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Incertidumbres P6 
 

 
 
Descripción 
El presente libro aborda uno de los temas cruciales de la gestión de proyectos para la evaluación 
cuantitativa de riesgos: el margen de duración. Para ello, se revisa la naturaleza de las incertidumbres en 
las duraciones y en la lógica de ejecución. Asimismo, se desarrolla un análisis detallado y exhaustivo de la 
composición del margen de duración separando sus componentes e identificando el tratamiento adecuado 
para cada una de sus partes. 
 
Sobre la base de la programación de proyectos y su práctica, se presentan en esta publicación dos ciencias 
afines: la teoría de probabilidades y el método Montecarlo de simulaciones. Ambas teorías son analizadas y  
debidamente desarrolladas para el mejor entendimiento de los temas en cuestión a través de análisis 
matemáticos y desarrollos informáticos de nivel medio, suficientes para generar resultados de interés 
práctico. Esta publicación está dirigida a gestores y programadores de proyectos, también a todo profesional 
involucrado en la gestión de  proyectos y áreas afines relacionados con la toma de decisiones.              
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