que muestra unos valores entre 2.3 – 1.5 en los últimos entre 

1998 – 2003. Se esta hablando de una industria que manejo unos grandes 

valores de dinero en proyectos a los cuales estamos analizando el riesgo 

en costos y duraciones en el presente proyecto. 

 

Al trabajar en una industria donde los proyectos que se realizan mueven 

unos altos valores de capital altos se generan fuentes de incertidumbre en 

costos y duraciones hacia estos, con estas cifras se puede evidenciar la 
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importancia del manejo de riesgo y su investigación en la industria de la 

construcción en especial el área de infraestructura v ial. 

 

 

 
Figura 4: Inversión en Infraestructura de transporte por Sector, 1990 – 2003 

Tomado de Cárdenas et al. 2005. 

 

Actualmente se estan realizando diferentes tipos de proyectos en el 

campo de infraestructura v ial entre los principales se encuentran. 

 

• Concesiones de aeropuertos (Bogotá, Manizales, San Andrés). 

• Concesiones v iales.  

• Túnel de la línea. 

• Sistemas de Transporte Masivo (Bogotá, Pereira, Cali, Cartagena, 

Bucaramanga). 

• Plan 2500 km. 
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Lo que muestra una industria con bastante movimiento y necesidad de 

herramientas que ayuden a los gerentes de proyectos a encaminar estos 

hacia la realización de los objetivos propuestos en el momento de su 

presupuestación. 

 

La figura 5 enseña las apropiaciones estimadas para proyectos de 

Infraestructura (Túnel de la línea, Sistemas de Transporte Masivo y Plan 2500) 

entre los años 2005 – 2007. 

 

 

 
Figura 5: Apropiaciones estimadas para proyectos de Infraestructura vial 2005 – 2006 (cifras en 

millones de pesos) Tomado de Cárdenas et al 2005. 
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7. FUENTES DE INCERTIDUMBRE 
 

Para el desarrollo de la investigación, se analizaron todas las fuentes de 

incertidumbre a las cuales se ven afectados los proyectos de 

Infraestructura vial en la ciudad de Bogotá, estas se clasificaron en grupos 

dentro de los cuales se buscaron los factores pertenecientes a cada uno 

de estos que pueden generar aumentos en los costos y duraciones de los 

proyectos estudiados, las fuentes de incertidumbres analizadas fueron: 

 

• Geología 

• Topografía 

• Tráfico 

• Diseño 

• Ambiental 

• Clima 

• Sitio de Trabajo 

• Condiciones contractuales 

• Redes de Serv icio público 

• Predios 

 

7.1. GEOLOGÍA 
 

Fuente que depende del tipo de condiciones geológicas y geotécnicas 

donde se encuentre el proyecto por esta razón se pueden incrementar los 

costos al tener la necesidad de utilizar mayor cantidad de materiales con 

especificaciones diferentes a las presupuestadas, en las etapas iniciales del 

proyecto. La presencia de ríos y formaciones geológicas especiales hacen 

que se aumente la incertidumbre a lo largo del proyecto. 
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Entre los factores principales de Geología se encuentran: 

 

• Geología de la Zona 

• Geología local 

• Microzonificación 

 

 

 

7.2. TOPOGRAFÍA 
 

Esta fuente esta basada en el tipo de topografía en donde se encuentra el 

proyecto, Debido a esta se pueden necesitar obras adicionales o utilizar 

equipos especiales que incrementan los costos y los tiempos de entrega 

del proyecto.  

 

Entre los factores principales de Topografía se encuentran: 

 

• Topografía del sector 

• Topografía local 

• Topografía  puntual 
 

7.3. TRÁFICO 
 

El tipo de Tráfico es una fuente que se encuentra en el proyecto. Como 

esta investigación está basada en proyectos de infraestructura vial, 

algunos realizan planes de manejo de tráfico para poder desarrollar el 
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proyecto, incrementando los costos pero afectando directamente la 

duración del proyecto. 

 

Entre los factores principales de Tráfico se encuentran: 

 

• TPD (Tránsito promedio diario) 

• Transporte de carga 

• Transporte público  

• Transmilenio 

• Transporte particular 

• Transporte escolar 

• Transporte comercial 

• Centros principales de comunicación 

• Comunicación con otras ciudades 

• Tipo de v ía 

 

7.4. DISEÑO 
 

El diseño esta basado en las condiciones en las que hace parte durante el 

desarrollo del proyecto. El diseño es la etapa del proyecto donde se 

generan el 80% de resultados del proyecto (Echeverry, 2004) es una fuente 

de incertidumbre muy importante para analizar. 

 

Entre los factores importantes de Diseño se encuentran: 

 

• Diseño y construcción 

• Prefactibilidad 

• Levantamiento topográfico 
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• Identificación prev ia de redes 

• Diseño arquitectónico y espacio público 

• Diseño estructural 

• Diseño hidráulico 

• Diseño eléctrico 

• Diseño Geotécnico 

• Diseño de Pavimentos 

• Experiencia en el tipo de proyectos 

• Conocimiento de materiales del sector  

• Diseño redes de serv icio público  

• Diseño paisajístico 

 

7.5. AMBIENTAL 
 

El desarrollo de proyectos en Bogotá está guiado por una serie de planes 

ambientales que se deber seguir rigurosamente. El incumplimiento 

ocasiona multas y apremios, y la implementación de estos varía de 

acuerdo al tipo del proyecto y al sector que lo circunda, por lo tanto es 

considerado como una fuente de incertidumbre. 

 

Entre los factores Ambientales importantes se encuentran: 

 

• Plan de manejo ambiental 

• Número de carriles 

• Número de predios vecinos 

• Área  

• Longitud 

• Plan de manejo de tráfico 
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• Tipo de canteras de extracción de materiales a utilizar 

• Tipo de botaderos de materiales para trabajar 

 

7.6. CLIMA 
 

Esta fuente esta basada en las condiciones climáticas del sector donde se 

encuentra el proyecto. Es una fuente clara de incremento en las 

duraciones de los proyectos, y a la vez hace aumentar los costos de los 

proyectos por el atraso y los tiempos de espera para poder desarrollarlo. 

 

Entre los factores Climáticos principales se encuentran: 

 

• Temperatura 

• Lluv ia 

• Viento 

 

7.7. SITIO DE TRABAJO 
 

Es el tipo de sector en el que el proyecto se encuentra. Según el sector que 

lo rodea puede generar factores que incrementan las duraciones y los 

costos del proyecto. 

 

Entre los factores de Sitio de trabajo más importantes se encuentran: 

 

• Sector residencial 

• Sector comercial 

• Sector Industrial 



 
MIC 2006-II-11 

 40

• Sector institucional 

• Distancia de proveedores 

• Sitios de Botadero 

• Localidad 

• Barrio 
 

7.8. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

Esta fuente de incertidumbre involucra los aspectos legales, administrativos 

que están estipulados en el contrato del proyecto, estos generan 

incertidumbre en costos y duraciones al no ser debidamente estudiados en 

la etapa inicial del proyecto o antes de la firma de los mismos. 

