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GLOSARIO 

 

A 

ABS. – Material plástico resistente a diferentes impactos usado en las industrias. 

B 

Boquilla. - Tubo de pequeña longitud constituido por piezas tubulares adaptadas a los orificios 

C 

Concentricidad.- Se presenta en los objetos de forma cilíndrica, discos y esferas los cuales 

tienen forma circular. 

 

Cualitativo.- Hace referencia a la cualidad que caracteriza determinado objeto como cualidad.   

 

Cuantitativo.- Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 

D 

Deformación.- Es el cambio que sufre un objeto en la forma o en el tamaño después de ser 

sometido algún proceso específico.  

E 

Extrusión.- Se refiere al proceso utilizado para la creación de objetos con materiales en frio o 

caliente. 

F 

 

Filamento.- Hilo en forma de espiral que al exponerse a altas temperaturas genera luz propia. 

 

Fundición.- Proceso de cambio de estado de solido a líquido luego de ser sometido a altas 

temperaturas. 

 

Fresadora.- Máquina utilizada para el corte de material la cual funciona de manera rotativa 

ejecutando movimientos de avance. 

L 

LOM.- Término establecido para referirse al laminado de capas en procesos industriales.  

M 

MDF.-Proceso de fabricación de modelos a pequeña escala en el cual se deposita el material en 

capas para formar las piezas. 

  

Mecanizado.- Serie de operaciones que transforman la materia prima de un elemento el cual se 

refiere directamente a la eliminación de material. 

 

Metalurgia.- Técnica aplicada para la extracción y purificación de metales como hierro y acero.  
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Modelería.- Término asignado al oficio de trabajar la madera y sus derivados.  

 

Modelo.- Corresponde a la forma o aspecto aplicado a un producto el cual va a ser utilizado para 

determinado fin.   

Molde:es una pieza hueca con las características superficiales y forma exterior de un objeto que 

se quiere obtener, se logra mediante la adición de un material aglomerante que asuma la 

apariencia externa deseada. 

 

P 

PCL.- Policaprolactona – Se refiere a material plástico biodegradable, el cual tiene dentro de sus 

componentes derivados del petróleo. 

 

PEI.- Polieterimida – Material que puede ser sometido a altas temperaturas para ser manipulado 

con fines industriales. 

 

PLA.- Poliacido láctico – Material hecho a base de recursos renovables como lo son el maíz y el 

trigo, el cual se destina para diferentes usos industriales. 

 

Policarbonato.- Material que posee propiedades fáciles de trabajar y moldear y es usado 

comúnmente para la fabricación de láminas.  

 

PPSU.- Polifenilsulfona – Material industrial que posee un alto grado de resistencia al calor para 

ser manipulado. 

 

Prototipo.- Corresponde al primer modelo de un producto  el cual sirve como base para la 

fabricación de otros iguales. 

 

Punto de fusión: es la temperatura en que un material solido empieza a cambiar su estructura y 

se vuelve líquido. 

 

PVA.- Acetato de polivinilo – Material adhesivo fácilmente manipulable al calor usado en 

procesos industriales. 

S 

Servomotor.- Corresponde a un dispositivo eléctrico que se adecua en cualquier posición de 

acuerdo al nivel de operación al que es sometido.   

Siderurgia.- Proceso de extracción del hierro para su fundición y elaboración de aceros. 
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Simétrico: cuando los dos lados o caras opuestas de una figura son iguales, en dibujo se 

denomina simetría de abatimiento, es decir cuándo se pueden ver dos partes iguales giradas 180° 

una con respecto de la otra, coincidentes en mismo eje central. 

SLA.- Estereografía –  Hace referencia a la técnica utilizada para la representación de objetos 

con forma tridimensional. 

 

SLS.- StereoLithography – Dispositivo utilizado para la fabricación de objetos tridimensionales. 

Socavación: es una excavación o hueco formado por la acción de un elemento sobre la superficie 

de otro al estar en contacto, un ejemplo es el agujero que se forma en la tierra por la caída 

continua de agua. 

T 

Termoplástico.- Material plástico que al exponerse a altas temperaturas es fácilmente 

manipulable y flexible. 

U 

UV.- Se denomina a la radiación ultravioleta y/o electromagnética. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Por medio del presente trabajo se explica el proyecto de “Servicio de prototipado rápido”,  en el 

cual se desarrollan cada uno de los procesos necesarios para llevarlo a un resultado exitoso.  

 

Se determina cuál es la técnica más apropiada para la fabricación de los modelos, se explica el 

prototipado rápido por MDF el cual es el método utilizado para la prestación de dicho servicio, 

evitando así el uso de la madera, material que conlleva a la deforestación ambiental, lo que 

implica un impacto ecológico el cual se puede evitar con el uso del MDF ya que en este tipo de 

proceso se emplean materiales plásticos reciclables, el cual permite ser pulverizado y fundido 

nuevamente, además se tiene como ventaja el ahorro de material, tiempo y costo consiguiendo 

como resultado final un producto fabricado con la más alta calidad. 

 

En la primer parte del trabajo se explican los objetivos propios del proyecto, se formula el 

problema que da origen a este proyecto como posible solución, se analiza a quienes afecta, como 

los afecta ya sea positiva o negativamente, se determinan que inconvenientes presenta y las 

opciones de mejora que deben realizarse. Se explica por qué se escogió el modelado por 

deposición fundida como solución más favorable, se exponen sus  fundamentos y principios 

básicos, además se enumeran las ventajas y desventajas que provee. 

 

El estudio técnico del proyecto compone el segundo capítulo de este trabajo, allí se trata las 

condiciones actuales del proceso a reemplazar, las fallas que presenta, los informes económicos 

y estadísticos que se tienen acerca de dicho proceso. A continuación se plantea el análisis 

económico y las perspectivas que presenta el modelado por deposición fundida como opción de 

cambio. 

 

Además de la información económica referente a las expectativas del proyecto, se plantea 

también el contexto social y ambiental, explicando las repercusiones que en estos conlleva, los 

riesgos que lo pueden afectar en su normal desarrollo y las interrelaciones particulares que se 

crean con la sociedad en general. 
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Para el tercer capítulo se consideró la planeación del proyecto, se determinó el alcance, los 

entregables, se estratificaron y diagramaron todas y cada una de las actividades que hacen parte 

de las fases del proyecto, se asignaron costos y se organizó el presupuesto general, se estimó el 

recurso humano necesario, el organigrama y las responsabilidades establecidas. Se establecen los 

planes que rigen y delimitan el proyecto. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

A continuación los objetivos del trabajo de grado. 

Objetivo  general 

 

● Recibir el título de especialista en Gerencia de Proyectos, mediante la aprobación del 

trabajo entregado como tesis de grado de la especialización. 

 

Objetivos  específicos 

 

● Aplicar los procedimientos aprendidos y expuestos por el PMI en nuestro trabajo de 

grado, con el fin de formular, planear y desarrollar el proyecto elegido para la tesis. 

● Emplear los lineamientos del PMBOK® y ponerlos en práctica en cada una de las etapas 

del proyecto seleccionado. 

● Usar el conocimiento adquirido en cada una de las materias y clases recibidas a lo largo 

de nuestra preparación en Gerencia de Proyectos, en el desarrollo de las fases del 

proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 

 

A continuación se describirá la formulación del proyecto. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la fundición es uno de los procesos de fabricación más utilizado para elaboración de 

piezas en la industria. La fundición con arena es una de las técnicas más empleadas, primero por 

ser la que más fácilmente se puede aplicar sin necesidad de implementación tecnológica, más 

aún en países como Colombia en donde la innovación en procesos es traída del exterior y 

segundo por ser  relativamente la más económica. Este proceso se desarrolla tomando una figura 

o molde en madera y colocándolo en cajones metálicos llenos de arena compactada, después se 

extrae el modelo generando la forma de la figura en la arena, el espacio dejado por la figura 

excavada se rellena con metal fundido, obteniendo una copia en metal de la pieza original en 

madera. La parte fundamental de todo el proceso y por ende la que se debe cuidar más es el 

molde en madera ya que de él se van a originar las copias subsiguientes. La mayoría de 

problemas que se tienen en el proceso de fundición son generados por fallas dimensionales en el 

modelo (mayor o menor tamaño, desalineación de alguna superficie, concentricidad de agujeros, 

etc.) o por daños en la superficie o textura del modelo (rugosidades, imperfecciones, grietas, etc.) 

y que normalmente se hacen más visibles ya en el modelo fundido o que simplemente no se 

observaron antes de realizar el proceso. 
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1.2OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se explican los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos. 

1.2.1  Objetivo general 

 

Prestar servicios de modelería mediante el proceso de modelado por deposición fundida o MDF, 

implementándola como una tecnología relativamente nueva en nuestro país y explotarla como 

oportunidad de negocio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

● Desarrollar en el tiempo adecuado las fases que componen el ciclo de vida del proyecto para 

así dejar bien estructurado la prestación del servicio y la posible implementación  según el 

tiempo total estimado. 

● Realizar un buen análisis económico del proyecto para poder desarrollarlo completamente y 

con los parámetros esperados. 

● Generar  la información y las expectativas adecuadas para que el proyecto sea implementado. 

1.2.3 Metas Del Milenio 

 

● El proyecto nos permite establecerlo dentro de los objetivos que fundamentan el crecimiento 

en el desarrollo científico y tecnológico ya que se basa en la implementación de tecnología en 

desarrollo para mejorar procesos existentes en nuestro país. 

● También cumple con el desarrollo sostenible ya que permitirá reducir la utilización de madera 

para generar modelos al cambiarlos por modelos a partir de plásticos reciclables y de mayor 

duración, así se puede salvaguardar la vida de los recursos forestales. 

● Cumple con el objetivo de propender por una sociedad más igualitaria y solidaria al brindarle 

a las pequeñas empresas, estudiantes y otras instituciones la oportunidad de acceder a 
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tecnología proveniente del exterior y aún en desarrollo en nuestro país haciéndolos partícipes 

de este proceso.  

1.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación describiremos los procedimientos y técnicas que se llevaron a cabo para el 

desarrollo del proyecto desde el origen de la idea del proyecto, la recolección de información, el 

análisis y procesamiento de esa información y los resultados obtenidos. 

1.3.1 Fuentes de información 

 

El concepto del prototipado rápido y en especial del proceso MDF, se dio accidentalmente al 

conocer esta información por internet, se vieron videos, se buscó información correspondiente al 

tema, de allí se originó la idea o expectativa de implementarlo y aplicarlo en el proceso de 

fundición. Esta aplicabilidad sería como reemplazo de los modelos de madera, ya que de 

antemano por experiencia propia se conocía el procedimiento y los inconvenientes que dichos 

modelos causaban en el proceso. 

a. Fuentes primarias: 

 

Como se mencionó anteriormente la principal fuente de información fue internet, en donde se 

pudo observar los videos referentes al proceso, leer artículos e información y sobre todo mirar 

los objetos que se podían fabricar, ya que a la larga estos fueron la mayor motivación para seguir 

indagando en el tema. A continuación exponemos algunos de los links explorados: 

Impresoras 3D: Funcionamiento, usos y precios
1  

 

 

___________________________________________________________________ 

1
 “ http://webs.uvigo.es/disenoindustrial/docs/protorapid.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=y5p8kzYt8Ig 

http://reprap.org/wiki/RepRap/es  

www.reprappro.com 

http://www.youtube.com/watch?v=ddtJVww8Zvw “ 

 

http://webs.uvigo.es/disenoindustrial/docs/protorapid.pdf
http://webs.uvigo.es/disenoindustrial/docs/protorapid.pdf
http://reprap.org/wiki/RepRap/es
http://www.reprappro.com/
http://www.reprappro.com/
http://www.reprappro.com/
http://www.reprappro.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ddtJVww8Zvw
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Otra fuente que destacamos como primaria para completar la idea del proyecto, es la experiencia 

propia de uno de los involucrados en el campo de la fundición, ya que esto permite conectar el 

reciente conocimiento del MDF con una posible aplicación en el proceso de fundición. 

 

b. Fuentes secundarias: 

 

Para completar la investigación sobre MDF se buscaron por internet contactos que se 

encontraran establecidos en Bogotá, se realizó contacto telefónico y se concertaron citas para 

poder recibir información y experiencias en este tema. 

 

Se considera que en este proyecto según las fuentes expuestas anteriormente se usó el método de 

investigación mixta. 

1.3.2 Tipos y métodos de investigación 

 

Consideramos que el método de investigación que se empleó para este trabajo fue el específico y 

el tipo sería el objetivo - subjetivo ya que de la observación del proceso MDF  se creó una idea 

de proyecto que se ha formulado con el supuesto que será la solución al problema planteado, 

además la información con respecto a las fundiciones y proceso de metalurgia en Bogotá es casi 

inexistente, ya que solo se tienen en cuenta los procesos de las siderúrgicas y de ahí que se debe 

realizar un supuesto sobre el campo de aplicación con la muy poca información recolectada. 

1.3.3 Herramientas 

 

La herramienta más empleada fue el análisis documental ya que la mayoría de información 

proviene de textos escritos en internet, también fue muy importante la observación ya que se 

analizó información de gráficas, videos y algunas fotos.  

Las herramientas utilizadas para la recopilación de la información fueron: entrevistas a algunos 

proveedores de equipos y de servicio, con el fin de obtener la información necesaria acerca del 

proceso de prototipado rápido. 
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Se utilizaron herramientas como por ejemplo: 

a. Instrumentos cuantitativos: 

 

Se utilizaron entrevistas formales con clientes y empresas del sector para conocer más acerca de 

sus experiencias con la prestación de servicios de prototipado rápido y expectativas de los 

clientes con respecto a los modelos finales a fin de conocer el grado de satisfacción de los 

clientes con respecto al modelo recibido. 

b. Instrumentos cualitativos: 

 

Se utilizaron entrevistas con los clientes para conocer sus opiniones e inquietudes con respecto al 

uso de la técnica de prototipado rápido MDF. 

 

Se utilizó las ayudas que nos ofrece hoy en día la tecnología como lo es Google Alerts,el cual 

nos permite obtener información vía mail sobre noticias relacionadas con el MDF. 

1.3.4 Supuestos y restricciones 

 

Como supuestos de este proyecto nos basamos en el árbol de objetivos y se obtuvieron los 

siguientes: 

 

 Las condiciones económicas serán estables. 

 Tiempo de fabricación y entrega dentro de la planeación.  

 Se contará con personal capacitado en diseño y sistemas.  

 Se obtendrán modelos precisos. 

 Se cumplirá con la calidad esperada por el cliente. 

 

 

 



22 
 

1.3.5 Entregables del trabajo de grado 

 

Como entregables del trabajo de grado se tiene los siguientes: 

 Entregable número uno (1) denominado  “diseño y selección”, el cual como su nombre lo  

indica hace referencia al diseño de la estructura, los sistemas eléctrico y electrónico del 

equipo, además de la selección del software y el hardware necesarios para el correcto 

desempeño de la máquina, se aprobara de acuerdo al cumplimiento de las 

especificaciones expuestas para el funcionamiento del equipo. 

 Entregable número dos (2), “adquisiciones” en donde se incluye toda la selección y 

compra de los componentes necesarios en cada uno de los sistemas del equipo, 

comenzando con los elementos básicos de la estructura hasta finalizar con el software 

pertinente para el manejo y control de los programas de modelado 3D, de igual forma que 

el entregable número uno, se aprobara el cumplimiento al revisar y verificar la 

conformidad con el listado de requerimientos. 

 El número tres (3) “publicidad”  el cual involucra publicidad voz a voz entre la gente 

conocida y publicidad por internet en redes sociales, además de anuncios en páginas web 

gratuitas y pagas, se registrara su cumplimiento mediante la verificación física de los 

anuncios en internet para el caso de las páginas web. 

 Cuarto (4) entregable, llamado “Integración” en donde se tendrá en cuenta el ensamble de 

la estructura de la máquina la instalación del cableado eléctrico y las partes electrónicas, 

la instalación del software y la ejecución de pruebas, se evaluará su cumplimiento y 

aceptación con la obtención de resultados positivos en las pruebas. 

