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PRIMER EXAMEN PARCIAL RESUELTO - SEMESTRE II/2009 
1. CASO: OMEGA 
a) Planifique la realización de las actividades utilizando la técnica PERT. 

 
b) Elabore un diagrama Gantt con las actividades 

 
c) ¿Cual es la probabilidad de terminar el proyecto en 40 días hábiles? 
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Por tanto, la probabilidad de terminar el proyecto en 40 días es de 25,38% 
 

d) ¿Cual es la probabilidad de terminar el proyecto antes de navidad? 
Primeramente calculamos el tiempo en días hábiles hasta un día antes de navidad, es decir hasta el 24 de diciembre que 
totaliza 43 días: 
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Por tanto, la probabilidad de terminar el proyecto antes de navidad es de 62,98% 
 
e) ¿Cual será la fecha de entrega del proyecto terminado con una confiabilidad del 95%? 
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Fecha de entrega: 30 de Diciembre de 2009 
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2. CASO: PROYECTO ELECTROMECÁNICO 
a. ¿Cual es la duración esperada del proyecto? 

 
b. Si el proyecto comienza el día 26 de octubre y se trabajan todos los días (incluidos sábados, domingos y feriados), 

¿Cuál es la fecha optimista de finalización del proyecto? 
Id Nombre de tarea Duración

1 Diseño de las especif icaciones 6 días
2 Fabricación prototipo 6 días
3 Pruebas del prototipo 6 días
4 Diseño mecánico f inal 4 días
5 Diseño electrónico f inal 4 días
6 Fabricación de los componentes mecánicos 3 días
7 Fabricación de los componentes electrónicos 1 día
8 Fabricación equipo de pruebas mecánicas 3 días
9 Fabricación equipo de pruebas electrónicas 4 días
10 Montaje del equipo 7 días
11 Pruebas mecánicas y  electronicas 6 días
12 Correciones y  ajustes 4 días
13 Montaje f inal 1 día

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
26 oct '09 02 nov  '09 09 nov  '09 16 nov  '09 23 nov  '09 30 nov  '09 07 dic '09

 
La fecha de finalización del proyecto es el 07 de diciembre de 2009 

 
c. ¿Cual es la probabilidad de que el proyecto se extienda más allá del año 2009? 

 
Para responder esta pregunta debemos calcular el número de días hasta fines del 2009, es decir 67 días 
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Por tanto, la probabilidad de que el proyecto se extiende mas allá del año 2009 es de 0,00000001% 
 

d. Si cada unidad de RRHH utilizados en el proyecto tiene un costo de Bs. 100 por día de trabajo ¿Cuál es el costo 
esperado de RRHH del proyecto? 

Nº Actividad Duracion Esp. RRHH (*) Costo RRHH
1 Diseño de las especificaciones 9 4        4.320,00   

2 Fabricación prototipo 8 3        2.880,00   

3 Pruebas del prototipo 7 3        2.520,00   

4 Diseño mecánico final 5 3        1.800,00   

5 Diseño electrónico final 5 3        1.800,00   

6 Fabricación de los componentes mecánicos 8 4        3.840,00   

7 Fabricación de los componentes electrónicos 7 4        3.360,00   

8 Fabricación equipo de pruebas mecánicas 9 4        4.320,00   

9 Fabricación equipo de pruebas electrónicas 5 2        1.200,00   

10 Montaje del equipo 7 2        1.680,00   

11 Pruebas mecánicas y electronicas 6 2        1.440,00   

12 Correciones y ajustes 4 2           960,00   

13 Montaje final 1 3           360,00   
     30.480,00    
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e. Una vez iniciado el proyecto, la actividad 1 se ha cumplido en 14 días, la 2 en 9 días y la 3 en 9 días. Con esas 

condiciones ¿Cuál será la fecha de finalización del proyecto, con una confiabilidad del 90%? 
 
Primeramente debemos calcular la duración esperada del proyecto cambiando la duración de las tres primeras actividades 
según los datos de la pregunta. En este caso, la duración esperada de las tres primeras actividades seran 14, 9 y 9 
respectivamente. (la varianza de estas tres actividades es cero) 
 
Con estos cambios, la duración esperada del proyecto (que era 55 días) ahora es de 63 días; y la varianza total del 
proyecto (que era 5,3333) ahora es de 1,1111. 
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Fecha de entrega: 28 de Diciembre de 2009 

 
f. En ese escenario, ¿Cuál será el costo esperado de RRHH del proyecto? 

 

Nº Actividad Duracion Esp. RRHH (*) Costo RRHH
1 Diseño de las especificaciones 14 4       6.720,00   
2 Fabricación prototipo 9 3       3.240,00   
3 Pruebas del prototipo 9 3       3.240,00   
4 Diseño mecánico final 5 3       1.800,00   
5 Diseño electrónico final 5 3       1.800,00   
6 Fabricación de los componentes mecánicos 8 4       3.840,00   
7 Fabricación de los componentes electrónicos 7 4       3.360,00   
8 Fabricación equipo de pruebas mecánicas 9 4       4.320,00   
9 Fabricación equipo de pruebas electrónicas 5 2       1.200,00   
10 Montaje del equipo 7 2       1.680,00   
11 Pruebas mecánicas y electronicas 6 2       1.440,00   
12 Correciones y ajustes 4 2          960,00   
13 Montaje final 1 3          360,00   

    33.960,00    
3. ¿Qué es un objetivo? Defina brevemente. 
 
Un objetivo es el estado o lugar que se pretende alcanzar en el futuro. Este objetivo debe exigir algún esfuerzo o trabajo para ser 
alcanzado y este esfuerzo o trabajo exige la realización de diversas actividades que hagan que se alcance. 
 
4. ¿Qué es organización? 
 
La organización es la parte de la administración que se ocupa de establecer la forma en la que se utilizarán los recursos humanos 
para el logro de los objetivos que han originado el fenómeno administrativo. Esta basado en el hecho de que, en un organismo social 
complejo, es necesaria la división del trabajo para alcanzar de manera eficaz y eficiente los objetivos planteados. 