 

Entre los factores predominantes de Condiciones contractuales se 

encuentran: 

 

• Topografía 

• Localización 

• A.I.U. 

• Tipo de contrato 

• Experiencia de profesionales técnicos 

• Experiencia de profesionales administrativos 

• Experiencia de personal técnico 

• Experiencia de personal obrero 

• Desplazamientos 
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7.9. REDES DE SERVICIO PÚBLICO 
 

En el estudio de fuentes de incertidumbre en Bogotá uno de los principales 

retos es el manejo de las redes de servicio público dentro de la ciudad 

debido a que existen múltiples instituciones vinculadas que pueden 

generar atrasos y sobrecostos. 

 

Esta fuente esta basada en el tipo de Redes de serv icio Público que se 

encuentra afectando los proyectos, entre los principales factores se 

encuentran: 

 

• ETB 

• E.A.A.B. 

• Codensa 

• Capitel 

• EPM 

• Tv. cable 

• Superv iew 

• Cablecentro 

• Gas natural 

• Semaforización 

• Redes internas 

• Redes de edificaciones 

• Longitud de interferencia 

• Área de intererencia  
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7.10. PREDIOS 
 

En el desarrollo de los proyectos se necesita de la compra de predios para 

poderlos desarrollar. Muchas veces se inician los proyectos y durante el 

desarrollo de estos se compran los predios para poder terminar; la 

interferencia de estos ocasiona atrasos en la finalización y por consiguiente 

aumento de los costos. 

 

Entre los principales factores que involucran los predios se encuentran: 

 

• Longitud de interferencia 

• Área de interferencia 

• Obras nuevas a realizar 

• Número de predios circundantes 

• Número de predios comerciales 

• Número de predios residenciales 

• Número de predios industriales 

• Número de predios públicos 

• Tipo de predios residenciales 

• Número de habitantes por predio. 
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7. PROYECTOS ESTUDIADOS 
 

Los proyectos escogidos para desarrollar este trabajo son localizados en la 

ciudad de Bogotá, con características diferentes cada uno (localización, 

costo, duración, contratista, interventor). En cada uno de estos se 

presentaron mayores costos y duraciones durante su etapa de 

construcción, por lo que se generó un formato de encuesta (Figura 6) 

donde se analizan para las diferentes fuentes de incertidumbre y factores 

correspondientes a cada fuente. 

 

En los factores donde existe mayores costos o duraciones se analiza que 

porcentaje del valor comparado con el valor inicial del proyecto fue el 

que  genero este atraso. 

 

Figura 6: Formato general de encuesta para determinar factores de 
aumento de costos y duraciones 
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6.1. PATIO NORTE PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSMILENIO 
 

Proyecto localizado en el norte de Bogotá, construido en el año 2000 por 

Union temporal C.C.C. NORTE e Interventoría Consorcio H.I. El objeto es un 

Patio para los buses de Transmilenio, el cual cuenta con talleres de 

mantenimiento y oficinas del Operador. 

 

Este proyecto presentó atrasos en la entrega en tres meses y sobrecostos 

aproximados de $1.135 millones de pesos. Las principales fuentes de 

incertidumbre fueron: Diseños y Redes de serv icio público. 

 

Figura 7: Factores que generaron incertidumbre en Patio Norte Transmilenio 
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6.2. PATIO TUNAL PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSMILENIO 
 

Proyecto localizado en el sur de Bogotá, construido en el año 2001 por 

Union temporal C.C.C. TUNAL e Interventoría Cal y Mayor Asociados S.C. Su 

objeto es un Patio para los buses de Transmilenio, el cual cuenta con 

talleres de mantenimiento y oficinas del Operador. 

 

Este proyecto presentó atrasos en la entrega en cuatro meses y 

sobrecostos aproximados de $2.428 millones de pesos, Las principales 

fuentes de incertidumbre fueron: Diseños, Topografía, Geología y Redes de 

serv icio público. 

 

Figura 8: Factores que generaron incertidumbre en Patio Tunal Transmilenio 
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6.3. RUTAS ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO EN LA 
CUENCA DE LA TRONCAL CARACAS 
 

Proyecto localizado en el sur oriente de Bogotá, construido en el año 2002 

por Conconcreto S.A. e Interventoría Consorcio Interventorias Técnicas. El 

objeto es la rehabilitación y adecuación de las rutas de los buses 

alimentadores de Transmilenio para operar en la cuenca intermedia de la 

Troncal Caracas. 

 

Este proyecto presentó atrasos en la entrega en dos meses y sobrecostos 

aproximados de $524 millones de pesos. Las principales fuentes de 

incertidumbre fueron: Diseños, Tráfico y Redes de serv icio público.  

 

Figura 9: Factores que generaron incertidumbre en Rutas Alimentadoras Sur 
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6.4. ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA TRANSMILENIO 
TRAMO II 
 

Proyecto localizado en el occidente de Bogotá, construido en los años 

2004 - 2005 por Metrodistrito S.A. e Interventoría Consorcio Ingecon Latino 

Consult. Su objeto es la construcción y adecuación de la troncal para 

poder entrar en funcionamiento el sistema Transmilenio, incluyendo 

puentes peatonales, pasos deprimidos y puente de Tercer Nivel. 

 

Este proyecto presentó atrasos en la entrega en diez meses y sobrecostos 

aproximados de $5.525 millones de pesos, las principales fuentes de 

incertidumbre fueron: Diseños, Topografía, Predios y Redes de servicio 

público.  

 

Figura 10: Factores que generaron incertidumbre en Transmilenio NQS - II 
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6.5. PATIO Y ESTACIÓN CABECERA SUBA PARA EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO 
 

Proyecto localizado en el nor-occidente de Bogotá, construido en los años 

2004 - 2005 por CONSORCIO HODOS e Interventoría RESTREPO Y URIBE. Su 

objeto es un garage para los buses de Transmilenio, el cual cuenta con 

talleres de mantenimiento, oficinas del operador y estación cabecera para 

la llegada de buses y pasajeros. 

 

Este proyecto presentó atrasos en la entrega en once meses y sobrecostos 

aproximados de $4.324 millones de pesos. Las principales fuentes de 

incertidumbre fueron: Diseños, Topografía, Predios y Redes de servicio 

público.  

 
Figura 11: Factores que generaron incertidumbre en Patio Suba 

Transmilenio 
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8. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES 
 

El mismo esquema de los costos para las duraciones, el aumento de estas 

es dado por factores externos que aumentan las ejecuciones de las 

actividades del proyecto y las mayores cantidades de obra hacen que se 

generen mayores tiempos de ejecución ocasionando demoras en la 

entrega programada. 
 