 Por último se tiene un quinto (5) entregable denominado “Gerencia de Proyecto” el cual 

se desarrolla a lo largo del proyecto con el objetivo primordial de planear, ejecutar, 

revisar y controlar  todos los procesos a fin de concluirlo favorablemente. 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

En un proyecto la toma decisiones es el factor más importante, ya que estas implican 

generalmente inversiones económicas, debido a esto es necesario contar con la seguridad que 

estas actuaciones sean lo más acertadas posibles, ahí es donde entra en juego los estudios y 

evaluaciones ya que mediante el seguimiento de métodos numéricos o estadísticos nos permiten 

pronosticar los resultados de estas decisiones lo más ajustados a la realidad. A continuación se 

describirán los estudios y evaluaciones realizados para este proyecto. 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El desarrollo del estudio técnicose dificulto un poco por la falta de información existente 

respecto al tema, ya que el proceso MDF en la industria y más aún en la fundición ha sido muy 

poco empleado, debido a que su divulgación no ha sido muy fuerte y se conoce desde hace muy 

poco en nuestro país. Otro factor que influyó bastante es que no existen bases exactas del número 

de empresas o establecimientos que empleen la fundición como proceso de manufactura. Es 

importante anotar que en el proyecto se indica como punto fuerte del mercado las empresas de 

fundición, pero en el análisis de involucrados ya se han establecido otros posibles clientes 

potenciales no sólo en la industria sino también en la construcción, la ingeniería, las educaciones 

de enseñanza y otras industrias que requieren modelos y prototipos. 

2.1.1 Contexto de la institución 

 

Como ha sucedido con varios inventos y nuevas tecnologías, se les han encontrado otros campos 

de aplicación después de ser inventados o desarrollados, este es el caso que acontece con este 

proyecto, el cual comenzó al conocer el funcionamiento y aplicación del modelado por 

deposición fundida (MDF) y al considerar que su implementación en otros campos de 

fabricación (fundición) podría mejorar los procesos ya existentes, ya que se conocían 

inconvenientes que se solventarían con la utilización del proceso MDF. Por lo tanto no existía 

estudio técnico representativo sobre la utilización de este nuevo procedimiento, tampoco se 
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encontraron ensayos o pruebas realizadas del empleo de este proceso en las empresas de 

fundición hechas en la ciudad de Bogotá. 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

A continuación explicaremos brevemente el proceso para construir los modelos en madera que 

son utilizados en los trabajos de fundición que más adelante  en el estado del arte describiremos 

con más detalle: 

Cuando se va a desarrollar una pieza por moldeo en arena lo primero que se ejecuta es el plano 

de fabricación del modelo en madera, en él se describen las características dimensionales y 

físicas, se especifican tolerancias, acabados, material  e información adicional de relevancia para 

la fabricación. A continuación de revisar y aprobar el plano se empieza con la fabricación del 

modelo a partir  de una pieza de madera, la cual es trabajada en un torno normalmente, o en un 

taladro de árbol o banco de trabajo según sea la forma requerida y los procesos de mecanizado 

que pueda llevar, también se emplean muchas herramientas manuales como formones, gubias, 

cepillos o garlopas, martillos, taladros de mano, entre otras. Paso seguido al mecanizado y/o 

trabajo a mano se realiza la aplicación de masilla epóxica o masillado para recubrir las 

imperfecciones, grietas y daños en la madera, se deja secar durante un determinado tiempo y se 

procede a lijar manualmente o con la ayuda de herramientas eléctricas, en algunos casos el 

modelo se recubre con pintura para mejorar la presentación o para  aumentar su resistencia 

contra la intemperie, la humedad y otros agentes de desgaste que originen su deterioro. 

 

Cuando el modelo en madera está terminado y aprobado dimensionalmente ya se puede 

continuar con el proceso de fundición con moldeo en arena descrito a continuación. 

2.1.3 Estado del arte 

 

El proceso de fundición con moldeo en arena consiste en tomar un cajón metálico y rellenarlo 

con la mezcla de arena y arcilla, a medida que se va agregando dicha mezcla se procede a 

apisonar el material para que se compacte. Cuando el cajón casi está lleno se inserta la mitad del 

modelo (generalmente hecho de madera) que se va a fundir, habitualmente estos modelos son 
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figuras simétricas. Este mismo proceso se lleva a cabo en otro cajón  con la otra mitad del 

modelo.Ver imagen 1. 

Al terminar de llenar los cajones y apisonar el material, los modelos están inmersos en la mezcla 

de arena y arcilla. La cara plana de unión estará a nivel del cajón y de la mezcla y permitirá unir 

los dos cajones con tornillos.  

 

Antes de unir los cajones se retiran las dos mitades del modelo quedando el espacio vacío o 

molde dentro del cual se vaciará el material con el cual se quiere fabricar el futuro modelo, paso 

siguiente se originan en la arena de los cajones dos  ductos semicirculares que al unirse forman 

las bocas de llenado o vaciado del material y la boca de escape de gases.  

 

Se continúa con la unión de los cajones por medio de tornillos como decíamos antes y se vacía el 

material previamente calentado hasta su punto de fusión, es decir se encontrara en estado líquido 

lo que permitirá que llene toda la superficie de la cavidad o molde y al enfriarse posteriormente  

conservara las características dimensionales del molde. Después de cierto tiempo de fundido el 

modelo  cuando ya se ha enfriado se desunen los cajones y se retira el modelo de la arena, se 

procede a limpiar el modelo de la arena que se le ha adherido, se cortan los segmentos de las 

bocas de llenado y de gases que se formaron durante el vaciado de la fundición, paso siguiente se 

esmerila la superficie del modelo para retirar  imperfecciones. A muchos de los modelos 

obtenidos  se les realizan trabajos de mecanizado y pintura para continuar con su proceso de 

fabricación, hay otro que se entregan en bruto dependiendo la necesidad. (Ver imagen 2) 
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Imagen Nº1.   Componentes del moldeo en arena 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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Imagen Nº2.   Proceso de moldeo en arena 

 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Es importante anotar que el modelo que se usa para insertar en la arena y generar la cavidad 

interna o molde debe cumplir con unas características preestablecidas que incluyen: 

 

● Buen acabado superficial. 

● No debe presentar grietas o socavaciones en donde se deposite la arena  ya que al momento de 

retirarlo origina daños en el molde. 

● Debe ser un poco más grande que el modelo final ya que al enfriarse el material fundido sufre 

el fenómeno físico de contracciones es decir se reducen sus dimensiones físicas, así mismo 

hay que tenerlo en cuenta en los modelos que serán mecanizados o maquinados en procesos 

con arranque de viruta (torneados, fresados, etc.) 

● En la superficie adyacente a la cara  plana de cada una de las dos mitades se debe tener en 

cuenta un pequeño desnivel denominado “Ángulo de desmolde” que como su nombre lo 

indica es necesario para retirar las dos secciones del modelo de la arena en los cajones. 
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Teniendo en cuenta la anterior información es importante decir que el modelo se convierte en 

uno de los elementos más importantes en este proceso, por no decir que es el eje fundamental, de 

ahí la importancia y el cuidado que se deben tener en mantener sus dimensiones y características 

físicas ya que se pueden presentar los siguientes inconvenientes o problemas: 

 

● Desalineación de las caras del modelo. 

● Fallas dimensionales que originan modelos más grandes o más pequeños. 

● Imperfecciones superficiales que originan grietas, socavaciones o imperfecciones en la 

superficie del modelo fundido. 

● Problemas de concentricidad en las piezas cilíndricas. 

 

Aunque muchas de estas fallas se pueden corregir posteriormente con proceso de soldadura, 

esmerilado o mecanizado, hay ocasiones en donde la pieza no se puede recuperar. En ambos 

casos implica realizar mejoras en el modelo de madera o reemplazarlo según la situación. 

2.1.4 Aplicación del estado del arte 

 

Anteriormente en el punto 1.4.2 se explicó el proceso de modelado por deposición fundida o 

MDF con el cual es posible imprimir modelos en tres dimensiones y en materiales resistentes y 

durables como el ABS, teniendo en cuenta esto se puede plantear el reemplazar los modelos en 

madera empleados en la fundición por modelos plásticos con las mejoras respectivas que estos 

presentan y que en seguida enunciaremos: 

 

● Su producción es mucho más rápida. 

● Sus costos son menores. 

● Presentan buen terminado 

● Son muy resistentes al desgaste, temperatura, humedad y a la intemperie. 

● Se pueden realizar figuras o secciones complejas. 

● Permiten realizar cambios dimensionales o físicos e imprimir o reemplazar un nuevo 

modelo rápidamente. 
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● La fabricación de prototipos es rápida y económica a comparación de los modelos en 

madera. 

● Los materiales como el ABS o el PLA son reciclables. 

● Ayuda a conservar el medio ambiente ya que se utilizaría menos madera. 

2.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

 

La fabricación de modelos en madera se realiza de forma manual casi artesanal, por personas 

denominadas modelistas que han recibido instrucción en campos como ebanistería, dibujo 

técnico entre otras. Para su trabajo se ayudan de tornos y herramientas manuales de corte y en la 

mayoría de casos por no decir que en la totalidad no tienen acceso a centros de mecanizado. Esto 

origina que en muchos casos se presenten errores dimensionales atribuibles al factor humano.  

 

Al ser elaborados en madera, estos modelos son demorados en su proceso de fabricación  

dependiendo del tamaño y de la forma de las piezas, cabe anotar que no se pueden desarrollar 

formas complejas.  

 

Cuando un modelo en madera queda sobredimensionado o desalineado existe la posibilidad de 

repararlo retirando material si las dimensiones así lo permiten, cuando queda muy pequeño, 

repararlo se vuelve una tarea muy dispendiosa o imposible, en este caso la solución es realizar un 

nuevo modelo con los costos de material, tiempo y manufactura que esto implica tanto para el 

modelista  como para el cliente. 

 

En las industrias en que se deben realizar prototipos o muestras físicas de una pieza resulta muy 

caro realizar muestras de trabajo. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para mejor entendimiento del problema y así mismo para llegar a la selección de la solución es 

necesario emplear las herramientas que nos provee la gerencia de proyectos. A continuación 

expondremos cuáles son los grupos directamente afectados, las causas, efectos y las 

consecuencias del problema, las posibles soluciones y los mecanismos para escoger la que 

mejores resultados presenta. 

a) Análisis de involucrados 

 

Para el análisis de involucrados se tuvo en cuenta aquellos grupos que se ven afectados positiva o 

negativamente con la ejecución del proyecto, se analizó qué antecedentes tenían con respecto al 

problema a solucionar y qué implicaciones o expectativas de cambio les generaba la solución 

planteada, como informe de esta labor se desarrolló el siguiente cuadro.Ver tabla 1 
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Tabla Nº 1. Cuadro de involucrados 

Cuadro de involucrados 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Grupo de proyecto 

Planificar el desarrollo del proyecto 
No existe estadística 

sobre este caso 
Capacitaciones para realizar las fases del proyecto 

Desarrollas el trabajo para implementar el 

servicio de prototipado rápido 

Dificultad para el 

ingreso a las empresas 

para realizar la 

investigación del caso 

El PMBOK® como guía de trabajo 

Apoyo por parte de los asesores e institución 

universitaria 

Fundiciones 

Empresas constructoras y de 

ingeniería civil Obtener mejores precios y tiempos en la 

fabricación de los modelos 

Modelos muy costosos Recurso económico 

Empresas de proyectos mecánicos Demoras en tiempos de 

entrega 
Diseño de modelos para pruebas 

Joyerías, modeleria y cerámica 

Metalmecánica y maquinado de 

moldes 
Calidad en las dimensiones y características 

Mala calidad 

Experiencia en el tema 
Otras empresas que requieran 

modelos 
Reproceso 

  

Diseñadores de prototipos 
Rapidez para poder ver y medir físicamente 

sus prototipos Modelos muy costosos 
Recursos económicos 

Universidad Costos moderados Diseños de modelos para pruebas 

Instituciones técnicas 
Poder realizar pruebas con varios modelos 

Poco acceso a este tipo 

de servicio 
Sirven de apoyo investigativo en este caso 

Estudiantes 

  

Proveedores 

Dar a conocer este tipo de metodología Acceso al mercado Información tecnológica 

Interés comercial 
Desconocimiento de 

áreas de aplicación 
Experiencia 

Generar interés en el uso de las maquinas 

 

Fuente: autores del proyecto.
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b) Árbol de problemas 

 

Para desarrollar el árbol de problemas se determinó como idea central que proceso afectaba el 

problema expuesto, se consideró el tipo de afectación (calidad, tiempo) y cómo repercutió al 

final del proceso.Ver imagen 3 

 

Imagen Nº3.   Árbol de problemas 

 

Fuente: autores del proyecto. 

c) Descripción del problema principal a resolver 

 

Los problemas de calidad que se presentan en los modelos en madera, los costos elevados de 

dichos modelos, las demoras en los tiempos de entrega y los efectos que esto produce en los 

procesos de fundición. 

 

d) Árbol de objetivos 
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Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el anterior árbol de problemas y con la 

definición del problema como estado actual de la situación, se procedió a estructurar el siguiente 

árbol de objetivos, en donde se plantearon las características que se deben obtener para llegar de 

un estado actual a un estado esperado o de satisfacción en el proceso.Ver imagen 4 

 

Imagen  Nº4.  Árbol de objetivos 

 

Fuente: autores del proyecto. 

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Para generar las piezas que reemplazan los modelos en madera es necesario contar con varias 

alternativas, las cuales serán evaluadas y descritas a continuación.
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2.4.1 Identificación de acciones y de alternativas 

 

En el siguiente cuadro se expondrán las posibles soluciones que ayudarían a garantizar la calidad en la fabricación de modelos y con 

ello mejorar el proceso de fundición, veremos sus características, ventajas, desventajas y con esta información evaluaremos cuál 

opción es la que mejor se acomoda como posible solución al problema.Ver tabla 2 

Valor en puntaje: 

 

4.- Excelente   3.- Bueno  2.- Regular   1.- Malo 

 

Tabla Nº 2. Identificación de alternativas 

 ¿Qué es? Ventajas Desventajas Puntaje 

 

SLA 

(Estereolitografía) 

Emplea un láser UV  

el cual polimeriza una resina 

fotosensible 

*.Precisión aproximada 

del 2% 

* Modelos 

quebradizos y 

traslúcidos 

2 

 

SLS = Sinterización 

Laser Selectiva 

 

 

Se utiliza un recipiente calentado a 

unos grados por debajo del punto de 

fusión del polvo, al cual se le pasa 

un láser CO2 que sinteriza el polvo 

según donde se seleccione. 

 

*. No se requieren de 

soportes ya que permite 

diversidad de materiales 

lo cual disminuye su 

valor. 

 

* El equipo requerido 

para la fabricación de 

los prototipos es 

costoso y posee un 

gran tamaño. 

2 

 

 

FDM = Deposición de 

Plástico Fundido 

 

 

Boquilla que se mueve en los ejes X 

y Y, su temperatura se ubica en -1° 

y se solidifica al entrar en contacto 

con la capa anterior  

 

*.Materiales económicos 

para la elaboración de 

prototipos. 

* Más eficaz que el SLA. 

* No posee olor. 

* No requiere soportes 

 

 

 

*Apariencia 

Granulada 

4 

 

LOM = Laminado de 

capas 

 

 

Se basa en una hoja de papel 

adherida a otra por medio de un 

rodillo caliente. 

 

* Material económico 

* Precisión aproximada 

0.1% 

 

* Rápida deformación 

en láminas. 

