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¿Qué es la gestión de proyectos? 

Conjunto de metodologías para planificar y dirigir los procesos 
de un proyecto. Un proyecto comprende un cúmulo específico 
de operaciones diseñadas para lograr un objetivo con un alcance, 
recursos, inicio ¿y final? establecidos. 

Objetivos de la gestión de proyectos: 

• Gestionar el inicio y la evolución del proyecto 

• Controlar y responder ante problemas que surjan durante el 
proyecto 

• Facilitar la finalización y aprobación del proyecto 
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Metodologías para la Gestión de Proyectos 

• Predictivas (tradicionales): Tenemos muy claro el resultado del 
proyecto y los pasos a seguir para alcanzarlo y no va a cambiar 

• Ágiles: No tenemos muy claro el resultado del proyecto y 
queremos ir realizando prototipos 

¿Cuál es mejor? 
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Metodologías para la Gestión de Proyectos 

• Predictivas (tradicionales): Tenemos muy claro el resultado del 
proyecto y los pasos a seguir para alcanzarlo 

• Ágiles: No tenemos muy claro el resultado del proyecto y 
quiero ir realizando prototipos 

¿Cuál es mejor? 
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Metodologías para la Gestión de Proyectos 

• Predictivas (tradicionales): Tenemos muy claro el resultado del 
proyecto y los pasos a seguir para alcanzarlo 

• Ágiles: No tenemos muy claro el resultado del proyecto y 
quiero ir realizando prototipos 

¿Cuál es mejor? 

DEL PROYECTO 
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Metodologías para la Gestión de Proyectos 

• Predictivas (tradicionales): Tenemos muy claro el resultado del 
proyecto y los pasos a seguir para alcanzarlo 

• Ágiles: No tenemos muy claro el resultado del proyecto y 
quiero ir realizando prototipos 

¿Cuál es mejor? 

DEL PROYECTO DE LA ORGANIZACIÓN 
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Herramientas para la Gestión de Proyectos: 
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Herramientas para la Gestión de Proyectos: 
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Instalación 

¡¡¡Gracias, Manolo Torres!!! 
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http://arm.ual.es:3000 
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Iniciar sesión 

Identificador: admin 
(predeterminado) 



Universidad 
de Almería 

12 

Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 

Sesión iniciada como admin 
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Registro 
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Registro 

Requiere la autorización de un administrador 
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Tarea 0. Coordinación y gestión del proyecto 
 

Paco Rodríguez y Antonio Giménez 

• Reuniones (inicial y una por semestre) 
• Gestión 
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Tarea 1.  
Modelado de recursos heterogéneos en un  

entorno agroindustrial  

Tarea 1.4. . Modelado del consumo, de la producción y del almacenamiento 
del CO2 de las plantas que forman el distrito 

19 meses (enero de 2018 a julio de 2019) 
 

Tarea 1.1. Modelado del consumo, de la producción y del almacenamiento  
de energía eléctrica de las plantas que forman el distrito 

                 19 meses (enero de 2018 a julio de 2019) 
 
Tarea 1.2. Modelado del consumo, de la producción y del almacenamiento 

 de calor de proceso de las plantas que forman el distrito 
 19 meses (enero de 2018 a julio de 2019) 

Tarea 1.2. Modelado del consumo, de la producción y del almacenamiento 
de agua necesaria para las plantas que forman el distrito 

19 meses (enero de 2018 a julio de 2019) 
 

J.M. 
Cámara 
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Tarea 1.5. Creación de librerías (F. Rodríguez) 
18 meses (julio 2018 a diciembre de 2019) 

 

Tarea 1.  
Modelado de recursos heterogéneos en un  

entorno agroindustrial  
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Tarea 1.  
Modelado de recursos heterogéneos en un  

entorno agroindustrial  
 Tenemos que analizar el rol de las plantas como consumidores 

y productores de recursos  
 Recursos de cada planta: electricidad, agua, calor-frío, CO2 

 Fuentes de los recursos: convencional, renovables (solar 
fotovoltáica, solar térmica, biomasa, …) 

 Analizar cada planta y establecer sus consumos y 
producciones en base a una campaña estándar (¿año, 
campaña agrícola, etc.) 

 Establecer un paradigma de análisis y modelado 
 Establecer las interacciones entre todos ellos 
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Tarea 2. Diseño y validación de algoritmos de control  
para las variables descriptivas de las plantas minimizando 

 el consumo de recursos necesarios  

Tarea 2.3. Ejecución de los ensayos  
                 9 meses (julio de 2019 a febrero de 2020) 
 

Tarea 2.1. Controladores para la capa intermedia  
                 18 meses (julio de 2018  a septiembre de 2018) 
 
Tarea 2.2. Controladores básicos para la capa inferior  
                 18 meses (julio de 2018  a septiembre de 2018) 
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Tarea 2. Diseño y validación de algoritmos de control  
para las variables descriptivas de las plantas minimizando 

 el consumo de recursos necesarios  
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Tarea 3. Diseño y validación de la gestión integral  
y coordinada de los recursos heterogéneos  

en el distrito agroindustrial  

Tarea 3.1. . Predicción del consumo y de la producción de los recursos 
heterogéneos  

                 14 meses (enero de 2019 a febrero de 2020) 
 Tarea 3.2. Desarrollo de un sistema de control integral para la capa superior 

                 13 meses (diciembre 2019 a diciembre de 2020) 
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Tarea 3. Diseño y validación de la gestión integral  
y coordinada de los recursos heterogéneos  

en el distrito agroindustrial  

Tarea 3.2. Desarrollo de un sistema de control integral para la capa superior 
                 13 meses (diciembre 2019 a diciembre de 2020) 
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Tarea 4.  
Difusión de resultados 

 Creación de un sitio web  
 Base de datos en la nube/fog para el intercambio de datos de 

las diferentes plantas o sistemas involucrados en el proyecto 
 Publicación en revistas Q1-Q2, libros y capítulos de libro 
 Presentación en congresos  
 Organización de una Jornada de presentación de resultados al 

sector industrial  
 Patentes y transferencia 

¡¡¡¡Diciembre 2018!!! 
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Rafael Guirado Clavijo 
E-mail: rguirado@ual.es 

29 de noviembre de 2018 
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