Para efectuar el análisis de incertidumbres de costos y duraciones en 

proyectos de Infraestructura v ial, se identificaron los aspectos generales 

para poder desarrollar una descripción gráfica del modelo y luego trabajar 

en cada subgrupo. 

 

Los sobrecostos de un proyecto de construcción de Infraestructura vial 

están enmarcados por tres grupos principales los cuales son el aumento de 

precio de los insumos, el aumento de las cantidades de obra y la 

disminución de la producción. De acuerdo a los valores presupuestados y 

comparados con los ejecutados en la construcción del proyecto. 

 

Utilizando lo anterior el modelo se trabajó div idiéndolo en los siguientes 

grupos: 

 

• Precio de los insumos 

• Cantidades de Obra 

• Producción 

 

En la Figura 12 se ve el esquema general para desarrollar la modelación de 

incertidumbres en costos y duraciones en los proyectos estudiados. 
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Figura 12: esquema general del modelo de análisis de incertidumbres 

 

8.1. PRECIOS DE LOS INSUMOS 
 

Para el cambio en contra de los precios de los insumos se trabajó con la 

metodología utilizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística) para obtener el ICCP (Índice de Costos de la Construcción 

Pesada), el cual mide las variaciones de los precios de los principales 

insumos utilizado en la carreteras y puentes, en un periodo de estudio. Se 
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analiza la evolución y el comportamiento de los insumos y de los grupo de 

obra utilizados en la construcción de carreteras y puentes.(DANE, 2006). 

 

Las investigaciones se desarrollaron por medio de encuestas por muestreo 

no probabilístico. Los criterios para la inclusión de las fuentes fueron: 

representatividad (debe ser especializada en la venta de materiales de la 

construcción de carreteras y puentes), variabilidad de precios entre una 

fuente y otra para el mismo insumo con igualdad en especificaciones y 

unidad de medida y ponderación del insumo. (DANE, 2006). 

 

Para calcular estos índices el DANE estableció unos grupos de costo y 

grupos de obra  para poder medir las variables en el análisis de cambios en 

los costos de los insumos en la construcción de carreteras y puentes, datos 

obtenidos en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, 

Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta y Villavicencio. De 5905 

cotizaciones se calculó una muestra de 1259 fuentes entre productores, 

fabricantes y distribuidores.  

 

Los grupos de costo son: 

 

• Equipos 

• Materiales 

• Transporte 

• Mano de obra 

• Costos indirectos 
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Los grupos de obra son: 

 

• Obras de explanación 

• Sub-bases y bases 

• Transporte de materiales 

• Aceros y elementos metálicos 

• Acero estructural y cables de acero 

• Concretos, morteros y obras varias 

• Concretos para superestructuras de puentes y pavimentación con 

asfalto 

 

Con estos índices, calculados por el DANE desde diciembre de 1982 hasta 

mayo de 2006 (282 periodos) se utiliza CB Predictor™ que es una 

aplicación de Crystal Ball®. Este software proyecta los datos de una serie 

estadística los periodos futuros que se quiera pronosticar con respecto a la 

serie histórica de un evento. 
 
En la figura 13 se expresa el modelo seguido para trabajr el aumento en los 

precios de los insumos con respecto al ICCP suministrado por el DANE. 
 

El trabajo seguido utilizando Predictor™ consistió en observar como era el 

comportamiento de los precios tomando intervalos de cada cinco años 

comenzando en 1990 hasta 2005 y v iendo que diferencias ofrece el 

programa al utilizar el factor de estudio de series de tiempo estacional o no 

estacional, aunque al ver la variación de los precios es estacional 

presentando un aumento considerable en el primer mes del año. 
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Se efectuaron dos fuentes diferentes utilizadas por los datos tomados del 

DANE el primer análisis se efectuó con el porcentaje de variación del 

Índice con respecto al mes anterior y el segundo es modelando las 

variaciones de acuerdo a las series de empalme.  
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Figura 13: Esquema general de variación de costos en la construcción pesada ICCP 

 

 

 



 
MIC 2006-II-11 

 55

Para el desarrollo con los índices con el porcentaje de variación se observa 

que el comportamiento es de tipo estacional no incrementado, por lo 

tanto el aumento mayor  de los precios se observa en el mes de enero, 

luego este disminuye considerablemente fluctando los precios en los 

siguientes once meses. 

 

Las figuras 14 - 17 muestran el resultado de Crystal Ball® Predictor™ para 

una serie de tiempo desde enero 1990 hasta diciembre 2005, obteniéndose 

las estimaciones para 100 periodos en este caso ocho años y cuatro meses 

como se observan en estas. 
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Figura 14: Proyección del ICCP (%) Base 1990 – 2005 para los años de 2006 

- 2005 
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Figura 15: Proyección del ICCP (%) Base 1990 – 1995 para los años de 1996 

- 2000 
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Figura 16: Proyección del ICCP (%) Base 1995 – 2000 para los años de 2001- 

2005 
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Figura 17: Proyección del ICCP (%) Base 2001 – 2005 para los años 2006 - 

2010 
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Para efectuar el mismo análisis de costos pero con las series de empalme 

estas son unas series acumuladas donde se muestra la variación del ICCP, 

estas son no estacionales por lo que al modelar con el programa se 

comprobó que no importaba la utilización de este parámetro en las 

diferentes corridas al obtener datos iguales. 
 
 
Las figuras 18 - 21 muestran el resultado de Crystal Ball® Predictor™ para 

una serie de empalme desde enero 1990 hasta diciembre 2005, 

obteniéndose las estimaciones para 100 periodos en este caso ocho años y 

cuatro meses como se observan en estas. 
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Figura 18: Proyección del ICCP (serie) Base 1990 – 2005 para los años 2006 - 

2014 
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Figura 19: Proyección del ICCP (serie) Base 1990 – 1995 para los años 1996 - 

2000 
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Figura 20: Proyección del ICCP (serie) Base 1995 – 2000 para los años 2001 - 

2005 
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Figura 21: Proyección del ICCP (serie) Base 2001 – 2005 para los años 2006 - 

2010 
Los periodos de la serie están dados en meses por lo tanto al utilizar los 

datos actualizados del ICCP y conociendo la duración en la etapa de 

prefactibilidad del proyecto se actualiza el modelo en CB Predictor™. En 

este caso se tienen en cuenta las fechas del comienzo y la duración 

esperada. Ejemplo para un proyecto que se piensa construir con una 

fecha de inicio del 1 de septiembre de 2006 y duración de 12 meses, 

terminando el 30 de septiembre de 2007. Con la anterior información se 

proyectan los datos desde mayo de 2006 que es el último registro histórico 

teniendo como resultado los datos pesimistas, más probables y optimistas 

de los siguientes 15 periodos (meses).  