3 

Fuente: autores del proyecto.
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2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN 

 

A continuación se explicará el procedimiento y características de la alternativa que fue escogida 

como solución al problema expuesto.  

a. Modelado por deposición fundida (MDF) 

 

Consiste en hacer pasar un material termoplástico, en estado sólido (hilo o filamento en rollos) 

por una boquilla de extrusión, la cual se encuentra a una temperatura mayor al punto de fusión 

del material, lo que ocasiona que el material se derrita y se transforme en un fluido que se va 

depositando en capas que al enfriarse van formando la figura. Para conformar una figura sólida la 

boquilla se desplaza en los ejes (x, z) es decir transversalmente (de derecha a izquierda) y de 

abajo hacia arriba, mientras que la base se desplaza longitudinalmente en el eje “y” de adelante 

hacia atrás. La base también se encuentra a una temperatura preestablecida (de acuerdo al 

material utilizado) para que al depositarse el material no vaya a enfriarse bruscamente y así 

evitar contracciones.Ver imagen 5 

Para lograr tanto el desplazamiento de la boquilla como de la mesa o base, es necesario el uso de 

servomotores o motores paso a paso controlados electrónicamente desde un computador donde 

se encuentra almacenado el archivo magnético de la pieza a fabricar. Este archivo o fichero debe 

ser realizado en un programa de diseño 3D usando la extensión STL (estereolitográfico) la cual 

permite correr el programa y coordinar los movimientos de la boquilla y de la mesa, el programa 

también permite leer archivos con extensión .OBJ y .DAE. 
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Imagen Nº 5. Modelado por deposición fundida (MDF) 

 

Fuente: autores del proyecto basada en la observación directa del proceso. 

La tecnología del  FDM por sus siglas en inglés (FusedDepositionModeling) fue desarrollada 

en los años 80 por S. Scott Crump y comercializada en 1990, también se denomina 

fabricación con filamento fundido. 

b. Aplicaciones y características del proceso 

● Este proceso de fabricación es  utilizado para el modelado de prototipos y la producción a 

pequeña escala. 

● El modelado por deposición fundida se está utilizando cada vez más en la industria 

del prototipado rápido y fabricación rápida. 

● El prototipado rápido agiliza los ensayos interactivos.  

● Para fabricación de pequeñas cantidades de piezas, el MDF puede ser una alternativa 

relativamente barata a otras tecnologías 

● El modelado por deposición fundida también es utilizado para la creación de estructuras 

usadasen la ingeniería de tejidos médicos bioingeniería.
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c. Materiales 

A continuación mencionaremos los materiales que se utilizan actualmente para este proceso de fabricación.Ver tabla 3 

Tabla Nº 3. Materiales usados en el proceso MDF 

MATERIALES MÁS COMUNES 

SIGLA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

ABS Acrilonitrilo butadieno estireno Buena resistencia mecánica y al impacto 

Fácil procesamiento 

PLA Poliácido láctico Resistente a la humedad y a la grasa 

Inflamabilidad es demasiado baja. 

Se puede formular para ser rígido o flexible 

PCL Policaprolactona Aditivo de resinas para mejorar la resistencia al impacto y otras propiedades.  

Utilizado en mezclas con almidón para disminuir costes y mejorar la biodegradación 

Aditivo del PVC. 

PPSU Polifenilsulfona Moldeable 

Se utiliza en piezas automotrices y aeroespaciales. 

 Es resistente al calor y a los productos químicos 

PEI Polieterimida La polieterimida "Ultem 9085" es resistente al fuego y a los disolventes. 

 Acetato de polivinilo Adhesivo para materiales porosos, encuadernación, bolsas de papel, cartones para leche, sobres, cintas engomadas, 

calcomanías, etc. 

 Policarbonato Elevados valores de las propiedades térmicas 

Posee óptima estabilidad a las radiaciones UV 

No es sensible a ácidos orgánicos e inorgánicos 

Posee buenas propiedades dieléctricas 

Estabilidad dimensional muy buena. 

Ceras Dieléctrico de muy buenas características aislantes 

Se usa en fundición para la construcción de moldes y vaciados 

Chocolate y otros alimentos Para modelar figuras y decoración en repostería 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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2.6 ESTUDIODE MERCADO 

 

Los estudios de mercado nos permiten pronosticar como puede ser la aceptación de un producto 

o servicio próximo a lanzarse al comercio o en un nuevo mercado, con el fin de conocer si la 

viabilidad comercial arrojara beneficios económicos. Estos estudios analizan factores como la 

ubicación, la población, los ingresos, la competencia entre otros es decir revisan todo el entorno 

en búsqueda de oportunidades o peligros que puedan disminuir el valor del nuevo producto o 

servicio a lanzar. 

2.6.1 Población 

 

Al comenzar el proyecto se planteaba la prestación del servicio específicamente para los 

establecimientos que realizan trabajos de fundición y enfocado al sector industrial que requiere 

cambiar los modelos en madera por modelos de plástico prototipado y así mejorar la calidad a fin 

de evitar retrasos y sobrecostos en el proceso, estos se perfilaban como el cliente primario, pero 

al ir desarrollando el proyecto se encontró que otros posibles clientes eran las empresas 

constructoras y de ingeniería civil, quienes requieren maquetas y modelos para sus proyectos.  

 

De igual forma se encuentran las fábricas de metalmecánica y maquinado de moldes, quienes 

requieren calidad en las dimensiones, con el fin de evitar reproceso en la fabricación de los 

modelos. También se está analizando la posibilidad de proveer servicios a joyerías, fabricantes 

de cerámica y modelería. 

 

Otro campo que es muy posible explotar es el de los prototipos, con fines académicos y de 

pruebas, para ello se busca acceder a universidades, instituciones técnicas y colegios, tanto en el 

sector público como en el privado. 

 

Algunos de los mercados a futuro serán el de bioingeniería y el de desarrollo industrial que están 

tomando gran auge gracias a las políticas gubernamentales que apoyan la innovación 

tecnológica, la apertura comercial, el mejoramiento continuo y sostenible de la industria.  
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2.6.2 Dimensionamiento demanda 

 

Para el análisis de la demanda se recopilo información proveniente de la Cámara de Comercio, el 

Ministerio de Medio Ambiente y el de Comercio, Industria y Turismo, se tomaron los datos 

referentes a la ciudad de Bogotá y a Cundinamarca arrojando como resultado que el sector 

manufacturero es el más sobresaliente con un porcentaje del 57,6%, en una menor escala se 

encuentran la industria siderúrgica y los productos metálicos, la fabricación de maquinaria y 

equipos, las empresas alimenticias, de bebidas, tabaco, productos químicos, entre otros. Por ser 

Bogotá la capital del país sobresale en sectores económicos como la industria, el comercio, la 

prestación de servicios, los mercados financiero y empresarial. 

La economía de Bogotá está basada principalmente la industria, comercio y los servicios 

financieros y empresariales.
2
 

Alrededor del57,6% de las empresas en la región Bogotá-Cundinamarca son industria 

manufacturera. Se destaca la producción de productos metálicos, maquinaria, equipos, imprentas, 

químicos, alimentos, bebidas, tabaco, textiles y maderas.
3
 

 

También se registran datos correspondientes a otros campos industriales en los cuales la capital 

presenta favorables expectativas económicas y de participación: 

 Vehículos y motores 7.4% 

 Productos plásticos 7.3% 

 Actividades de impresión 2.9% 

 Resto 40% 

Lo que nos da como posible participación en el mercado del 57.6%en donde tendríamos nichos 

de mercado por un poco más de la mitad.
3
Ver grafica 1 

Teniendo en cuenta la información anterior sobre producción industrial, se investigó sobre la 

demanda de modelos en madera para la industria encontrando que en la información existente se 

manejaban como moldes en madera y que los datos más recientes eran del año 2007, que 

mostramos a continuación.Ver tabla Nº 4. 

_________________________________________________________________ 

2
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1 

3
http://www.bogotaturismo.gov.co/datos-de-bogota

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1
http://www.bogotaturismo.gov.co/datos-de-bogota
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Tabla Nº 4.Producción de moldes 2007 

 

 

Fuente: Estudio Cámara y Comercio de Bogotá – 2007 



41 
 

Gráfica N°1. Producción de la industria 2011. 

 
Fuente: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724 Opción “Bogotá - Cundinamarca”

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724
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Para la demanda actual se realizó el siguiente cálculo. 

 

Tabla N°5. Demanda Proyectada 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INFLACIÓN 

(%) 

5,69 7,67 2 3,17 3,73 2,44 3 2,87 

VENTAS 

ESTIMADAS 

(Unidades) 

2.003 1.306 
 

2.693 

 

2.281,1 

 

2.084 

 

2.538,1 

 

2.340,9 

 

2.386,7 

 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Y en donde podemos observar mediante la siguiente gráfica como variaría las ventas 

estimadas en función del tiempo y teniendo en cuenta la inflación en cada uno de los años 

proyectada.Ver Grafica 2 

 

GráficaN°2. Demanda 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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2.6.3 Dimensionamiento oferta 

 

Al realizar la investigación sobre las empresas, establecimientos o personas que prestan 

servicios de prototipado rápido MDF se logró establecer que no existe información estadística 

sobre su cantidad, por tratarse de un servicio relativamente nuevo como se había mencionado 

anteriormente.  

 

Realizando la misma búsqueda por internet se logró establecer que existen unas cuantas 

empresas que cuentan con equipos para impresión 3D, pero los utilizan para uso propio y 

existen muy pocas en el país que faciliten este servicio siendo la más representativa I3D 

Ltda.Con sede en La Estrella (Antioquia), en la ciudad de Bogotá se encuentra Imocom que 

vende los equipos y presta servicio de impresión 3D. 

 

De igual forma se encuentran varias universidades e instituciones como La universidad 

Nacional de Colombia, La universidad Nueva Granada, la Fundación Cardiovascular de 

Colombia o el SENA quienes facilitan este servicio para sus estudiantes. 

 

También se pudo establecer un mercado reducido para la compra de estos equipos por parte 

de algunas personas y pequeñas empresas ya que el manejo y aprovechamiento de estos 

equipos les presento los siguientes inconvenientes: 

 

● Se debe tener experticia en el manejo de programas de diseño 3D ya que los archivos 

en algunas ocasiones requieren ajustes o cambios al procesarlos. 

 

● Es necesario retirar y limpiar la estructura de soporte o material sobrante que 

requieren algunos modelos durante su elaboración, esta tarea implica buenas 

habilidades manuales y el uso de algunas herramientas. Se pudo establecer que 

algunas personas que prestan el servicio entregan los trabajos sin un buen terminado 

ya que no cuentan con la pericia o el conocimiento para estas labores, lo que al final 

redundaría en un punto a favor y oportunidad de este proyecto ya que sería uno de los 

aspectos que más se  puede enfatizar durante las pruebas y el desarrollo. 

 

● Algunas personas han tenido problemas con el software de control por 

desconocimiento y han renunciado a seguir con su manejo. 
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● Es importante conocer y tener en cuenta algunas características físicas de los 

materiales usados así es más fácil entender y prevenir fenómenos como la contracción 

en los modelos. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se pudo llegar a la conclusión que la prestación del 

servicio de prototipado rápido MDF tiene un buen campo de acción no solo en la ciudad de 

Bogotá sino también en todo el país, además presenta poca competencia de oferta. 

2.6.4 Precios 

 

Con el fin de estimar el precio que se debería cobrar por el servicio de prototipado se tuvieron 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Es un servicio relativamente nuevo, así que no hay estadísticas o fuentes históricas y 

las pocas personas que están incursionando en esta área cobran de acuerdo a su 

percepción del negocio lo que origina bastante variación en los costos. 

 Se debe escoger en que unidades se va a  cobrar el servicio, es decir pesos por gramo 

o por kilogramo, pesos por hora, pesos por unidad, etc. 

 

De acuerdo a estos puntos comenzamos definiendo que un buen punto de partida para llegar a 

un valor aproximado sería el saber el costo de servicios similares y que fuesen fácilmente 

verificables en el mercado, así que se realizó la cotización telefónica de este tipo de servicios 

en varios establecimientos en la ciudad de Bogotá y se logró recopilar la información que 

consignamos en la siguiente tabla.Ver tabla 6 
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Tabla Nº 6. Valor promedio de servicios de mecanizado e ingeniería 

 

SERVICIO VALOR $ 

(Miles/Hora) 

VALOR $  

(Minuto) 

Digitación planos 15 - 25 250 - 416 

Diseño o ingeniería básica 35 - 50 583 - 833 

Torno convencional 15 - 20 250 - 333 

Fresadora convencional 25 416 

Torno CNC 30 - 45 500 - 750 

Fresadora CNC 35 - 45 583 - 750 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Hay que tener en cuenta que los valores aquí consignados son costo promedio y no incluyen 

el material. 

 

A continuación se procedió a escoger la unidad en que se cobraría el servicio para lo cual se 

tuvo en cuenta que el programa de control de la máquina para MDF nos suministra el tiempo 

estimado de impresión además se debía tener en cuenta que hay piezas que demoran menos 

de una hora en su elaboración, por ende se tomó la decisión de cobrar el servicio en minutos 

de trabajo razón por la cual se incluyó el valor por minuto en los servicios consignados en la 

tabla Nº 6. 

 

Otros datos importantes que debían tenerse en cuenta fueron el consumo de energía y el costo 

del material, así que se desarrolló el siguiente análisis. 

 

1. La máquina para prototipado MDF consume 220 vatios por hora. 

2. El Kilovatio por hora (kW/h) es la unidad de medida de consumo eléctrico para uso 

residencial e industrial, en la ciudad de Bogotá se cobra $378,62  por unidad para uso 

residencial  estrato tres, este dato es tomado para el mes de octubre de 2.013. 

3. El filamento de ABS que es uno de los materiales más utilizado para la fabricación de 

los modelos mediante prototipado MDF, viene en rollos equivalentes a un kilogramo 

de material y cuyo costo comercial es de $150.000 a octubre de 2.013. 

 

 Teniendo en cuenta esta información se consideró: 
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El valor del consumo de la máquina de prototipado será igual al consumo del equipo por el 

valor de la unidad de consumo. 

 

0,22 kW/h * $378,62 kW/h = $83,3 kW/h equivalente a $1,39 por minuto. 

 

El valor del gramo de material será el obtenido al dividir el valor del rollo entre su peso 

equivalente 

 

Entonces $150.000 / 1000 g=$150 g 

 

 Para seguir aproximándonos al precio justo también hay que tener en cuenta pérdidas de 

material empleado en la estructura de soporte  necesarias según el diseño del modelo y el 

material de los modelos que se dañen en el proceso, además de estos gastos se cuenta también 

la limpieza de material sobrante y el lijado  que se les deben realizar a los modelos para su 

terminación. 

 

Como resultado de esto se estimó que el valor del gramo de material a cobrar debería ser 

aproximadamente de $300 gr en los cuales no solo se involucra el costo neto sino además 

energía eléctrica, mano de obra de limpieza, insumos (lijas, bolsas de empaque, etc.), 

herramientas, porcentajes para transportes, envíos y otros gastos intrínsecos al producto final.  

 

Teniendo ya un costo aproximado del material analizamos el costo que representa el trabajo 

del equipo de prototipado y con la ayuda de la tabla Nº 6 logramos establecerlo en el rango de 

los equipos CNC con consideraciones tales como: 

 

● Se trata de una tecnología relativamente innovadora o nueva en nuestro país. 

● Involucra conocimientos y trabajos en digitación de planos, diseño e ingeniería 

básica. 

● Se emplean tecnologías de programación CNC y  de sistemas. 

 

El resultado de estas premisas nos permitió acercarnos al valor de $600 por minuto, como 

cobro para el trabajo de la máquina de prototipado MDF. 
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Cabe anotar que al considerar que al presupuestar un modelo se sumarán los valores 

anteriores dando un valor aproximado de $900 por minuto, con el supuesto que la máquina 

imprime un gramo aproximado de material cada minuto, de igual forma el tiempo de 

impresión es directamente proporcional a la cantidad de material que requiere el modelo. 

 

Con los datos anteriores podemos desarrollar las siguientes presunciones: 

 

 El valor total calculado del   proyecto es de $13’760.300.aproximadamente. 

 Se calcula el valor de $900 por minuto o sea $54.000 por hora. 

 Se consideran 48 horas para la semana laboral legal. 

 Por último hacemos el supuesto que mínimo se van a efectuar trabajos que sumen 5 

horas a la semana (aproximadamente el 10% de toda la semana laboral) que 

significarían ventas por $270.000. 

 

Esto implica que manteniendo estos datos la recuperación de la inversión del proyecto se 

daría así: 

 

 Costo total del proyecto / ventas por semana = Tiempo de recuperación de la 

inversión$13’760.300/$270.000 semana = 50,96 semanas 

 

Entonces el tiempo aproximado para recuperar la inversión es de un año aproximadamente. 