 

En los Anexos 1 y 2 se muestra el resultado de los datos de las proyecciones 

obtenidas al correr en CB Predictor™, donde se observan los valores 
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obtenidos con 5% y 95 % que se pueden tomar como optimista, más 

probable y pesimista.  

 

Con esta información se puede ver el cambio futuro en los precios de los 

insumos de la construcción que pueden afectar el proyecto. Ante estos 

cambios en los precios; se debe implementar decisiones que mitiguen el 

riesgo en mayores costos ante del posible cambio de estos.  

 
 

8.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En la segunda parte de la modelación, se analizan todas las fuentes de 

incertidumbre que ocasionan mayores cantidades de obra en los 

proyectos estudiados y los factores que pueden generar mayores costos y 

duraciones. 

 

La Figura 22 muestra el esquema de trabajo para analizar y modelar 

cantidades de obra   y producción en los proyectos de infraestructura vial 

analizados. 
 
 
Para este desarrollo se generó una matriz donde se colocaron todos los 

posibles factores que generan fuentes de incertidumbre en costos y 

duraciones para cada proyecto estudiado. De esta forma se llenó esta 

matriz marcando los factores y el porcentaje de aumento en costos y 

duraciones. 
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Las encuestas fueron dirigidas a: 

 

• Directores de Proyecto (Contratista) 

• Directores de Interventoría (Interventoría) 

• Coordinadores de Proyecto (Contratante IDU) 

 

En la figura 23 se muestra el manejo de las encuestas donde se resalta el 

factor influyente y el porcentaje en costos y duraciones, que fue afectado 

en el proyecto. 
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Figura 22: Esquema del modelo de trabajo para trabajar los grupos de cantidades de obra y producción 
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Figura 23: Esquema del manejo de las encuestas para cada proyecto estudiado 
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Con la información obtenida de las encuestas se entró a mirar los valores a 

tener en cuenta para el desarrollo del modelo en Crystal Ball®. 

  

Por otra parte se analizaron cada uno de los miembros encuestados. Por 

proyecto las relaciones entre cada una de los factores que hacen parte 

de las fuentes de incertidumbre, como una forma de determinar la 

relación de estos en los costos y duraciones. 

 

El resultado de los datos obtenidos se encuentran en la figura 24 donde se 

toma una probabilidad y un rango de los factores que generaron riesgo en 

los proyectos en costos y duraciones, los datos resaltados en verde indican 

el rango que existe en este factor. 

 

En las figura 25 y 26 se muestran las matrices de relaciones entre factores 

de costos y duraciones. Estas matrices se calificaron con diferentes 

parámetros que eran evaluados por el encuestado; los resultados se 

consignaron en estas por números y colores, teniendo las siguientes tipos 

de relaciones: 

 

• Alto   (Rojo,  4) 

• Medio   (Verde,  3) 

• Bajo   (Azul,   2) 

• Sin Relación (Blanco,  1) 

• No Aplica  (Negro,    0) 

 

Con la información obtenida en estos cuadros se entra a trabajar en la 

modelación de las fuentes de incertidumbre utilizando Crystal Ball® que 

utiliza Simulación de MonteCarlo para poder desarrollar sus cálculos. 



 
MIC 2006-II-11 

 66

 

Figura 24: Esquema del manejo de las encuestas para cada proyecto estudiado 
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Figura 25: Relaciones entre fuentes de incertidumbre en costos de los proyectos estudiados 
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Figura 26: Relaciones entre fuentes de incertidumbre en duraciones de los proyectos estudiados 
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8.3. PRODUCCIÓN 
 

Para la producción se realizó el mismo análisis que se utilizó para las 

cantidades de obra, primero se identificaron los factores y luego se 

analizaron estos por medio de encuestas sobre los costos y duraciones. En 

las figuras 23, 24, 25 y 26 se observa el trabajo realizado para analizar los 

factores que afectan los proyectos estudiados en costos y duraciones.  
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9. MODELACIÓN 
 

Con la información obtenida de las encuestas anteriormente descrita, se 

comenzó la creación de un modelo para poder ver el riesgo en costos y 

duraciones de acuerdo a las fuentes de incertidumbre encontradas y a las 

relaciones entre estas en los proyectos estudiados. 

 

Para el análisis de la información se utilizó como herramienta de estimación 

probabilística la simulación de Montecarlo, la que encuentra aplicada en 

Crystal Ball®. Para poder desarrollar el modelo se dispuso de la suposición 

de distribuciones de probabilidad, donde con los datos obtenidos de las 

encuestas se obtienen los valores pesimistas, más probables y optimistas. 

De esta forma para cada una de las fuentes de incertidumbre se 

colocaron valores de porcentajes de disminución para costos y 

duraciones. 

 

En las figuras 27 - 30 se encuentran dos ejemplos de distribuciones 

supuestas con los datos obtenidos de las encuestas. Siempre se trabajó con 

distribuciones triangulares para correr el modelo con un mínimo, más 

probable y máximo. 
 

Los valores de cada una de las fuentes de incertidumbre, se colocaron 

como factores que aumentan la función de Duración Final y Costo Final.  

 

En esta función, se colocaron los valores de relación entre las fuentes de 

incertidumbre, para que el resultado final arroje el costo final y las 

duraciones finales del proyecto. 
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Figura 27: Distribución de probabilidad triangular utilizada para modelar el 

riesgo en redes de servicio público para duraciones, con valores optimista 

de 0%, más probable 5% y pesimista de 23.10%. 
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Figura 28 Distribución de probabilidad triangular utilizada para modelar el 

riesgo en diseño para costos, con valores optimista de 0%, más probable 

de 2% y pesimista de 19.2%. 
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Figura 29 Distribución de probabilidad triangular utilizada para modelar el 

riesgo en geología para duraciones con valores optimista de 0%, más 

probable de 0% y pesimista de 23.1%. 
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Figura 30 Distribución de probabilidad triangular utilizada para modelar el 

riesgo en ambiental para costos con valores optimista de 0%, más 

probable de 1% y pesimista de 6.5%. 
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En la Figura 31 se muestra el modelo general de simulaciones, de CB en 

este se utiliza la simulación de MonteCarlo en dos momentos el primero es 

en las suposiciones que se colocan en las distribuciones de probabilidad en 

cada uno de las fuentes de incertidumbre y la segunda es en el desarrollo 

de la función final donde va utilizando la Simulación de acuerdo a cada 

uno de los valores arrojados por cada una de las fuentes de incertidumbre. 

 

Al correr las iteraciones en Crystal Ball©, se obtiene un análisis estadístico. 

Como ejemplo se encuentra el resultado de correr el modelo en la figura 

32 y 33, donde se observa la distribución de probabilidad del resultado 

después de correr 1´00.000 veces por medio de Simulación de Montecarlo. 