2.6.5 Punto equilibrio oferta – demanda 

 

Normalmente se halla el punto de equilibrio igualando las ecuaciones de oferta y demanda, al 

despejarlas nos permitirá saber las ventas y el precio del producto, para nuestro caso no 

teníamos información estadística de oferta ni tampoco ecuaciones oferta – demanda por ello 

recurrimos a la tabla Nº 5 y la utilizamos para proyectar las ventas conforme a la inflación 

registrada en esos periodos, la inflación actual  y la proyectada para él  año 2.014. 

Para identificar el precio nos basamos en información actual de procesos de fabricación y se  

tuvo en cuenta los gastos intrínsecos propios al proceso.  
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2.7 SOSTENIBILIDAD 

 

En la actualidad los proyectos exitosos se definen no solo por los balances positivos en el 

aspecto económico, también son evaluados en todos los aspectos que influyen en el entorno 

en donde se desarrollan o en los cuales su presencia causa alguna repercusión, ya sea de tipo 

ambiental, social o que involucre a la población en general, a continuación explicaremos la 

sostenibilidad propia para el proyecto. 

2.7.1 Social 

 

Teniendo en cuenta que el concepto se define como la sociedad que se encarga de la 

adecuada utilización de los recursos, basado en un enfoque de colaboración entre la 

construcción y desarrollo de la comunidad; para nuestro proyecto se aplica en el sentido en 

que se empleará el servicio de prototipado MDF para permitirle a los talleres de fundición 

tener acceso a modelos más eficientes, rápidos y aun costo más accesible que los fabricados 

en madera. 

De esta manera se logra hacer un uso correcto de los recursos para brindar una solución 

eficiente y eficaz a la población a la cual va enfocada el proyecto, con lo cual se permitirá el 

ahorro de insumos y la reducción de costos. 

 También se debe tener en cuenta la posibilidad de emplear el prototipado rápido MDF en la 

obtención de piezas y modelos de prueba en los campos médicos de bioingeniería y 

ortopedia, cumpliendo uno de los parámetros de la responsabilidad social que es el de usar la 

tecnología para promover mejoras en el bienestar social.  

Con el prototipado rápido se puede dar alternativas de solución a muchas enfermedades o 

lesiones presentadas ya que este método permite el escaneo e impresión del modelo de casi 

cualquier forma lo cual puede ser eficiente a la hora de diseñar, y fabricar algún aparato 

necesario para el ser que ayude a mejorar su calidad de vida. 

2.7.2 Sostenibilidad Económica 

Anteriormente se determinó el precio a cobrar por la prestación del servicio de impresión 3D 

(ver 2.6.4 Precios, pág. 45) allí se concluye que será de $900 por minuto, esto incluye el 

material, los insumos, energía eléctrica entre otros. Partiendo de este dato se procede a 

calcular el punto de equilibrio del proyecto, es decir el tiempo de producción que debe 



49 
 

tenerse para recuperar la inversión inicial, este cálculo nos permitirá solventar aún más la 

sostenibilidad económica del proyecto. 

Con los datos anteriores podemos desarrollar las siguientes presunciones: 

• El valor total calculado del   proyecto es de $13’760.300.aproximadamente. 

• Se calcula el valor de $900 por minuto o sea $54.000 por hora. 

• Se consideran 48 horas para la semana laboral legal. 

• Por último hacemos el supuesto que mínimo se van a efectuar trabajos que sumen 5 

horas a la semana (aproximadamente el 10% de toda la semana laboral) que significarían 

ventas por $270.000. 

 Esto implica que manteniendo estos datos la recuperación de la inversión del proyecto se 

daría así: 

• Costo total del proyecto / ventas por semana = Tiempo de recuperación de la 

inversión $13’760.300/$270.000 semana = 50,96 semanas. 

Cabe anotar que el proyecto se planteó para reemplazar los modelos en la industria de la 

fundición pero tiene más alternativas de negocio como son piezas publicitarias, maquetas 

arquitectónicas, modelos para bioingeniería y diseño, joyería, cerámica entre otros lo que 

permite suponer que el proyecto presenta buenas expectativas para asegurar su continuidad 

después de establecido y mantener la prestación del servicio con un buen flujo económico. 

Es importante comentar que en la ciudad de Bogotá D.C solo existen 17 empresas y/o 

personas que prestan este tipo de servicio, según el contacto directo realizado con ellos 

expresan un aumento sustancial en las solicitudes de impresión 3D en Junio y Noviembre, 

meses en que cierran los periodos académicos en universidades e instituciones educativas. 

2.7.3 Ambiental 

 

Últimamente se ha generado una conciencia social y ambiental la cual busca que todo tipo de 

fabricación, invención o construcción sustituya o minimice el uso de recursos naturales con el 

fin  de preservar el medio ambiente o de mejorar su condición. Este proyecto busca brindar 

una nueva opción para la construcción de modelos de fundición y que a la vez permita ser 
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una ayuda a la conservación del medio ambiente al reemplazar el uso de árboles de los cuales 

se extrae la madera que es materia prima de los modelos, además fomentar el uso de nuevos 

materiales reciclables que al ser reutilizados disminuyen los consumos de energía y de 

materias primas que requieren los materiales nuevos. 

a. Análisis ciclo de vida del producto o servicio 

 

Según lo expresado anteriormente el proyecto cumple con dos factores importantes en la 

sostenibilidad ambiental: 

- Reemplazo de la madera como materia prima para modelos. 

- Utilización de termoplásticos reciclables. 

 

También cumple con el aspecto social antes mencionado y con los objetivos económicos del 

proyecto, razones que permiten presentarlo como una muy buena oferta de negocio, con 

perspectivas de rentabilidad a corto plazo ya que la inversión inicial se recuperaría en el 

primer año según las estimaciones realizadas, en cuanto al ciclo de vida de los productos 

(modelos) generados por la prestación del servicio se garantiza una buena duración mientras 

se manejen en condiciones normales (evitar impactos fuertes, temperaturas superiores a 

100°C, sustancias químicas, etc.) ya que los plásticos empleados presentan buena resistencia 

al desgaste, además son reciclables como se había mencionado antes, lo que permite darles 

una buena disposición final cuando cumpla su ciclo de vida útil. 

 

Para complementar los beneficios en cuanto a sostenibilidad ambiental del proyecto, se 

explica a continuación el cálculo de huella de carbón realizado al consumo energético que 

requeriría en su etapa de ejecución el proyecto. 

b. Calculo de la huella de Carbono 

 

Para lograr calcular la huella de Carbono lo primero que hicimos fue determinar la energía 

que consume nuestro proyecto llegando a la conclusión que el mayor gasto energético es 

debido al uso de los equipos manifestado en consumo eléctrico, del cual se extrajeron los 

siguientes ítems representativos: 
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1 La máquina de modelado por deposición fundida (MDF) o prototipadora consume 220 

vatios por hora.
4
 

2 El computador a trabajo pleno consume 167 vatios por hora, datos aproximados obtenidos 

de los siguientes links
5
 

3 Bombillo de 60 Watts es decir consumen 60 vatios en una hora, cantidad 2 entonces 120 

vatios hora. 

 

En total estamos hablando de un consumo de 507 vatios por hora, es decir 0,507 kW/h 

Buscando en internet encontramos varias calculadoras de huella de Carbono, para nuestro 

ejercicio utilizamos la denominada “Calculadora mexicana de CO2”
6 

 

En esta aplicación hay que ingresar varios datos para que a partir de cálculos intrínsecos al 

programa se obtenga un resultado en toneladas métricas de Dióxido de Carbono (CO2). En 

nuestro proceso el consumo más representativo es el de energía eléctrica como lo habíamos 

descrito anteriormente, en la aplicación hay que ingresar el dato expresado en kW/h por 

bimestre.  

Para continuar con nuestro cálculo debemos aclarar que el tiempo promedio de trabajo de la 

máquina de modelado por deposición fundida (MDF) es de 5 horas semanales (este dato fue 

obtenido  a partir del análisis de mercado y del estudio de recuperación de la inversión) lo 

que nos da un tiempo aproximado de trabajo de 40 horas bimestrales, que llevado a datos de 

consumo eléctrico nos arroja el siguiente resultado: 

 

40 horas * 0,507 kW/h = 20,28 kW, es decir 21 kW aprox. 

Al ingresar este valor a la calculadora de emisiones de CO2 nos da un equivalente de 0,06914 

toneladas métricas de CO2, pero este porcentaje es muy bajo por lo cual la equivalencia en 

arboles a plantar es igual a cero. 

 

Para determinar en qué momento nuestro consumo energético sería igual a un (1) árbol a 

plantar, realizamos el siguiente ejercicio.  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
4
http://jl-alvarez.blogspot.com/2009/09/consumo-de-un-pc.html 

5
http://tecnologia.comohacerpara.com/n1691/como-conocer-el-consumo-de--mi-computadora.htm l   

6
http://calculatusemisiones.com/resultado.php 

http://jl-alvarez.blogspot.com/2009/09/consumo-de-un-pc.html
http://calculatusemisiones.com/resultado.php
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• Como la calculadora trabaja el consumo en kW/h por bimestre, entonces hicimos la 

suposición de trabajar las 1.440 horas que equivalen a los 60 días de un bimestre: 

24 horas * 60 días (un bimestre)  = 1.440 horas por bimestre 

• Si el consumo en estas 1.440 horas fuese de 1 kW entonces tendríamos 1.440 kW /h 

por bimestre. 

• Al ingresar estos datos obtuvimos un porcentaje equivalente a 4,74077 toneladas 

métricas de CO2 también equivalente a 14 árboles por plantar.  

Para despejar pasamos las toneladas a kilogramos de CO2 y encontramos a cuanto equivale 

un kW /h (por bimestre) en kg de CO2: 

4.740,77 kg de CO2/ 1.440 kW /hora = 3,2922  

Es decir consumir 1 kW /h es equivalente a producir 3,2922 kg de CO2 por ende el consumo 

energético  de 21 kW /h bimestral que nuestro proyecto realiza se compara a producir 69,14 

kg de CO2 bimestral. 

Ahora bien, como también tenemos que 4.740, 77 kg de CO2 son equivalentes a tener que 

plantar 14 árboles, procedemos a despejar a cuanto equivale plantar un (1) árbol en kg de 

CO2: 

 

4.740,77 kg de CO2/ 14 árboles = 338,63 kg de CO2 por árbol. 

 

Como nuestro consumo de energía bimestral es equivalente a 69,14 kg de CO2, tenemos la 

siguiente conclusión: 

 

338, 63 kg de CO2 / 69, 14 kg de CO2 = 4, 8976 

 

Este sería el número de bimestres (5 aprox.) que deberíamos trabajar para consumir la energía 

equivalente a los 338,63 kg de CO2 o similar a  plantar un árbol. Es decir nuestro proyecto 

debe plantar un árbol cada 10 meses si el equipo de modelado por deposición fundida 

trabajara la cantidad de horas especificadas.
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A. Definición y cálculo de eco indicadores 

Matriz de evaluación e impactos 

Tabla N°7. Evaluación e impactos 

 

FASE 

 

ASPECTO 

 

IMPACTO 

 

CARÁCTER 

CRITERIOS DE EVALUACION  NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA Persistencia Frecuencia Detección 

Adquisiciones de estructura 

soporte y mecánica de la 

máquina 

Partículas 

metálicas en 

suspensión 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 1 5 7 

Adquisiciones de estructura 

soporte y mecánica de la 

máquina 

Compuestos 

orgánicos tóxicos 

(detergentes) 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 1 5 7 

Adquisiciones de estructura 

soporte y mecánica de la 

máquina 

Sobrantes 

metálicos y 

plásticos 

Contaminación del suelo y el agua Negativo 1 1 5 7 

Software de control Radiaciones 

ionizantes 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre 

Negativo 1 1 1 3 

Publicidad Radiaciones 

ionizantes 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 7 1 9 

Integración Ruido Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 1 5 7 

Integración Polvo Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 7 10 18 

Integración Radiaciones 

ionizantes 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 7 1 9 

Integración Compuestos 

orgánicos tóxicos 

(detergentes) 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 1 5 7 

Integración Residuos 

metálicos y 

orgánicos 

Contaminación del suelo y el agua Negativo 1 1 5 7 

Integración Sobrantes 

metálicos y 

plásticos 

Contaminación del suelo y el agua Negativo 1 1 5 7 

Operación Polvo Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 7 10 18 

Operación Emisión gaseosa 

(vapor pegantes 

instantáneos) 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 1 7 10 18 

Operación Compuestos 

orgánicos tóxicos 

(detergentes) 

Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre. 

Negativo 5 7 5 17 

Operación Fabricación más 

eficiente de los 

modelos 

Disminución de los costos y 

mejoramiento en la calidad del 

producto final 

Positivo 5 7 5 17 

Operación Elaboración de 

modelos plásticos 

Disminución en el uso de madera 

(deforestación) 

Positivo 5 7 5 17 

Operación Residuos 

plásticos 

(reciclables) 

Contaminación del suelo y el agua Positivo 1 7 10 7 

Fuente: autores del proyecto
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TablaN°8. Estrategias de manejo 

FASE ASPECTO IMPACTO ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES MECANISMO DE SEGUIMIENTO INDICADORES 

Adquisiciones de 

estructura soporte y 

mecánica de la 

máquina 

Partículas 

metálicas en 

suspensión 

Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre. 

Implementar el uso de 

tapabocas y 

mascarillas 

respiratorias 

Minimizar las alergias, gripas y 

enfermedades de tipo 

respiratorio derivadas del polvo 

y otras partículas en suspensión 

Disminuir el 

ausentismo y los 

problemas en 

producción que 

esto origina 

Instruir e implementar el 

uso de protectores 

respiratorios  

QUE: Listado de entrega y supervisión de utilización de 

equipos protectores 

Bajar en 10% el 

ausentismo por citas 

médicas o 

enfermedades 

respiratorias 

COMO: Capacitaciones y charlas 

CUANDO: Siempre que se lleven a cabo labores donde haya 

presencia de partículas en suspensión y polvo 

QUIEN: Ingeniero a cargo 

Adquisiciones de 

estructura soporte y 

mecánica de la 

máquina 

Ruido Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre. 

Implementar el uso de 

tapa oídos y 

protectores auditivos 

Minimizar los dolores de cabeza 

y citas médicas derivadas de 

problemas auditivos 

Disminuir el 

ausentismo y los 

problemas en 

producción que 

esto origina 

Instruir e implementar el 

uso de protectores 

auditivos 

QUE: Listado de entrega y supervisión de utilización de 

equipos protectores 

Bajar en 10% el 

ausentismo por citas 

médicas o 

enfermedades 

respiratorias 

COMO: Capacitaciones y charlas 

Integración CUANDO: Siempre que se lleven a cabo labores donde haya 

presencia de partículas en suspensión y polvo 

QUIEN: Ingeniero a cargo 

Adquisiciones de 

estructura soporte y 

mecánica de la 

máquina 

Compuestos 

orgánicos 

tóxicos 

(detergentes) 

Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre. 

Implementar el uso de 

jabones y detergentes 

biodegradables 

Eliminar el uso de jabones y 

detergentes contaminantes del 

medio ambiente, minimizar la 

afectación de estos productos en 

el agua 

Evitar arrojar 

aguas residuales 

contaminadas con 

jabones y 

detergentes no 

degradables 

Informarse y adquirir 

productos de aseo 

biodegradables 

QUE: Compra de productos biodegradables  

No usar más jabones 

ni detergentes 

contaminantes 

COMO: Solicitar información con proveedores y en internet 

Integración CUANDO: de inmediato 

Operación QUIEN: Persona encargada de compras y adquisiciones 

Adquisiciones de 

estructura soporte y 

mecánica de la 

máquina 

Residuos 

metálicos y 

orgánicos 

Contaminación del 

suelo y el agua 

Implementar 

programas de 

recolección, 

clasificación y 

reciclaje en sitio 

Separar las basuras en la fuente Entregar a los 

servicios de aseo 

todos los residuos 

y basuras 

clasificados y 

separados 

Implementar programas 

de reciclaje 

QUE:  Supervisión de labores de limpieza y organización  

Entregar más del 

70% de los residuos 

ya con alguna labor 

de clasificación y 

separación 

COMO: Capacitaciones y charlas 

Integración CUANDO: Concientización constante 

  QUIEN: Jefe a cargo 

Adquisiciones de 

estructura soporte y 

mecánica de la 

máquina 

Sobrantes 

metálicos y 

plásticos 

Contaminación del 

suelo y el agua 

Implementar 

programas de 

recolección, 

clasificación y 

reciclaje en sitio 

Eliminar el desorden, el desaseo 

y minimizar la posibilidad de 

contaminar el suelo y las 

fuentes de agua 

Mantener limpias 

y organizadas las 

zonas de trabajo 

Implementar programas 

de reciclaje 

QUE:  Supervisión de labores de limpieza y organización  

Mantener siempre 

limpias y ordenadas 

las áreas de trabajo 

COMO: Capacitaciones y charlas 

Integración CUANDO: Concientización constante 

QUIEN: Jefe a cargo 

Software de 

control, publicidad, 

integración y 

operación 

Radiaciones 

ionizantes 

Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre 

Adquirir equipos de 

cómputo con mínimas 

emisiones  y con 

pantallas de 

protección 

Minimizar la exposición a 

radiaciones provenientes de 

equipos de cómputo y aparatos 

electrónicos 

Bajar la 

exposición a 

radiaciones 

ionizantes 

Además de adquirir 

mejores equipos 

implementar programas 

de pausas activas  

QUE:  Pausas activas fuera del área de influencia de equipos 

electrónicos 

 

Realizar mínimo una 

pausa en el tiempo de 

trabajo 
COMO: Actividades y ejercicios de corta duración 

CUANDO: Todos los días 

QUIEN: Jefe a cargo 

Integración Polvo Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre. 

Implementar el uso de 

tapabocas y 

mascarillas 

respiratorias 

Minimizar las alergias, gripas y 

enfermedades de tipo 

respiratorio derivadas del polvo 

y otras partículas en suspensión 

Disminuir el 

ausentismo y los 

problemas en 

producción que 

esto origina 

Instruir e implementar el 

uso de protectores 

respiratorios  

QUE: Listado de entrega y supervisión de utilización de 

equipos protectores 

Bajar en 10% el 

ausentismo por citas 

médicas o 

enfermedades 

respiratorias 
COMO: Capacitaciones y charlas 

Operación CUANDO: Siempre que se lleven a cabo labores donde haya 

presencia de partículas en suspensión y polvo 

QUIEN: Ingeniero a cargo 

Operación Emisión 

gaseosa 

(vapor 

pegantes 

instantáneos) 

Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre. 

Implementar el uso de 

tapabocas y 

mascarillas 

respiratorias 

Minimizar las alergias, gripas y 

enfermedades de tipo 

respiratorio derivadas de gases 

tóxicos 

Disminuir las 

citas médicas a 

causa de alergias 

y problemas 

respiratorios 

Instruir e implementar el 

uso de protectores 

respiratorios  

QUE: Listado de entrega y supervisión de utilización de 

equipos protectores 

Bajar en 10% el 

ausentismo por citas 

médicas o 

enfermedades 

respiratorias 
COMO: Capacitaciones y charlas informativas 

CUANDO: Siempre que se lleven a cabo labores donde se 

empleen pegantes instantáneos o cualquier producto químico 

que desprenda vapores 

QUIEN: Ingeniero a cargo 

Fuente: autores del proyecto. 
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2.7.4 Riesgos 

El identificar y conocer los riesgos que pueden afectar el proyecto, es el paso más importante en la gestión de riesgos ya que en el constante esfuerzo por evitar alteraciones 

negativas en costos o tiempo esta labor es el punto de comienzo que nos permita planificar como tratarlos, saber cómo y cuándo actuar para evitarlos, superarlos o que las 

repercusiones sean mínimas ante su aparición.Ver tabla 9 

a. RiskBreakdownStructure –RiBSd 

 

Imagen N° 6. RiBSd  

 

Fuente: Autores del proyecto 
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En la siguiente tabla se podrán visualizar cada uno de los riesgos del proyecto con su probabilidad de impacto.  

Tabla N°9. Matriz riesgos del proyecto 

AMENAZA PERSONA ECONÓMICA AMBIENTAL CLIENTE IMAGEN 

EMPRESA 

MEDIDAS 

PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE ATENCIÓN 

Robo N N N L N * Contratar un 

seguro contra robo 

* Circuito de 

cámaras 

* Alarma contra 

robos 

 

* Reacción oportuna al momento 

de generarse las alarmas. 

* Dinero ahorrado para suplir 

objetos robados 

Contratar personal 

sin evaluar las  

capacidades 

N N N L L * Realizar un 

proceso de ingreso 

de personal 

riguroso. 

* Capacitaciones. 

Quemaduras N N N N L *Ofrecer los 

elementos de 

protección 

* Contactar la aseguradora de 

riesgos. 

* Tener brigada de primeros 

auxilios. 

Sobrecarga de 

energía 

N L L N N * Realizar 

mantenimiento a las 

redes eléctricas 

* Hacer uso de los extintores. 

* Llamar a la empresa de energía 

Prototipos 

imperfectos 

N M N M M * Verificar el 

programa del 

modelo a prototipar 

* Realizar corrección a las piezas 

que se puedan adecuar 

Material malas 

condiciones 

N M N N L * Adquisición de 

materiales con 

proveedores de 

confianza. 

* Revisión del 

material. 

* Revisión del material sobrante 

que no ha sido utilizado para 

determinar su calidad 

Fallas tecnológicas N N N N N * Realizar 

mantenimiento 

preventivo a las 

máquinas 

* Realizar mantenimiento 

correctivo a las máquinas 

Fuente: autores del proyecto 

 

Siendo: 

 

N = Ninguno  

 

L = Bajo 

 

M = Medio 

 

H = Alto  

 

VH =  Muy Alto
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Tabla N°10. Involucrados 

Involucrados 

Involucrados  Necesidades de 

Comunicación  

Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Édgar Velasco Saber el estado 

actual del proyecto  

Conocer los avances 

del proyecto 

Correo electrónico. 

Reuniones. 

Actas. 

Video llamadas 

Concurrentemente en el 

ciclo de vida del proyecto 

Eliana Guavita Se debe obtener la 

información, 

clasificarla y 

adecuarla en el plan 

de gestión del 

proyecto. 

Correo electrónico  

Actas de reunión 

Avance del plan de 

gestión 

Concurrentemente en el 

ciclo de vida del proyecto 

Gisela Garzón Se debe obtener la 

información, 

clasificarla y 

adecuarla en el plan 

de gestión del 

proyecto. 

Correo electrónico  

Actas de reunión 

Avance del plan de 

gestión 

Concurrentemente en el 

ciclo de vida del proyecto 

Juan Manuel 

Pérez 

Se debe obtener la 

información, 

clasificarla y 

adecuarla en el plan 

de gestión del 

proyecto. 

Correo electrónico  

Actas de reunión 

Avance del plan de 

gestión 

Concurrentemente en el 

ciclo de vida del proyecto 

 Cliente Retroalimentación al 

cliente del estado de 

los procesos 

Reuniones 

Actas de reunión  

Concurrentemente en el 

ciclo de vida del proyecto 

Pero priorizado al inicio y 

final del plan de gestión 

Fuente: autores del proyecto 

2.8 EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

En el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las estructuras funcionales que permitan 

su ejecución y funcionamiento, a su vez se analizaron y desarticularon estas estructuras para 

conocer los componentes y actividades que deberían realizarse, las características que tenían 

que cumplir además de los costos y gastos que involucrarían, como resultado de esto se logró 

obtener el análisis financiero y económico que aquí presentamos.
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2.8.1 WBS 

 

A continuación se representa gráficamente los entregables, actividades y tareas (generalmente 

denominado WBS por sus siglas en inglés) que conforman el proyecto de “Servicios de 

prototipado rápido MDF”. (para la WBS General ver anexo WBS) 

 

Imagen N°7. WBS 

 

 

Fuente: autores del proyecto.  
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2.8.2 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta de 

control 

 

Actualmente tenemos definida la EDT hasta el quinto nivel de desglose por tanto las cuentas 

se encuentran definidas como un monto total asignadas a nivel general de cada uno de los 

entregables, en cada uno de los subniveles se encuentran los datos referentes a recurso 

humano y costo de las actividades. 

 

En esta etapa se definió y se desarrolló el plan de gestión del proyecto, donde se llevan a cabo 

acciones en caminadas a definir las estrategias para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, de igual forma se analizan los posibles riesgos que implica la implementación de 

modelos por deposición fundida o MDF, por ser un proyecto relativamente nuevo en nuestro 

país. 

 

En la fase de seguimiento y control se buscara asegurar que los recursos asignados al 

proyecto estén siendo utilizados de la manera más efectiva posible y en función del logro de 

los objetivos establecidos, dentro de los cuales se encuentran la disminución de los costos de 

material, tiempo y manufactura, entre otros. Para nuestro caso y cuando nos encontremos 

situados en esta etapa específica del proyecto, se incluirán actividades de retroalimentación 

que permitan tomar acciones correctivas y decisiones frente al desarrollo y ejecución del 

mismo, con el fin de contribuir al éxito del proyecto. Así mismo es importante tener en 

cuenta que en la etapa de planeación del proyecto se definen prácticas y estructuras 

organizacionales que garantizan el logro de los objetivos trazados, con los que en la fase de 

control se comparan los avances obtenidos en el desarrollo y ejecución. 

Así las cosas, definimos estas dos etapas del proyecto como las bases que soportan la 

ejecución y puesta en marcha del mismo, teniendo en cuenta que a partir de la construcción y 

elaboración de un buen plan de proyecto y realizando el respectivo control en el tiempo 

correspondiente, se logra conseguir el resultado esperado y las metas establecidas al inicio, 

buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes potenciales. 

2.8.3 Presupuesto 

A continuación se explicaran gráficamente los costos estimados para la ejecución del 

proyecto, emplearemos las ayudas gráficas de los informes extraídos de la programación y 

planeación en MS Project. 
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a. Curva S del Proyecto: 

En la siguiente tabla (Ver tabla 11) se encuentran los datos de los costos acumulados y totales 

al finalizar cada una de las semanas en que se desarrollan las actividades durante el año 2014, 

año en el que se plantea la ejecución del proyecto.  

 

Tabla N°11. Semana Vs Costos del proyecto. 

     Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

  

  
T1 
  

  

Semana 12  $  1.626.337   $       1.626.337  

Semana 13  $  3.025.726   $       4.652.063  

Semana 14  $  2.549.097   $       7.201.160  

Total T1    $  7.201.160   $       7.201.160  

T2 
  

  

  

  

  

  

  

  

Semana 15  $  1.845.724   $       9.046.884  

Semana 16  $  1.118.891   $      10.165.775  

Semana 17  $     611.349   $      10.777.124  

Semana 18  $     601.349   $      11.378.472  

Semana 19  $     636.974   $      12.015.446  

Semana 20  $     689.724   $      12.705.170  

Semana 21  $     492.974   $      13.198.144  

Semana 22  $     404.474   $      13.602.618  

Semana 23  $     157.682   $      13.760.300  

Total T2    $  6.559.140   $      13.760.300  

Total 2014      $13.760.300   $      13.760.300  

Total general 
  

   $13.760.300   $      13.760.300  

 

Fuente: autores del proyecto. 

b. Informe flujo de caja 

En la siguiente gráfica (Ver grafica 3) se muestra el comportamiento de los costos totales y 

acumulados a partir de la semana 10 hasta la finalización del proyecto. De esta manera se 

logra evidenciar que los costos acumulados sufren un incremento significativo durante el 

desarrollo de las actividades, hasta mantenerse constante en la semana 21 y los costos totales 

presentan aumento considerable en las semanas 10, 11, 14 y 15; posteriormente, en la semana 

21 se acercan a cero, lo que concluye que a partir de este momento se empieza a recuperar la 

inversión del proyecto.
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Gráfica N°3. Informe flujo de caja 

 

Fuente: autores del proyecto.
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2.8.4 Recursos del proyecto 

 

En el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los costos generados por los recursos materiales, el personal de ejecución del proyecto y los servicios contratados, estos ítems 

sumados conforman la ReBS o estructura desglosada de los recursos, la cual se identifica a continuación: 

Imagen N°8. Recursos del proyecto 

 

Fuente: autores del proyecto
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2.8.5 Estructura de desglose de los costos CBS 

Cada paquete de trabajo tiene asignado los costos y el recurso humano correspondientes para llevar a cabo su desarrollo, además debe estar bajo el 

control de alguno de los departamentos que integran la estructura organizacional de la empresa,  estos serán los responsables de manejar 

adecuadamente dichos recursos y de garantizar el cumplimiento de los requerimientos solicitados. Para un mejor entendimiento de la distribución 

de los costos y del personal a cargo del proyecto, se explica continuación la estructura de desglose de los costos o CBS.Ver tabla 12. 

Tabla N°12. Estructura de desglose de los costos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

2.8.6 Flujo de caja 

 

Mediante el análisis de las actividades, su duración, los recursos y costos que requerían se pudo estructura el flujo de caja que se seguiría a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. Ver imagen 9 

Imagen N°9. Flujo de caja 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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2.8.7 Fuentes y uso de fondos 

Para el proyecto se definió un costo de $13’760.300 representados diseño y materiales para la construcción de la 

máquina de impresión 3D, software y hardware para controlarla, publicidad y recursos humanos. Estos costos serán 

suministrados por el cliente o sponsor que desee desarrollar el proyecto. 

Es importante decir que estos costos se pueden reducir sustancialmente si se consideran las siguientes opciones:  

- Comprar una impresora 3D de segunda mano, cuyo precio oscila entre $1’000.000 $1’300.000, con la 

implicación y los riesgos que esto puede tener. Al tomar esta decisión se podría ahorrar $1’165.000 del diseño del 

equipo y $1’181.500 de materiales. 

- En caso de contar con un equipo de cómputo, se le pueden instalar los programas y adecuarlo para el manejo 

y control de la impresora 3D, esto implicaría un ahorro de $1’270.000. 

- En caso de poseer una licencia de Office en otro equipo se puede omitir este gasto lo que ahorraría $250.000, 

también sería factible trabajar con software libre o gratuito para oficina como Staroffice. 

2.8.8 Evaluación financiera 

 

Aunque no existen datos históricos al respecto por ser un proyecto nuevo y sin antecedentes en nuestro país, se 

pueden augurar condiciones ventajosas afianzadas en los resultados y la permanencia de algunas de las pocas 

empresas, personas o instituciones que prestan este tipo de servicio, por ejemplo I3D Ltda. Con sede en Antioquia 

lleva algo más de siete años, las más  recientes llevan periodos de uno hasta tres años y aunque no es posible obtener 

información económica o financiera, si extendieron comentarios positivos con respecto a los beneficios económicos 

y el flujo de trabajo que presenta la impresión 3D. 

También es de indicar que esta información permite afianzar la viabilidad del proyecto, además permite concluir que 

relación costo/beneficio presenta buenas perspectivas, ya que se ve influida por las siguientes circunstancias: 

- Proyecto de inversión inicial muy  baja. 

- Corto tiempo de retorno de la inversión (aprox. 1 año) 

- Poca competencia. 

- Crecientes campos de aplicación y por ende favorables expectativas de mercado. 

- Tecnología muy llamativa lo que permite su rápida divulgación. 

- El internet y las nuevas tecnologías en comunicaciones facilitan y permiten acceder a más público lo que 

implica mercados más grandes. 

2.8.9 Análisis de sensibilidad 

Aunque no existen datos numéricos que comprueben y avalen lo redituable del proyecto, se puede dar un balance 

positivo para su ejecución como caso de negocio, partiendo no solo de los beneficios ambientales que promueve sino 

de algunos de los conceptos mencionados antes como son: 

 Rápida recuperación de la inversión lo que permite empezar a ganar dividendos en poco tiempo, esto es un 

punto muy importante ya que la mayoría de negocios logran su punto de equilibrio entre tres y cinco años 

después de haber comenzado. 

 Es una tecnología muy rápida y precisa, lo que la hace bastante interesante para las personas, empresas, 

instituciones y nuevos mercados. 
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3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

La planeación nos permite bosquejar como debe ser el desarrollo del proyecto, se trata de suministrar todas las 

herramientas que permitan a los ejecutantes el cumplir y completar a satisfacciones todas las etapas que conforman la 

idea de proyecto para transformarlas en realidad. 