 

Con estos valores se puede analizar el modelo que se quiera cambiando 

los datos de cada una de las fuentes de incertidumbre. Este está dado con 

los resultados que se obtuv ieron en los cinco proyectos estudiados. Para 

trabajar y pronosticar riesgos en futuros trabajos. Para esto se deben 

cambiar los valores de las fuentes de incertidumbre, o tener la necesidad 

de eliminar o añadir fuentes dependiendo al análisis que se pueda realizar 

con la información en la etapa de prefactibilidad del proyecto a trabajar. 
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Figura 31 Modelo general de simulación de costo y duraciones en proyectos de infraestructura vial. 
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Figura 32 Resultados del Modelo en duraciones tanto gráficos como el análisis estadístico. 
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Figura 33 Resultados del Modelo en costos tanto gráficos como el análisis estadístico. 
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Figura 34 Resultados de sensibilidad donde se observan las fuentes de 
incertidumbre que afectaron considerablemente en el resultado 
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10. CONCLUSIONES 
 

 El análisis de Fuentes de incertidumbre en proyectos es particular, 

ya que cada uno es único con características especiales. El 

modelo propuesto en esta investigación esta fundamentado por 

datos estadísticos de proyectos anteriores, permitiendo que el 

usuario pueda alterar esos valores que califican cada una de 

estas, obteniendo simulaciones nuevas para cada proyecto. 

 

 Es muy importante que cada proyecto tenga la información real 

de los problemas en su transcurso. Las lecciones aprendidas se 

pueden implementar en planes de manejo de riesgo y no 

presentar errores similares a ocurridos en proyectos anteriores. 
 

 Esta investigación abre una puerta hacia futuras tesis donde se 

trabaje en correlaciones de factores de riesgo, modelación de 

eventos frontera, y análisis de incertidumbres en proyectos de 

construcción. permitiendo que la construcción se vuelva una 

rama de la ingeniería que aplique recursos de otras áreas como 

la probabilística hacia el beneficio de la realización satisfactoria 

de los proyectos. 
 

 En esta investigación se trabajó en los factores que aumentan los 

costos y duraciones de los proyectos, debido a que esa fue la 

información recopilada en las encuestas realizadas. Es 

importante que en los proyectos se lleve información acorde a 

los atrasos por cada capítulo de actividades, analizando los 
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factores respectivos. Obteniendo así un modelo más ajustado a 

cada una de las etapas constructivas. 

 

 

 Al predecir riesgo en cambio de precios de insumos en 

construcción, se estima una diferencia con respecto a la serie 

histórica recopilada estadísticamente de estos. Debido a que el 

futuro no es predecible, si se puede tener una estimación del 

posible cambio de estos y así generar políticas que mitiguen el 

riesgo ante estos eventos. 

 

 Los datos trabajados en el ICCP muestran en el incremento del 

porcentaje de los precios que son estacionales cada 12 meses, al 

utilizar el programa sin tener en cuenta este comportamiento, los 

resultados arrojados por el programa no son acorde con la 

modelación real de esta variable. 

 

 Trabajar los datos con series de empalme acumuladas permite 

tener un panorama más claro con respecto al cambio de los 

insumos en este sector de la construcción en el país. Para este 

tipo de datos no se necesita utilizar la función estacional de CB 

Predictor™, el uso o no uso de esta función no altera el resultado 

final de las proyecciones. 

 

 Entre mayor sea el número de periodos para efectuar las 

proyecciones, los resultados son más acertados eso se da por el 

principio de al tomar una buena decisión se debe tener la mayor 

información posible sobre el tema. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Actualmente se cuentan con un gran número de herramientas 

que pueden quedar obsoletas al no ser utilizadas para facilitar y 

mejorar los diferentes procesos en los cuales se desarrolla la 

profesión de la construcción hoy en día. La mayor 

recomendación luego de trabajar en este tema por más de tres 

semestres es continuar con el uso de herramientas que nos guíen 

más en la dirección de los proyectos que se están ejecutando. 

Este proceso muestra un panorama muy amplio para futuras 

investigaciones en las cuales se usen otras metodologías para 

analizar riesgo en costos y duraciones de los proyectos de 

construcción, una propuesta puede ser el seguimiento de las 

diferentes etapas de un proyecto en cuanto los sobrecostos y 

mayores duraciones que se van presentando modelándola con 

Simulación de MonteCarlo por medio de Softwares de fácil 

acceso y uso en la universidad. 
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ANEXO 1: LISTADO DE PROYECCION DE ICCP (VARIACION %) 
 