3.1 ALCANCE 

Implementar el servicio de prototipado de modelos 3D mediante el uso del modelado por deposición fluida, teniendo 

en cuenta de dejar en funcionamiento el equipo de modelado, el equipo de cómputo, el software de diseño y de 

control. Se capacitará también al personal seleccionado para el manejo de los equipos y puesta en funcionamiento del 

servicio. 

3.1.1Línea Base 

 

El informe de línea base correspondiente al proyecto “Servicio de prototipado rápido” se muestra a continuación  (ver 

imagen 10), extraído de Microsoft Project® y acorde con la planificación realizada para el proyecto. 

Imagen N°10.  Informe Línea base 

 

Fuente: autores del proyecto. 

3.1.2Programación 

Empleando las herramientas graficas que nos brinda Microsoft Project, veremos en forma gráfica la planificación 

realizada para el desarrollo del proyecto.
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a. Diagrama de red 

En la imagen N° 13 se muestra el diagrama de red correspondiente al proyecto, debido a la extensión del mismo, la imagen se observa reducida, para subsanar esta deficiencia se anexan el archivo del proyecto 

en Microsoft Project y el diagrama de red en archivo PDF para fácil visualización. (Ver archivos anexos). 

Imagen N°11.  Diagrama de red 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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b. Línea base programación tiempo-alcance 

Con la línea base de la WBS de segundo nivel podremos desarrollar la programación. 

Ver Anexo 14. WBS 

3.2 CURVAS S TIEMPO Y PRESUPUESTO 

A continuación en la gráfica N° 4 se muestra el comportamiento económico (presupuesto) del 

proyecto a lo largo de su desarrollo en el tiempo. Se puede apreciar como las actividades 

iniciales representan la mayor inversión y como este gasto disminuye ostensiblemente al 

acercarse la finalización, mientras el valor acumulado crece sostenidamente. 

Gráfica N°4. Curva “S” tiempo – presupuesto 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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3.3 RIESGOS PRINCIPALES CON IMPACTO, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y ACCIONES 

A continuación los riesgos más relevantes del proyecto. 

 

TablaN°13. Riesgos del proyecto 

 

RIESGOS 

PROBABILIDAD DE  

IMPACTO 

No se cumpla con la satisfacción del cliente. Baja 

No se cumpla con el presupuesto programado Media 

Falla en el abastecimiento de materias primas  Media 

Falta de liderazgo para coordinar el equipo Baja 

Des actualización de los procesos de prototipado Baja 

Poca capacitación al personal Baja 

Falta del programa técnico para realizar el prototipado Baja 

Daño en maquinarias Medio 

Falla en el servicio eléctrico  Baja 

Instalaciones inadecuadas. Baja 

Poca oferta Baja 

Fuente: Autores del proyecto 

3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OBS 

A continuación el organigrama del proyecto.  

Gráfica N°5. . OBS – Estructura Organizacional 

 

 

Fuente. Autores del Proyecto 

 

3.5 MATRIZ RESPONSABILIDAD –RACI 

De acuerdo al organigrama jerárquico antes visto, procedemos a evaluar y asignar el orden de actividades a 

desempeñar y la responsabilidad que debe asumir cada uno de los componentes del grupo de trabajo en cada una las 

fases de desarrollo del proyecto.Ver grafica 6. 
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Gráfico N°6. RACI 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

SERVICIO DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

   1.1- Diseño y selección 

1.1.1- Estructura 1.1.2- Sistema eléctrico 1.1.3- Sistema electrónico 1.1.4- Software y hardware 

Ayudantes I       

Tecnólogo eléctrico   C C   

Tecnólogo sistemas       C 

Ing. Mecánico A A A A 

      

      

NOMBRE DEL 

RECURSO 

   1.2- Adquisiciones 

1.2.1- Estructura 1.2.2- Sistema eléctrico 1.2.3- Sistema electrónico 
1.2.4- Software y 

hardware 

1.2.5- Recursos 

humanos 

Ayudantes R         

Tecnólogo eléctrico   R R     

Tecnólogo sistemas       R   

Ing. Mecánico A A A A R / A 

      

      

NOMBRE DEL 

RECURSO 

   1.3- Mercadeo 

1.3.1- Diseño de Publicidad 1.3.2- Contratación Publicidad 1.3.3- Voz a voz 

Ayudantes     R 

Tecnólogo eléctrico     R 

Tecnólogo sistemas     R 

Ing. Mecánico A A R 

      

      

NOMBRE DEL 

RECURSO 

   1.4- Integración 

1.4.1- Ensamble 

Estructura 

1.4.2- Instalación Sistema 

eléctrico 

1.4.3-  Instalación Sistema 

electrónico 

1.4.4- Instalación 

Software  

1.4.5- Pruebas 

generales 

Ayudantes R       R 

Tecnólogo eléctrico   R R   R / C 

Tecnólogo sistemas       R R / C 

Ing. Mecánico A A A A R / A 

      

      
NOMBRE DEL 

RECURSO 
   1.5- Gerencia de proyectos 

Ing. Mecánico R 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Siendo las siglas: 

 

RResponsible (responsable de la ejecución) 

AAccountable (responsable del proceso en conjunto) 

C Consulted (consultado) 

I Informed (a informar)
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CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo del presente proyecto aportó de manera significativa conocimientos 

generales acerca del comportamiento de la industria manufacturera, de igual forma logro 

dar aplicación a cada una de las etapas de la Gerencia de Proyectos basados en los 

conocimientos adquiridos en los módulos vistos, así como en los lineamientos que da el 

PMBOK.® 

 

• En la aplicación de cada una de las fases y etapas de la gerencia de proyectos, se 

pudieron analizar las diferentes variables que intervienen en la implementación de nuestro 

proyecto, lo que hace que se considere viable la ejecución y puesta en marcha del mismo. 

 

• Se identificaron aspectos relevantes acerca de las necesidades del mercado de la 

industria, los cuales se consideran importantes de resaltar, teniendo en cuenta que en la 

implementación del proyecto dichas necesidades serán cubiertas, esto conlleva a superar 

las expectativas generadas por los clientes. 

• La implementación de prácticas de gestión ambiental orientadas a proteger el 

medio ambiente, minimizan y reducen los impactos que la ejecución y puesta en marcha 

del proyecto puedan generar; como lo son los residuos metálicos, orgánicos y sobrantes en 

general, así como la contaminación atmosférica. 

 

• Dentro de la planeación de un proyecto es fundamental tener en cuenta la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, el cual aporte elementos importantes 

para la conservación del medio ambiente y la eliminación y/o compensación de la huella 

de carbono. 
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ANEXOS 

A continuación se relacionan los anexos del proyecto. 

Anexo 1.Project Chart 

 

Project Title: Servicios de Prototipado Rápido 

 

Project Sponsor: EdÉdgar Velasco Date Prepared: 

Agosto 06 de 

2013 

 

Project Manager: 

Eliana Guavita 

Gisela Garzón 

Juan Manuel Pérez                       

 Project Customer:  

Project PurposeorJustification: 

Mejorar los tiempos de entrega y la calidad en los modelos que actualmente se fabrican en madera y 

que se utilizan como moldes de fundición, al reemplazarlos por moldes en plástico con mejores 

características y tiempos de fabricación más cortos desarrollados mediante el proceso de prototipado 

rápido. 

Project Description: 

Prestar servicios de modelería mediante el proceso de modelado por deposición fundida o MDF, 

implementándola como una tecnología relativamente nueva en nuestro país y explotarla como 

oportunidad de negocio.  

Prestando servicios de ingeniería en diseño e impresión en ABS y PLA de modelos 3D 

(Prototipado). 

High-LevelRequirements: 

 Prestar servicios de impresión de modelos en plásticos como el ABS y el PLA, de forma 

rápida y eficiente, para generar tiempos de respuesta agiles a nuestros clientes. 

 Entrar en el mercado de los moldes de fundición y reemplazar a los proveedores de 

modelería en madera ya que son procesos especializados demorados y muy caros.  
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 Abrir la posibilidad de proveer moldes para mercados como la producción de cerámicas, 

joyería, inyección de plásticos, piezas de repuestos y mantenimiento industrial, maquetas, 

piezas didácticas y prototipos de ingeniería. 

 Permitir que la empresa aproveche y avance en el país y en Sudamérica  siguiendo la 

evolución de este tipo de tecnología en el mundo.  

 Generar rentabilidad a los socios de la empresa. 

High-LevelRisks: 

 Falta de Interés en los posibles clientes. 

 Romper la tradición de los modelos en madera.  

 Invertir tiempo y dinero y no lograr los beneficios proyectados. 

 No desarrollar el proyecto en el tiempo adecuado. 

 

Project Objectives 

 

SuccessCriteria 
PersonApproving 

 Desarrollar en el tiempo 

adecuado las fases que 

componen el ciclo de vida 

del proyecto para así dejar 

bien estructurado la 

prestación del servicio y la 

posible implementación 

según el tiempo total 

estimado. 

Terminar la ejecución del proyecto en el 

tiempo establecido (2 meses) 

 

 

Director del 

proyecto y 

patrocinador 

  

Adecuar los equipos de prototipado y de 

cómputo para obtener resultados favorables 

durante las pruebas, el cumplimiento y 

aceptación de las pruebas se dará solo  cuando 

se tenga el visto bueno y firma de aprobado 

del patrocinador y el director del proyecto. 

Realizar un buen análisis 

económico del proyecto para 

poder desarrollarlo 

completamente con los 

parámetros esperados. 

Cumplir con el presupuesto estimado en la 

planeación 

Director del 

proyecto 

Recuperar la inversión  en el tiempo calculado 

o como máximo 6 meses después de lo 

pronosticado 

Director del 

proyecto y 

patrocinador 

Generar la información y las 

expectativas adecuadas para 

que el proyecto sea 

implementado 

Lograr la aceptación de por lo menos cinco 

(5) empresas o personas naturales afines a la 

industria, la ingeniería entre otros y que al 

menos se obtenga el financiamiento del 

proyecto por parte de uno de los interesados 

Patrocinador 

Scope: 
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Implementar el servicio de prototipado de modelos 3D mediante el uso del modelado por 

deposición fluida, teniendo en cuenta de dejar en funcionamiento el equipo de modelado, el equipo 

de cómputo, el software de diseño y de control. Se capacitará también al personal seleccionado 

para el manejo de los equipos y puesta en funcionamiento del servicio.  

Time: 

El tiempo estimado para la planeación será de ocho (8) meses, para la ejecución del proyecto se 

consideran 63 días calendario (2 meses aprox.) 

1. Enfoque del proyecto 

1.1 Gestión de Riesgos 

 Se identificara los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto de forma 

positiva o negativamente, con el fin de potencializar los positivos y minimizar los 

negativos.  

 Se realizará un seguimiento, se priorizaran, se asignara un responsable, se 

resolveráy se comunicaráel riesgo minimizado. 

 Los riesgosse informaranmediante unformulario deInforme de Riesgo. Donde se 

dará una breve descripción, el responsable, las posibles acciones de mitigacióny el 

estadoen el que se encuentre dicho riesgo.  

 Los riesgosse afrontarancon los interesados, comunicándolo en las 

reunionessemanales. 

1.2 Gestión de Problemas 

 Se realizara informe en las reuniones semanales con el fin de tener a todos los 

interesados al tanto de los posibles problemas. 

 La resolución de los problemas será abordadapor los interesadosy comunicadasen 

las reunionessemanales. 

 Cada problema que se presente deberá tener un encargado de resolución de 

conflictos. 

1.3 ÁmbitoGestión del Cambio 

 Se debe identificar la necesidad del cambio 

 Se debe solicitar formalmente un control de cambios. 

 Se deberá evaluar las posibles alternativas y el costo del control de cambios 

 Los cambios deberán ser aprobados por la alta gerencia. 
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1.4 Gestión de la Comunicación 

 El detalle de las comunicaciones será documentado en el documento del Plan de 

Comunicaciones. 

 Se informara al gerente del proyecto cualquier cambio, conflicto y demás acto que 

pueda afectar al proyecto de forma positiva o negativa, durante reuniones periódicas 

cada semana. 

 El director de proyecto proporcionará un informe escrito a las partes interesadas 

sobre el avance del proyecto. 

1.5Gestión de Recursos 

UnPlan de Recursos será producido de la siguiente manera:  

• Listas de todos los recursos necesarios en el transcurso del proyecto.  

• Incluye tanto los recursos humanos, máquina y equipo.  

• Indica que recursos serán asignadosal proyecto. 

Costos: 

Código EDT Producto o Entregable 

1 Adquisición de estructura 

2 Software de control 

3 Publicidad 

4 Integración 

5 Gerencia de Proyectos  

Total $        13.760.300 

Cronograma maestro de hitos: 

SummaryMilestones Due Date 

Diseño y selección 11,13 días 

Adquisiciones 21 días 

Mercadeo 44 días 

Integración 57 días 

Gerencia de proyectos 63 días 
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Estimated Budget: 

El presupuesto estimado del proyecto es: 

     Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

  

  
T1 
  

  

Semana 12  $  1.626.337   $       1.626.337  

Semana 13  $  3.025.726   $       4.652.063  

Semana 14  $  2.549.097   $       7.201.160  

Total T1    $  7.201.160   $       7.201.160  

T2 
  
  

  

  

  

  

  

  

Semana 15  $  1.845.724   $       9.046.884  

Semana 16  $  1.118.891   $      10.165.775  

Semana 17  $     611.349   $      10.777.124  

Semana 18  $     601.349   $      11.378.472  

Semana 19  $     636.974   $      12.015.446  

Semana 20  $     689.724   $      12.705.170  

Semana 21  $     492.974   $      13.198.144  

Semana 22  $     404.474   $      13.602.618  

Semana 23  $     157.682   $      13.760.300  

Total T2    $  6.559.140   $      13.760.300  

Total 2014      $13.760.300   $      13.760.300  

Total general 
  

   $13.760.300   $      13.760.300  

 

Interesados y el rol desempeñado: 

Stakeholder(s) Role 

Grupo de proyecto  Planificar bien el desarrollo del proyecto. 

 Desarrollar bien el trabajo para implementar la prestación de 

servicio de prototipado. 

Empresas que 

emplean modelos en 

sus procesos 

 Obtener mejores precios y tiempos en la fabricación de los 

modelos. 

 Esperan mejorar la calidad en las dimensiones y características 

superficiales de los modelos que requieren. 

Estudiantes, 

diseñadores y otros 

que necesitan 

prototipos o modelos 

 Necesitan modelos rápidamente para poder ver y medir 

físicamente sus prototipos. 

 Requieren adquirir modelos a costos moderados. 

 Les sería muy útil poder realizar pruebas con varios modelos. 

Proveedores  Les interesa dar a conocer este tipo de tecnología. 

 Interés comercial. 

 Generar interés en el uso de las máquinas. 
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TechnicalDecisions: 

La toma de decisiones se realizará con el fin de seleccionar la mejor alternativa de los procesos 

de prototipado rápido, resaltando las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas teniendo 

como objetivo seleccionar la opción más favorable, se calificara numéricamente con el fin de 

obtener el número mayor el cuál será la opción seleccionada. 

 

ConflictResolution: 

La técnica de solución de conflictos que se tiene para el proyecto es la de  técnica de 

mediación en la que se debe identificar el conflicto,  ya que este permite que un tercero 

entre como mediador entre las partes afectadas. 

Se debe dejar de lado. 

- La empatía: para que esta no influya como un carácter en la solución del 

conflicto. 

- Se deberá ser imparcial y neutralidad. 

Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor orOriginatorSignature 

Eliana Guavita 

Gisela Garzón 

 Juan Manuel Pérez 

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

   

Date Date 
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Anexo 2. PROJECT SCOPE STATEMENT 

Project Title: SERVICIOS DE PROTOTIPADO RÁPIDO_  

 

Date Prepared: Septiembre de 2013 

 

Project Scope Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Deliverables®: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Acceptance Criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Project Exclusions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Project Constraints: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Project Assumptions: 
 

 

 

El proyecto parte de la necesidad de la mejora en la calidad de los productos y en la necesidad de 

disminuir los tiempos de entrega, para esto es importante conocer de primera fuente la información de 

cómo se han desarrollado hasta la fecha los servicios de prototipado con el fin de realizar una evaluación, 

un diagnóstico de resultados y determinando los resultados que se han obtenido a través de este.  