 
Date Data Fitted Forecast Upper: 95% Lower: 5% 
Feb-90 2,29%     
Mar-90 1,33%     
Abr-90 1,62%     
May-90 0,85%     
Jun-90 0,74%     
Jul-90 1,36%     
Ago-90 1,36%     
Sep-90 1,67%     
Oct-90 0,81%     
Nov-90 0,17%     
Dic-90 0,74%     
Ene-91 13,19%     
Feb-91 1,49%     
Mar-91 0,26%     
Abr-91 0,92%     
May-91 1,03%     
Jun-91 0,16%     
Jul-91 0,23%     
Ago-91 0,71%     
Sep-91 0,37%     
Oct-91 0,35%     
Nov-91 0,35%     
Dic-91 0,13%     
Ene-92 11,38%     
Feb-92 1,64%     
Mar-92 1,14%     
Abr-92 0,77%     
May-92 0,43%     
Jun-92 0,32%     
Jul-92 1,46%     
Ago-92 0,21%     
Sep-92 1,77%     
Oct-92 0,31%     
Nov-92 0,62%     
Dic-92 0,48%     
Ene-93 9,81%     
Feb-93 2,65%     
Mar-93 2,14%     
Abr-93 1,34%     
May-93 0,78%     
Jun-93 2,20%     
Jul-93 1,19%     
Ago-93 3,08%     
Sep-93 0,65%     
Oct-93 0,89%     
Nov-93 0,34%     
Dic-93 0,41%     
Ene-94 9,24%     
Feb-94 2,09%     
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Mar-94 0,39%     
Abr-94 0,54%     
May-94 0,76%     
Jun-94 1,00%     
Jul-94 0,20%     
Ago-94 0,48%     
Sep-94 0,20%     
Oct-94 1,55%     
Nov-94 0,59%     
Dic-94 0,73%     
Ene-95 5,81%     
Feb-95 2,34%     
Mar-95 1,32%     
Abr-95 0,22%     
May-95 0,53%     
Jun-95 -1,81%     
Jul-95 0,35%     
Ago-95 0,29%     
Sep-95 0,09%     
Oct-95 -0,03%     
Nov-95 0,67%     
Dic-95 0,62%     
Ene-96 5,12%     
Feb-96 1,65%     
Mar-96 0,82%     
Abr-96 2,05%     
May-96 0,67%     
Jun-96 0,07%     
Jul-96 0,60%     
Ago-96 0,58%     
Sep-96 -0,04%     
Oct-96 0,20%     
Nov-96 0,66%     
Dic-96 1,02%     
Ene-97 3,78%     
Feb-97 3,30%     
Mar-97 0,30%     
Abr-97 0,99%     
May-97 0,52%     
Jun-97 0,32%     
Jul-97 2,04%     
Ago-97 0,39%     
Sep-97 0,25%     
Oct-97 0,54%     
Nov-97 0,17%     
Dic-97 1,29%     
Ene-98 2,85%     
Feb-98 2,54%     
Mar-98 2,20%     
Abr-98 0,62%     
May-98 -0,04%     
Jun-98 -0,75%     
Jul-98 1,26% 0,56%    
Ago-98 0,42% 0,60%    
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Sep-98 1,48% 0,60%    
Oct-98 0,19% 0,64%    
Nov-98 0,58% 0,65%    
Dic-98 1,84% 0,67%    
Ene-99 1,77% 0,75%    
Feb-99 0,73% 0,77%    
Mar-99 0,19% 0,79%    
Abr-99 1,31% 0,78%    
May-99 0,42% 0,61%    
Jun-99 -0,03% 0,55%    
Jul-99 0,33% 0,52%    
Ago-99 0,18% 0,54%    
Sep-99 0,33% 0,53%    
Oct-99 1,22% 0,63%    
Nov-99 1,69% 0,68%    
Dic-99 -0,05% 0,74%    
Ene-00 1,17% 0,75%    
Feb-00 1,19% 0,81%    
Mar-00 0,39% 0,84%    
Abr-00 0,82% 0,84%    
May-00 0,25% 0,68%    
Jun-00 0,51% 0,64%    
Jul-00 0,31% 0,64%    
Ago-00 0,93% 0,58%    
Sep-00 1,39% 0,60%    
Oct-00 0,81% 0,66%    
Nov-00 0,19% 0,68%    
Dic-00 0,10% 0,68%    
Ene-01 1,68% 0,69%    
Feb-01 0,86% 0,76%    
Mar-01 0,34% 0,78%    
Abr-01 1,75% 0,76%    
May-01 0,41% 0,69%    
Jun-01 0,13% 0,59%    
Jul-01 0,91% 0,59%    
Ago-01 -0,05% 0,60%    
Sep-01 0,12% 0,59%    
Oct-01 0,38% 0,59%    
Nov-01 0,01% 0,53%    
Dic-01 0,25% 0,52%    
Ene-02 0,84% 0,53%    
Feb-02 0,71% 0,55%    
Mar-02 0,16% 0,58%    
Abr-02 0,27% 0,54%    
May-02 0,68% 0,45%    
Jun-02 0,11% 0,39%    
Jul-02 0,43% 0,32%    
Ago-02 0,19% 0,32%    
Sep-02 0,44% 0,34%    
Oct-02 0,72% 0,39%    
Nov-02 0,67% 0,38%    
Dic-02 0,23% 0,40%    
Ene-03 1,98% 0,35%    
Feb-03 1,40% 0,43%    
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Mar-03 0,88% 0,47%    
Abr-03 0,68% 0,44%    
May-03 0,11% 0,41%    
Jun-03 0,06% 0,39%    
Jul-03 0,02% 0,40%    
Ago-03 0,20% 0,35%    
Sep-03 1,10% 0,35%    
Oct-03 0,21% 0,40%    
Nov-03 0,69% 0,40%    
Dic-03 0,20% 0,43%    
Ene-04 2,18% 0,43%    
Feb-04 1,43% 0,48%    
Mar-04 1,77% 0,47%    
Abr-04 1,49% 0,55%    
May-04 0,58% 0,57%    
Jun-04 0,28% 0,56%    
Jul-04 0,25% 0,56%    
Ago-04 -0,10% 0,54%    
Sep-04 0,27% 0,53%    
Oct-04 -1,04% 0,53%    
Nov-04 -0,73% 0,48%    
Dic-04 -0,61% 0,42%    
Ene-05 1,23% 0,35%    
Feb-05 0,03% 0,37%    
Mar-05 0,79% 0,37%    
Abr-05 -0,19% 0,41%    
May-05 0,37% 0,34%    
Jun-05 -0,02% 0,33%    
Jul-05 0,12% 0,32%    
Ago-05 -0,03% 0,27%    
Sep-05 -0,23% 0,26%    
Oct-05 0,04% 0,25%    
Nov-05 0,02% 0,22%    
Dic-05 0,45% 0,23%    
Ene-06 2,27% 0,25%    
Feb-06 0,87% 0,34%    
Mar-06 0,73% 0,38%    
Abr-06 0,60% 0,40%    
May-06 0,75% 0,40%    
Jun-06   0,40% 1,43% -0,63% 
Jul-06   0,40% 1,46% -0,66% 
Ago-06   0,40% 1,47% -0,68% 
Sep-06   0,39% 1,49% -0,70% 
Oct-06   0,39% 1,51% -0,73% 
Nov-06   0,39% 1,49% -0,72% 
Dic-06   0,38% 1,46% -0,70% 
Ene-07   0,38% 1,46% -0,70% 
Feb-07   0,38% 1,46% -0,70% 
Mar-07   0,37% 1,41% -0,67% 
Abr-07   0,37% 1,41% -0,67% 
May-07   0,37% 1,41% -0,68% 
Jun-07   0,36% 1,43% -0,70% 
Jul-07   0,36% 1,44% -0,72% 
Ago-07   0,36% 1,46% -0,75% 
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Sep-07   0,35% 1,45% -0,74% 
Oct-07   0,35% 1,44% -0,74% 
Nov-07   0,35% 1,44% -0,75% 
Dic-07   0,34% 1,43% -0,75% 
Ene-08   0,34% 1,43% -0,75% 
Feb-08   0,34% 1,43% -0,76% 
Mar-08   0,33% 1,39% -0,73% 
Abr-08   0,33% 1,37% -0,71% 
May-08   0,33% 1,36% -0,71% 
Jun-08   0,32% 1,37% -0,72% 
Jul-08   0,32% 1,38% -0,74% 
Ago-08   0,32% 1,39% -0,76% 
Sep-08   0,31% 1,39% -0,77% 
Oct-08   0,31% 1,44% -0,82% 
Nov-08   0,31% 1,47% -0,86% 
Dic-08   0,30% 1,44% -0,84% 
Ene-09   0,30% 1,45% -0,85% 
Feb-09   0,30% 1,45% -0,86% 
Mar-09   0,29% 1,35% -0,76% 
Abr-09   0,29% 1,31% -0,73% 
May-09   0,29% 1,31% -0,74% 
Jun-09   0,28% 1,34% -0,78% 
Jul-09   0,28% 1,38% -0,82% 
Ago-09   0,28% 1,44% -0,89% 
Sep-09   0,27% 1,49% -0,94% 
Oct-09   0,27% 1,55% -1,01% 
Nov-09   0,27% 1,59% -1,06% 
Dic-09   0,26% 1,62% -1,10% 
Ene-10   0,26% 1,63% -1,11% 
Feb-10   0,26% 1,62% -1,11% 
Mar-10   0,25% 1,56% -1,05% 
Abr-10   0,25% 1,50% -1,00% 
May-10   0,25% 1,49% -1,00% 
Jun-10   0,24% 1,51% -1,03% 
Jul-10   0,24% 1,56% -1,08% 
Ago-10   0,24% 1,62% -1,15% 
Sep-10   0,23% 1,66% -1,20% 
Oct-10   0,23% 1,73% -1,28% 
Nov-10   0,23% 1,78% -1,33% 
Dic-10   0,22% 1,75% -1,31% 
Ene-11   0,22% 1,74% -1,30% 
Feb-11   0,22% 1,71% -1,28% 
Mar-11   0,21% 1,64% -1,21% 
Abr-11   0,21% 1,61% -1,19% 
May-11   0,21% 1,58% -1,17% 
Jun-11   0,20% 1,61% -1,20% 
Jul-11   0,20% 1,63% -1,24% 
Ago-11   0,19% 1,64% -1,25% 
Sep-11   0,19% 1,71% -1,33% 
Oct-11   0,19% 1,81% -1,44% 
Nov-11   0,18% 1,90% -1,53% 
Dic-11   0,18% 1,80% -1,44% 

 



 
MIC 2006-II-11 

 91

ANEXO 2: LISTADO DE PROYECCION DE ICCP (SERIE DE EMPALME) 
 
      
Date Data Fitted Forecast Upper: 95% Low er: 5% 
Ene-90 31,14     
Feb-90 31,85     
M ar-90 32,28 31,89    
Abr-90 32,80 32,34    
M ay-9033,08 32,89    
Jun-90 33,32 33,18    
Jul-90 33,78 33,43    
Ago-90 34,24 33,90    
Sep-90 34,81 34,38    
Oct-90 35,09 34,98    
Nov-90 35,15 35,27    
Dic-90 35,41 35,32    
Ene-91 40,08 35,58    
Feb-91 40,67 40,50    
M ar-91 40,78 41,11    
Abr-91 41,15 41,20    
M ay-9141,58 41,57    
Jun-91 41,65 42,00    
Jul-91 41,74 42,05    
Ago-91 42,04 42,13    
Sep-91 42,20 42,42    
Oct-91 42,34 42,56    
Nov-91 42,49 42,70    
Dic-91 42,54 42,83    
Ene-92 47,38 42,87    
Feb-92 48,16 47,96    
M ar-92 48,71 48,75    
Abr-92 49,09 49,30    
M ay-9249,30 49,66    
Jun-92 49,45 49,85    
Jul-92 50,18 49,99    
Ago-92 50,28 50,72    
Sep-92 51,17 50,80    
Oct-92 51,33 51,71    
Nov-92 51,65 51,85    
Dic-92 51,90 52,16    
Ene-93 56,99 52,39    
Feb-93 58,50 57,74    
M ar-93 59,75 59,29    
Abr-93 60,55 60,57    
M ay-9361,03 61,37    
Jun-93 62,37 61,83    
Jul-93 63,11 63,20    
Ago-93 65,05 63,94    
Sep-93 65,48 65,94    
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Oct-93 66,06 66,34    
Nov-93 66,28 66,90    
Dic-93 66,55 67,09    
Ene-94 72,70 67,34    
Feb-94 74,22 73,78    
M ar-94 74,51 75,33    
Abr-94 74,92 75,58    
M ay-9475,48 75,94    
Jun-94 76,23 76,48    
Jul-94 76,39 77,22    
Ago-94 76,75 77,33    
Sep-94 76,91 77,66    
Oct-94 78,10 77,77    
Nov-94 78,56 78,98    
Dic-94 79,13 79,42    
Ene-95 83,73 79,98    
Feb-95 85,69 84,78    
M ar-95 86,82 86,80    
Abr-95 87,01 87,92    
M ay-9587,47 88,06    
Jun-95 85,88 88,49    
Jul-95 86,18 86,76    
Ago-95 86,43 87,02    
Sep-95 86,51 87,24    
Oct-95 86,48 87,28    
Nov-95 87,06 87,20    
Dic-95 87,60 87,77    
Ene-96 92,09 88,30    
Feb-96 93,61 93,00    
M ar-96 94,37 94,56    
Abr-96 96,31 95,32    
M ay-9696,96 97,31    
Jun-96 97,02 97,94    
Jul-96 97,61 97,95    
Ago-96 98,18 98,52    
Sep-96 98,14 99,07    
Oct-96 98,34 98,98    
Nov-96 98,99 99,14    
Dic-96 100,00 99,78    
Ene-97 103,78 100,80    
Feb-97 107,21 104,75    
M ar-97 107,53 108,32    
Abr-97 108,59 108,60    
M ay-97109,15 109,66    
Jun-97 109,50 110,19    
Jul-97 111,73 110,50    
Ago-97 112,16 112,80    
Sep-97 112,45 113,19    
Oct-97 113,06 113,44    
Nov-97 113,26 114,03    
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Dic-97 114,71 114,19    
Ene-98 117,99 115,66    
Feb-98 120,98 119,07    
M ar-98 123,65 122,17    
Abr-98 124,41 124,93    
M ay-98124,36 125,66    
Jun-98 123,43 125,54    
Jul-98 124,99 124,49    
Ago-98 125,51 126,07    
Sep-98 127,37 126,56    
Oct-98 127,61 128,47    
Nov-98 128,35 128,66    
Dic-98 130,71 129,38    
Ene-99 133,02 131,82    
Feb-99 134,00 134,19    
M ar-99 134,25 135,16    
Abr-99 136,00 135,36    
M ay-99136,57 137,15    
Jun-99 136,52 137,69    
Jul-99 136,98 137,57    
Ago-99 137,22 138,00    
Sep-99 137,67 138,19    
Oct-99 139,36 138,61    
Nov-99 141,71 140,34    
Dic-99 141,64 142,77    
Ene-00 143,30 142,64    
Feb-00 145,01 144,34    
M ar-00 145,58 146,08    
Abr-00 146,77 146,63    
M ay-00147,14 147,82    
Jun-00 147,89 148,16    
Jul-00 148,35 148,89    
Ago-00 149,73 149,32    
Sep-00 151,81 150,72    
Oct-00 153,03 152,86    
Nov-00 153,32 154,09    
Dic-00 153,48 154,34    
Ene-01 156,05 154,45    
Feb-01 157,39 157,11    
M ar-01 157,92 158,47    
Abr-01 160,68 158,97    
M ay-01161,33 161,82    
Jun-01 161,54 162,45    
Jul-01 163,02 162,61    
Ago-01 162,94 164,11    
Sep-01 163,14 163,96    
Oct-01 163,75 164,12    
Nov-01 163,76 164,70    
Dic-01 164,18 164,66    
Ene-02 165,56 165,05    
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Feb-02 166,73 166,46    
M ar-02 167,01 167,65    
Abr-02 167,46 167,89    
M ay-02168,60 168,32    
Jun-02 168,79 169,47    
Jul-02 169,51 169,62    
Ago-02 169,83 170,34    
Sep-02 170,58 170,63    
Oct-02 171,80 171,38    
Nov-02 172,96 172,62    
Dic-02 173,35 173,80    
Ene-03 176,78 174,16    
Feb-03 179,26 177,74    