Con esta información se procederá a dar inicio a la generación de un plan de gestión de tiempo, alcance, 

costo, adquisiciones, calidad, en donde se puedan comenzar a estructurar la planeación del servicio de 

prototipado, mejorando los modelos dependiendo de la diversidad que la forma solicitada por el cliente, 

con lo cual ayude llevar a la organización a una mejora continua dentro de su campo de acción. 

El proyecto seguirá las  fases de análisis de esta información. 

Tercera fase de planeación  

Cuarta fase de entrega de resultados. 

- Acta de constitución del proyecto   -  Capacitación de involucrados 

- Diagnóstico técnico del proyecto   -  Documentación del proyecto 

- Conceptualización básica de las buenas practicas PMBOK 

- Diseño y conceptualización del modelo de tiempo, alcance, costo, adquisiciones, calidad 

- Estudio de técnicas a implementar 

- Definición metodología 

- Técnicos:  Entrega en digital del modelo de tiempo, alcance, costo, adquisiciones, 

calidad, donde se documenten los procesos de  mejora.  

 

- Calidad:  De acuerdo con la presentación del servicio de prototipado se debe lograr 

como mínimo un 89% de satisfacción al cliente, con el fin de que se tenga en cuenta este servicio 

para la implementación dentro de  los proyectos de la compañía 

 

- Administrativos: Los entregables deben ser aprobados por el Sponsor del proyecto 

- Tiempo:  Se debe cumplir con los tiempos pactados  en el cronograma 

- Buscando la sostenibilidad ambiental en el proyecto, no se realizará entrega de  documentación 

en medios impresos, la información  será entregada en medio digital, haciendo una anotación de 

la responsabilidad que tiene cada una de las personas con el medio ambiente y que deben pesar 

si es realmente necesario imprimir dicha información. 

- Se recibirá l información de los productos a prototipar únicamente en medio magnético. 

 

- El proyecto no implica la implementación únicamente la planificación del mismo. 

 

- Solo se cumplirán con los entregables pactados en el primer nivel de la WBS 

- Las reuniones deben contar con un minuto grama con el fin de tener controlado el tiempo de  

cada sesión. 

 

- Las reuniones deben ser programadas con el cliente con bastante tiempo de anticipación, ya que 

no se deben cruzar con los procesos internos de la fabricación de las piezas. 

 

- Las reuniones que se programen con los posibles interesados deben ser en un sitio central ya 

sea en las instalaciones de ellos o en las instalaciones donde se realiza el servicio de 

prototipado. 

 
- Se utilizaran de forma adecuada las mejores prácticas descritas en el PMBOK. 

- No  se entrara en conflicto con el área de la prestación del servicio de prototipado ya que estos 

estarán receptivos al cambio. 

- Se observara satisfacción del cliente al momento de recibir los modelos solicitados. 
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Anexo 1.PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Project Name: Servicio De Prototipado Rápido 

Date Prepared: Agosto de 2013 

Prepared By 

Document Owner(s) Project / Organization Role 

Gisela Garzón Gerente de proyecto 

Eliana Guavita Gerente de proyecto 

Juan Manuel Pérez Patrocinador 

Scope Statement Version Control 

Versión Date Author Change Description 

1.0 Agosto 15 de 2013 Juan Manuel Pérez  

 

2. Propósito de aplicación del producto 

El producto final es la implementación de modelado mediante deposición fundida la 

cual permite reducir costos y mejorar los ingresos, el proyecto se basa en l fabricación 

de modelos para las empresas que requieran de nuestros servicios, dando prioridad a 

las empresas metalmecánicas ya que son las que tienen mayor índice de usabilidad de 

los prototipos.  
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3. Definición del alcance del producto 

A continuación se explicara el resumen ejecutivo del proyecto 

3.1 Resumen ejecutivo 

El propósito del proyecto es el de desarrollar modelos mediante la deposición fundida 

MDF, brindando calidad al momento de generar la impresión y ser comercializada al 

cliente, se busca actualizar los modelos de madera a unos más resistentes, durables y que 

ayuden con el medio ambiente..  

Para lograr este fin se establece la impresión mediante el proceso de modelado por 

deposición fundida o MDF, se explicara sus principios de funcionamiento y las 

oportunidades que brinda el implementarla como una tecnología relativamente nueva en 

nuestro país, explotándola como oportunidad de negocio,  al prestar servicios de ingeniería 

en diseño e impresión en materiales termoplásticos. 

La justificación del proyecto es la de brindar la oportunidad de mejorar un proceso 

constructivo o de fabricación en cuanto a parámetros de tiempo de proceso, costo y calidad 

del producto, teniendo como principio ayudar a reemplazar el uso de la madera como 

materia prima,  ajustando el proyecto  con los lineamientos gubernamentales que 

propenden por la conservación de los recursos naturales. 

 

3.2 Entregables del producto 

● Diseño y selección: en él se diseñan y seleccionan todos los materiales y procesos  

necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que cumplan 

con especificaciones técnicas, requisitos legales y de fabricación, tomando como guía   

normas y leyes vigentes en nuestro país.  

●  Adquisiciones: incluye toda la selección y compra de los componentes y materiales 

necesarios, también incluye el análisis de los recursos humanos necesarios 

● Publicidad: involucra la selección de los medios y servicios de publicidad a emplear 

para la divulgación del servicio cuando el proyecto se encuentre en ejecución, incluye el 

diseño de la publicidad y los tiempos de contratación del servicio. 

● Integración: en este entregable se tendrá en cuenta el montaje de todos los sistemas que 

componen el equipo de impresión 3D, las pruebas necesarias para ponerlo a punto, los 

encargados y responsables de estas operaciones. 

● Gerencia de Proyecto: se desarrolla a lo largo del proyecto con el objetivo primordial de 

planear, ejecutar, revisar y controlar  todos los procesos a fin de concluirlo 

favorablemente. 

3.3 Criterios de Aceptación del Producto 

 Demostrar que el proyecto es viable en los aspectos económicos, sociales y 

ambientales, además que se puede desarrollar en un tiempo favorable y con un 

costo bajo recuperable en un periodo de tiempo muy corto. 

 Cumplir con la planeación de todos los entregables que componen el proyecto, 

desarrollando y explicando cada uno de ellos, de forma tal que sean de fácil 

aplicación en la ejecución.  

 Fundamentar los beneficios económicos, sociales y ecológicos que permitiría la 

aplicación y ejecución del proyecto. 

2.4 Exclusiones del Producto (limitaciones) 

 Demoras en la importación de materia prima. 

 Interrupción del fluido eléctrico por fallas en la prestación del servicio. 

 Daños en los archivos de origen de los modelos a imprimir. 

 

2.5 Restricciones del Producto  

 No se pueden imprimir modelos demasiado grandes. 

 El proceso de impresión debe ser continuo, si es interrumpido no se puede retomar 

en donde quedo la impresión del modelo. 

 

2.6 Supuestos del Producto  

 Los modelos realizados cumplen con las necesidades de los clientes. 

 La publicidad realizada cumple con su fin específico y atrae más clientes. 

 Se aceptan los costos sugeridos para el cobro de la prestación del servicio. 
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PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se describirán los planes de gestión del proyecto. 

Anexo 4. Plan de gestión de comunicaciones 

 

Título 

del 

proyecto: 

 Servicio de prototipado 

rápido 

Fecha 

preparado:  Mayo 2014 

  

INTERESA

DOS 

INFORMACIÓN METODO TIEMPO O 

FRECUENCIA 

REMITENTE 

Édgar 

Velasco 

Informe general 

del proyecto y 

aprobación cada 

uno de los 

entregables 

Reuniones y 

encuentros 

periódicos 

(comunicación 

participativa) 

Dos encuentros 

para la 

verificación y 

posterior 

aprobación de los 

informes. 

Juan Pérez 

Eliana Guavita 

Gisela Garzón 

Édgar 

Velasco 

Informes de 

estimación de los 

costos del 

proyecto. 

Reuniones y 

encuentros 

periódicos 

(comunicación 

participativa) 

Seguimiento 

semanal durante la 

planeación del 

proyecto 

Juan Pérez 

Eliana Guavita 

Gisela Garzón 

Juan Pérez 

 Eliana 

Guavita 

Gisela 

Garzón 

Seguimiento a los 

entregables del 

proyecto - avances 

Reuniones y 

encuentros 

periódicos 

(comunicación 

participativa) 

Durante toda la 

planeación del 

proyecto 

Édgar Velasco 

Juan Manuel 

Pérez / 

Eliana 

Guavita / 

Gisela 

Garzón 

Validación de la 

ejecución del 

cronograma de 

actividades del 

proyecto 

Reuniones y 

encuentros 

periódicos 

(comunicación 

participativa) 

Durante toda la 

planeación del 

proyecto 

Édgar Velasco 

Cliente/Usu

ario 

Documentos, 

requisitos, 

formatos y 

registros. 

Comunicación 

participativa 

Encuentros 

periódicos según 

la disponibilidad 

del cliente 

Juan Manuel 

Pérez/ 

 Eliana 

Guavita/ 

Gisela Garzón  
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Supuestos Limitaciones 

Asistencia a reuniones Falta de participación en los encuentros periódicos programados para la 

revisión del avance del proyecto 

Divulgación de información Fallas en las herramientas y medios seleccionados para la entrega de la 

información  

Comprensión de por lo menos el 

90% de la información 

suministrada 

Falta de atención en las reuniones 

 La información será oficial. La información será descrita una fecha después a la oficialización del 

cambio, acuerdo u otro evento que requiera ser comunicado 

 

Glosario de términos y acrónimos 

 Registro: Documento utilizado para describir los elementos seleccionados identificados durante la ejecución 

de una actividad. 

Supuestos: Componente del proceso de planificación, el cual se considera verdadero, pero sin demostración. 

Canal de comunicación: Medio en el cual viaja la información en donde se encuentra el emisor y el receptor. 

 

Canal de comunicación. 

Figura 2. Canales de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo 5. Plan de gestión del cambio 

 

Título del 

proyecto: 

 Servicios de 

prototipado 

rápido 

Fecha 

preparado:  Mayo 2014 

 

Enfoque de la Gestión del cambio: 

 Alinear los procesos de acuerdo con los objetivos del proyecto  y la organización, con el fin de 

asegurar que los cambios que se realicen se realicen de forma ordenada y controlada, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

1. Liderazgo y comunicación  

2. Motivación  

3. Compartir conocimiento 

 

Definiciones de cambio: 

Cambio de horario: Se puede presentar cuando ocurre un cambio inesperado en el cronograma lo 

cual nos modificaría el tiempo del proyecto y la duración de una  o más actividades, lo cual 

ocasionaría un cambio en la línea base del cronograma. 

Cambio de presupuesto: Se puede presentar cuando ocurre un cambio inesperado en el 

cronograma (Monetariamente) compra o pago de bienes, servicios, etc. Lo cual nos modificaría el 

presupuesto del proyecto, ocasionando un cambio en la línea base del presupuesto y se deben 

realizar acciones preventivas y correctivas 

Cambio de alcance: Este cambio se puede presentar cuando los entregables no han sido aceptados 

formalmente por el cliente por tal motivo se genera una solicitud de cambio la cual debe tener de 

forma clara los puntos a cambiar y a revisar. 

Cambio documentos del proyecto: se debe a cambios en la gestión del proyecto los cuales 

alteran la documentación existente lo cual obliga a realizar una actualización en documentación. 
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Tablero de Control de cambio: 

Nombre Papel Responsabilidad Autoridad 

Édgar Velasco Gerente de proyectos Encargado de decidir: 

Aprobar cambios 

Rechazar cambios 

Completa 

Eliana Guavita 

Gisela Garzón 

Juan Pérez 

Comité de control de 

cambios 

Realizar una valoración sobre la 

afectación de realizar o no 

realizar los cambios. 

Media - Alta 

Equipo Proyectó. Interesados Deberán dar a conocer sobre los 

posibles cambios en el 

momento mismo que se 

presenten los defectos o 

desacuerdos. 

Baja 

Proceso de Control de cambio: 

Presentación de solicitud de cambio  Identificación de la necesidad o problema por el cual nace el 

cambio. 

Solicitud de cambio de seguimiento Formato que especifica en que parte del proceso va la 

generación del cambio, para su posterior aprobación o 

rechazo. 

Revisión de solicitud de cambio Se presenta formalmente la solicitud de cambio, dando una 

fundamentación del por qué se debe realizar el cambio. 

1. Ventajas  

2. Desventajas. 

Disposición de solicitud de cambio  Gestión que se da a la solicitud de cambio 
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Anexo 6. Plan de gestión de compras 

 

Título del 

proyecto: 

 SERVICIOS DE 

PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

Fecha preparado: 

  
 Mayo 2014 

Autoridad de contratación 

 Patrocinador: Juan Manuel  Pérez Castro 

Nivel de autoridad Medio. 

Campo de Autoridad: Manejo del presupuesto 

 Gerente de Proyecto: Eliana marcela Guavita Parrado 

Nivel de autoridad: Alto. 

Campos de autoridad: resolución de conflictos, decisiones funcionales y técnicas, 

administración de los recursos del proyecto. 

Funciones y responsabilidades: 

Gerente de proyecto 

 

1. Solicitar las adquisiciones necesarias para 

el desarrollo óptimo del proyecto. 

2. Validar que las solicitudes del 

departamento de adquisiciones sean las 

apropiadas y se encuentren dentro del 

presupuesto. 

3. Evaluar  los posibles proveedores del 

proyecto de acuerdo a su historial de 

cumplimiento y calidad. 

4. Dar autorización para realizar el pago a los 

proveedores acorde al avance del proyecto. 

5. Realizar las adquisiciones de acuerdo a las 

políticas de la empresa. 

Departamento de compras 

 

1. Realizar la cotización con los proveedores. 

2. Realizar el estudio de los proveedores. 

3. Realizar el cierre de las adquisiciones. 

5. Determinar las políticas de cumplimiento e 

entrega y calidad y aplicar sanciones si ocurre 

algún percance. 

6. Legalizar los formatos de compra, contratos, 

pólizas y demás documentos a legalizar. 

 

Documentos de compra estándar 

1. Órdenes de compra 

2. Facturación 

3. Matriz de evaluación de proveedores 

4. Contratos 

5. Pólizas 
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Tipo de contrato 

1.  Juego de piezas de ensamble PRUSA I3: Los proveedores son BOGOHACK y JAIME 

BERMUDEZ PRINT 3D, se realizara contrato a través de Orden de Compra. La 

cotización de los materiales se realiza telefónicamente, donde se realiza la consulta de las 

existencias, precios y los tiempos de entrega. El pago del producto se realiza por medio de 

transferencia electrónica a la cuenta bancaria y se retira el material contra la validación de 

la respectiva consignación. 

2. Tornillería, varillas y elementos de sujeción: Se adquieren con los proveedores locales, 

según el siguiente procedimiento: 

 Se envía un listado donde se especifican diámetros, longitudes, tipo de rosca (si aplica), 

tipo de material, cantidad y presentación (unidades). 

 Se remite este listado a diferentes proveedores, con el fin de obtener diferentes opciones 

de cotización; a partir de lo anterior se elegirá la mejor opción. 

 Se realizará la orden de compra (según formato anexo). 

 El pago se realizará en efectivo contra entrega del producto. 

3.  Componentes eléctricos y electrónicos: Se mantiene el procedimiento anterior, la única 

diferencia es en las especificaciones técnicas ya que es una compra más especializada.  

4. Equipo de cómputo y software: El computador se adquiere por compra directa con 

distribuidores locales, el software de diseño y el programa de control son adquiridos por 

internet por compra directa y pago mediante transferencia electrónica a la cuenta del 

desarrollador del software o de su distribuidor autorizado.  

5. Servicios: Para los servicios a contratar se envía la solicitud de cotización del trabajo 

requerido a varios proveedores, se estudian las ofertas recibidas y se realiza la selección 

teniendo en cuenta los factores de tiempo, costo y calidad.  