M ar-03 180,84 180,31    
Abr-03 182,07 181,92    
M ay-03182,27 183,16    
Jun-03 182,38 183,31    
Jul-03 182,41 183,37    
Ago-03 182,77 183,34    
Sep-03 184,78 183,67    
Oct-03 185,17 185,74    
Nov-03 186,46 186,10    
Dic-03 186,82 187,41    
Ene-04 190,90 187,74    
Feb-04 193,62 191,99    
M ar-04 197,05 194,81    
Abr-04 199,99 198,36    
M ay-04201,15 201,40    
Jun-04 201,71 202,54    
Jul-04 202,22 203,06    
Ago-04 202,00 203,52    
Sep-04 202,54 203,21    
Oct-04 200,44 203,71    
Nov-04 198,98 201,43    
Dic-04 197,76 199,83    
Ene-05 200,20 198,49    
Feb-05 200,26 201,03    
M ar-05 201,85 201,05    
Abr-05 201,47 202,68    
M ay-05202,21 202,23    
Jun-05 202,18 202,97    
Jul-05 202,41 202,90    
Ago-05 202,35 203,10    
Sep-05 201,88 203,00    
Oct-05 201,96 202,46    
Nov-05 202,00 202,51    
Dic-05 202,90 202,53    
Ene-06   203,45 205,45 201,44 
Feb-06   203,99 207,20 200,79 
M ar-06   204,54 208,76 200,31 
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Abr-06   205,08 210,17 200,00 
M ay-06  205,63 211,44 199,82 
Jun-06   206,18 212,58 199,78 
Jul-06   206,72 213,65 199,80 
Ago-06   207,27 214,59 199,95 
Sep-06   207,82 215,40 200,23 
Oct-06   208,36 216,13 200,60 
Nov-06   208,91 216,81 201,01 
Dic-06   209,45 217,56 201,35 
Ene-07   210,00 218,86 201,14 
Feb-07   210,55 220,22 200,87 
M ar-07   211,09 221,54 200,64 
Abr-07   211,64 222,72 200,55 
M ay-07  212,19 223,81 200,56 
Jun-07   212,73 224,70 200,76 
Jul-07   213,28 225,51 201,04 
Ago-07   213,82 226,17 201,48 
Sep-07   214,37 226,69 202,05 
Oct-07   214,92 227,26 202,57 
Nov-07   215,46 227,82 203,10 
Dic-07   216,01 228,51 203,51 
Ene-08   216,55 229,67 203,43 
Feb-08   217,10 230,92 203,28 
M ar-08   217,65 232,16 203,13 
Abr-08   218,19 233,38 203,01 
M ay-08  218,74 234,55 202,93 
Jun-08   219,29 235,61 202,96 
Jul-08   219,83 236,63 203,03 
Ago-08   220,38 237,56 203,19 
Sep-08   220,92 238,40 203,45 
Oct-08   221,47 239,21 203,73 
Nov-08   222,02 239,92 204,11 
Dic-08   222,56 240,71 204,42 
Ene-09   223,11 241,90 204,32 
Feb-09   223,66 243,23 204,08 
M ar-09   224,20 244,58 203,82 
Abr-09   224,75 245,93 203,57 
M ay-09  225,29 247,23 203,36 
Jun-09   225,84 248,41 203,27 
Jul-09   226,39 249,60 203,17 
Ago-09   226,93 250,72 203,14 
Sep-09   227,48 251,79 203,17 
Oct-09   228,02 252,85 203,20 
Nov-09   228,57 253,74 203,40 
Dic-09   229,12 254,68 203,56 
Ene-10   229,66 255,90 203,43 
Feb-10   230,21 257,22 203,20 
M ar-10   230,76 258,58 202,94 
Abr-10   231,30 259,94 202,67 
M ay-10  231,85 261,24 202,46 
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Jun-10   232,39 262,42 202,37 
Jul-10   232,94 263,63 202,25 
Ago-10   233,49 264,72 202,25 
Sep-10   234,03 265,73 202,34 
Oct-10   234,58 266,78 202,38 
Nov-10   235,13 267,65 202,60 
Dic-10   235,67 268,55 202,79 
Ene-11   236,22 269,72 202,72 
Feb-11   236,76 270,99 202,54 
M ar-11   237,31 272,27 202,35 
Abr-11   237,86 273,67 202,04 
M ay-11  238,40 275,09 201,71 
Jun-11   238,95 276,47 201,43 
Jul-11   239,49 277,88 201,11 
Ago-11   240,04 279,23 200,85 
Sep-11   240,59 280,55 200,63 
Oct-11   241,13 281,85 200,42 
Nov-11   241,68 282,98 200,38 
Dic-11   242,23 284,13 200,32 
Ene-12   242,77 285,52 200,02 
Feb-12   243,32 286,98 199,65 
M ar-12   243,86 288,56 199,17 
Abr-12   244,41 290,23 198,59 
M ay-12  244,96 291,86 198,05 
Jun-12   245,50 293,41 197,60 
Jul-12   246,05 294,98 197,11 
Ago-12   246,60 296,46 196,73 
Sep-12   247,14 297,90 196,38 
Oct-12   247,69 299,35 196,03 
Nov-12   248,23 300,61 195,86 
Dic-12   248,78 301,80 195,76 
Ene-13   249,33 303,28 195,37 
Feb-13   249,87 304,94 194,80 
M ar-13   250,42 306,67 194,17 
Abr-13   250,97 308,42 193,51 
M ay-13  251,51 310,12 192,90 
Jun-13   252,06 311,74 192,38 
Jul-13   252,60 313,38 191,83 
Ago-13   253,15 314,83 191,47 
Sep-13   253,70 316,18 191,21 
Oct-13   254,24 317,40 191,08 
Nov-13   254,79 318,66 190,92 
Dic-13   255,33 319,99 190,68 
Ene-14   255,88 321,51 190,25 
Feb-14   256,43 323,15 189,71 
M ar-14   256,97 324,85 189,10 
Abr-14   257,52 326,66 188,38 
 
 
 