Recurso humano: Para los servicios contratados de recurso humano como ingenieros, tecnólogos 

o técnicos se lleva a cabo la selección de acuerdo a las necesidades o labores que se deban 

cumplir en el desarrollo del proyecto, se contrataran por prestación de servicios durante el tiempo 

requerido. 
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Requisitos de fianzas y seguros 

 Póliza de envío y recepción de paquetes. 

 Póliza por robo 

 Póliza por incendio 

Criterios de selección 

Peso Criterios 

 40%  Calidad del material 

 30%  Tiempo de respuesta – Entrega de las ordenes 

 20%  Precios 

 10%  Reconocimiento en el mercado 

  

Restricciones y supuestos de adquisiciones 

 Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

Supuestos: 

 No se realizarán modificaciones al sistema y forma de pago acordado con los 

proveedores BOGOHACK y JAIME BERMUDEZ PRINT 3D. 

 El único formato autorizado para la adquisición de los diferentes productos es la 

orden de compra, no se acepta otro tipo de documentos. 

 El presupuesto estará disponible para las adquisiciones. 

Restricciones: 

 Cambio de Tiempos: Cualquier modificación en los tiempos de entrega deberá ser 

anexado como una adenda al contrato. 

 No se realizara contratación de personal sin haber cumplido antes con los requisitos 

exigidos. 

 No se permitirá realizar ninguna contratación con un proveedor sin haber realizado 

los estudios previos. 
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Requerimientos de integración 

Horario  El horario de las compras se realizara de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00pm, días 

hábiles. 

Documentación  Normas  y estándares de compras de la empresa. 

 Base de datos de proveedores 

 Encuestas de satisfacción de los clientes. 

Riesgo Dentro de los riesgos identificados en la Gestión de las Adquisiciones del proyecto, se 

identifican los siguientes: 

 Falta de existencias del producto solicitado a los proveedores y/o escases de 

materiales. 

 Que la entrega de los pedidos no se realice oportunamente y se incumpla con  los 

tiempos establecidos. 

 Fallas en la calidad del material, teniendo en cuenta que este es importado (chino 

y americano) y puede presentar deficiencias, lo que puede generar inconformismo 

e insatisfacción en los clientes. 

 Fallas en la importación de los materiales, lo que impide la adquisición del 

material. 

 Que el equipo de cómputo presente fallas en el momento de la administración del 

software. 

 Exceder el presupuesto planeado para la adquisición de los productos. 

 Cambio o modificaciones en el software de control. 

  El contrato de adquisición de Juego de piezas de ensamble PRUSA I3 debe ser 

coordinado con el proveedor 5 días antes, con el fin de cumplir con los tiempos 

fijados de entrega. La coordinación con el proveedor se realizara telefónicamente 

y el pago del servicio se hará vía transferencia electrónica. 

Cualquier modificación que se requiera deberá solicitarse con un máximo de 48 

horas antes de la firma del contrato. 

 El contrato de adquisición de Tornillería, varillas y elementos de sujeción se 

realizara mediante proveedores locales con los cuales se realizara una validación 

de disposición de material previa vía telefónicamente o/y personalmente con un 

máximo de tiempo de entrega de 2 días antes, se realizara el pago contra entrega. 

Coordinación 

con la gestión de 

proyectos de los 

proveedores  El contrato de adquisición de Componentes eléctricos y electrónicos por ser una 

adquisición más especializada, se debe coordinar con el proveedor vía correo 

electrónico; no se tendrán en cuenta las especificaciones solicitadas por otro 

medio, el pago se realizará con dos cortes, el primer 50% para solicitar los 

componentes y el otro 50% al momento de recibir dichos componentes, la entrega 

se debe realizar 3 días antes de la fecha pactada con el fin de incumplir con 

tiempos en los procesos. 

 Cualquier modificación que se requiera deberá solicitarse con un máximo de 48 

horas antes de la firma del contrato 

 

 El contrato de adquisición de Equipo de cómputo y software, para el equipo de 

cómputo se requiere desplazarse hasta el almacén con el fin de realizar la compra 

personalmente el pago se realizará en efectivo y se apartará cita con el proveedor 1 

día antes. 

Para el software se adquirirá vía internet y las licencias serán pagadas vía 

electrónica y/o consignación bancaria según sea la exigencia del proveedor. 

 

 El contrato de adquisición de Servicios se tendrá en cuenta cada una de las 

solicitudes de cotización enviadas, se determinara cuales son óptimas a llevar a 

cabo teniendo en cuenta los recursos disponibles en el momento. 

 El contrato de adquisición de recurso humano se realizara una convocatoria del 

personal según el área que se necesite, se exigirá que presenten sus papeles 

legales, dos referencias personales, dos referencias familiares y tres referencias 

laborales las cuales deben ser verificables, se evaluara cual persona cuneta con la 

experiencia necesaria y se realizara una prueba de conocimiento, su pago será 

mensual y será contratado por Orden de Prestación de servicios (OPS). 

 

Métricas de performance 

Medida métrica 

  

Se tomara como métrica las fechas establecidas para la firma de los contratos, así como las especificadas en 

el contrato para el desarrollo del proyecto y la entrega de equipos y suministros necesarios para el 

cumplimiento de las metas. 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen de las 

encuestas de Evaluación con relación a los componentes entregados por el proveedor. 
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Anexo 7. Plan de gestión de proyecto 
 

Título del 

proyecto: 

 Servicios de prototipado 

rápido 
Fecha preparado: 

Mayo 2014 

  

  

 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase Resultados claves 

Inicio Identificación de los aspectos claves del proyecto – 

información general 

Planeación Planificación del proyecto – entregables 

Ejecución  Ejecución del proyecto sin contra tiempos 

Monitoreo y control Informes periódicos del avance del proyecto, riesgos, 

presupuesto. 

Cierre  Entrega del proyecto 

 Libro lecciones aprendidas 

 

Procesos de Dirección de Proyectos y Toma de Decisiones  

 

Área de conocimiento Procesos de Toma de decisiones 

Integración Definición del acta de 

constitución del proyecto 

donde se autorizan cada una de 

las fases del proyecto. 

Interesados 

Alcance Precisar el alcance del 

proyecto, recopilar requisitos y 

creación de la EDT 

Gerente de proyecto y equipo de 

proyecto 

Tiempo Desarrollo y control del 

cronograma, estimación y 

duración de las actividades. 

Gerente de proyecto y equipo de 

proyecto 

Costo Determinar el presupuesto - 

Estimación de costo de las 

Actividades 

Interesados 

Calidad Planificar la calidad, realizar el 

aseguramiento de calidad, 

controlar la calidad 

Gerente de proyecto y equipo de 

proyecto 

Recurso Humano Desarrollar plan de recursos 

humanos, identificar 

competencias. 

Gerente de Proyecto 

Comunicaciones Planificar la gestión de las 

comunicaciones, Gestionar y 

controlar las comunicaciones. 

Gerente de proyecto y equipo de 

proyecto 

Riesgo Planificar la gestión de los 

riesgos, identificar y controlar 

los riesgos. 

Equipo de proyecto 

Adquisiciones  Planificar, efectuar y 

administrar las adquisiciones  

Equipo de proyecto 

Interesados Identificar a los interesados, 

gestionar y controlar  la 

participación de los 

interesados. 

Gerente de proyecto y equipo de 

proyecto 
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Técnicas y herramientas de proceso 

Área de conocimiento Herramientas y técnicas   

Integración Juicio de expertos   

Alcance Subdivisión de los entregables del proyecto   

Tiempo Descomposición, lista de actividades, juicio de 

expertos, planificación gradual. 
  

Costo Estimación análoga - Gestión del valor ganado   

Calidad Análisis costo Beneficio, Costo de la Calidad, 

Herramientas básicas de la calidad 
  

Recurso Humano Organigramas y descripciones de cargos   

Comunicaciones Modelos de comunicación, métodos de 

comunicación, reuniones,  
  

Riesgo Juicio de expertos, reuniones.     

Adquisiciones Juicio de expertos – técnicas de evaluación de 

propuestas  
  

Interesados Análisis de Interesados, reuniones, juicio de 

expertos 
  

  
 

Gestión de línea de base y variaciones 

  Varianza alcance Gestión del alcance inicial 

  Variación de programación Horario base Management 

  Variación de costo Gestión de base de costo 

  Revisiones de proyectos 

  

 Las revisiones del proyecto se realizaran periódicamente cada 15 días, con el fin de ver 

los indicadores de ejecución del plan de trabajo ayudando a la toma efectiva de 

decisiones en cada una de las fases. 
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Anexo 8.Plan de gestión de recursos humanos 

 

Título del 

proyecto: 

 Servicio de Prototipado 

Rápido 

Fecha 

preparado:  Mayo 2014 

  

Roles, responsabilidades y autoridad 

Nombre Responsabilidad Autoridad 

1. Édgar Velasco 

2. ElianaGuavita 

3. Juan Manuel Pérez 

4. Gisela Garzón 

5. Ingeniero 

mecánico 

6. Ayudante sistemas 

7. Técnico Sistemas 

8. Técnico mecánico 

1. Patrocinador 

2. Gerente de Proyectos 

3. Gerente de Proyectos 

4. Gerente de Proyectos 

5. Líder producción – prototipado 

6. Encargado de ejecutar el programa de diseño 

7. Encargado de verificar el diseño y ejecución del 

software en los equipos 

8. Encargado del mantenimiento y verificación de las 

máquinas de prototipado. 

1. Alta 

2. Alta 

3. Alta 

4. Alta 

5. Media 

6. Baja 

7. Baja 

8. Baja 
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Estructura organizacional del proyecto 

  

Plan de manejo de personal   

  

Adquisición de personal Liberación personal 
  

 La adquisición de personal se tendrá en cuenta 

desde la planeación del proyecto y se realizara 

la vinculación en cada etapa donde sea 

necesario realizar la contratación. 

 

Se realizara adquisición de personal con ayuda 

de una temporal la cual realizara dos tipos de 

contratación: 

 

1. Prestación de servicios 

2. Por obra o labor. 

 La liberación de personal se realizara en la 

medida que las tareas sean desarrolladas de 

forma exitosa en cada una de las etapas del 

proyecto. 
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Calendarios de recursos 

Nombre del 

recurso 
Comienzo Fin 

Ing. Mecánico  13 Enero 2014  20 Agosto 2014 

Técnico Sistemas  15 Febrero 2014  5 Junio 2014 

Técnico Eléctrico  15 Febrero 2014  5 Junio 2014 

Aceros de 

estructura 
 13 Enero 2014 Indefinida 

Suministros  13 Enero 2014  Indefinida 

Ayudante 

Sistemas 
 20 Marzo 2014  5 Junio 2014 

 

Requisitos de formación 

  

 Se requiere como mínimo la siguiente formación: 

 Gerente de Proyectos: Con certificación PMP, experiencia comprobada como gerente de 

proyectos mínima de 3 años. 

 Ingeniero mecánico: Ingeniero mecánico con especialización en procesos de prototipado. 

  Ayudante sistemas: Estudiante depre grado que este cursando primeros semestres y su 

horario de estudio sea nocturno. 

  Técnico Sistemas: Técnico del SENA con experiencia en desarrollo. 

  Técnico mecánico: Técnico del SENA con experiencia en mecanizado de piezas. 

Reconocimiento y recompensas 
  

 Se implementara un sistema de incentivos por labores concluidas satisfactoriamente con un alto 

grado de calidad, el cual consistirá en tiempo de descanso y/o bonificaciones en dinero por un 

monto no superior a $100.000.  

Divulgación en el boletín mensual como mejor empleado del año. 

  

 

Cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos  
  

 Se coloca como obligatorio e estricto cumplimiento de las políticas dela organización con 

respecto a: 

 Vestuario. 

 Horario 

 Comportamiento dentro de las instalaciones 

 Políticas de seguridad de la información 

 Normativas de Comportamiento 
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Seguridad 
  

 Se manejara la seguridad en la información del proyecto como información sensible, se solicitara 

una carta firmada personalmente donde el empleado se comprometa a “No difundir, ni comentar 

ninguna información relacionada al proyecto”. 

  

 

Anexo 9 Plan de gestión de interesados 

 

Título del 

proyecto: 

 Servicios de prototipado  

rápido 

Fecha 

preparado: 

 Mayo 2014 

 

C = nivel actual de compromiso D = nivel deseado de participación 

Interesados Novato Indirecto Neutral Partidario Líder 

Édgar Velasco    C P 

Eliana Guavita    C P 

Gisela Garzón    C P 

Juan Manuel Pérez    C P 

 Cliente P C    

 

Cambios pendientes de las partes interesadas 

 Si se requieren de cambios se realizaran por medio de solicitudes de cambio. En donde se 

tomen acciones correctivas para alinear el proyecto con el plan de la dirección. Y 

preventivas para reducir el desempeño negativo del proyecto durante su desarrollo. 
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Relaciones con los interesados 

Las partes interesadas son las siguientes: 

 Comunidad 

 Empresas de metalurgia, hospitalarias, sector salud, alimentos 

 Accionistas de la empresa 

 Gerente de proyecto 

 Personal de proyecto 

 Patrocinadores 

 La relación que se mantendrá con las partes interesadas es como se describe a 

continuación: 

1. Los accionistas de la empresa determinan la necesidad, mejora o exigencia por el 

cual nace el proyecto. 

2. Se determina los interesados del proyecto. 

3. Se da prioridad e influencia de cada una de las partes interesadas. 

4. Entender las expectativas de los interesados. 

5. Planificar el compromiso. 

6. Diseñar el producto de acuerdo a las expectativas de los interesados 
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Enfoque de compromiso stakeholder 

Interesados Enfoque 

Édgar Velasco Notificaciones: 

Informar resultados, controles de cambios y estado del proyecto. 

 

Informes del proyecto: 

Documento de lecciones aprendidas 

Documentos controles de cambios 

Reporte de incidencias o fallos 

 

Presentación del proyecto: 

Se realiza por medio de actas e informes finales del estado actual del 

proyecto. 

 

Eliana Guavita Presentación del proyecto: 

Se realiza por medio de actas e informes finales del estado actual del 

proyecto. 

 

Retroalimentación a los interesados: 

Se informa a los interesados del estado del proyecto, los posibles cambios 

y el registro de las lecciones aprendidas y temas a mejorar. 

Gisela Garzón Presentación del proyecto: 

Se realiza por medio de actas e informes finales del estado actual del 

proyecto. 

 

Retroalimentación a los interesados: 

Se informa a los interesados del estado del proyecto, los posibles cambios 

y el registro de las lecciones aprendidas y temas a mejorar. 

Juan Pérez Presentación del proyecto: 

Se realiza por medio de actas e informes finales del estado actual del 

proyecto. 

 

Retroalimentación a los interesados: 

Se informa a los interesados del estado del proyecto, los posibles cambios 

y el registro de las lecciones aprendidas y temas a mejorar. 

 Cliente Notificaciones a los clientes: 

Informar , validar y realizar posibles cambios 

Informar el estado del proyecto. 
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Anexo 8. Plan de manejo del alcance 

 

Título del 

proyecto: 

 Servicios de prototipado rápido Fecha:  Mayo 2014 

 

Desarrollo de la declaración de alcance 
  

 El servicio va enfocado al sector industrial que requiera cambiar los modelos en madera por 

modelos  prototipados, mejorando la calidad a fin de evitar retrasos y sobre costos en el proceso 

de fundición. 

El servicio de modelería se realizará a través de un proceso de modelado por deposición fundida, 

el cual consiste en hacer pasar un material termoplástico, en estado sólido (hilo o filamento en 

rollos) por una boquilla de extrusión, la cual se encuentra a una temperatura mayor al punto de 

fusión del material, lo que ocasiona que el material se derrita y se transforme en un fluido que se 

va depositando en capas que al enfriarse van formando la figura. Para conformar una figura 

solida la boquilla se desplaza en los ejes (x, z) es decir transversalmente (de derecha a izquierda) 

y de abajo hacia arriba, mientras que la base se desplaza longitudinalmente en el eje “y” de 

adelante hacia atrás. La base también se encuentra a una temperatura preestablecida (de acuerdo 

al material utilizado) para que al depositarse el material no vaya a enfriarse bruscamente y así 

evitar contracciones. 

Para lograr tanto el desplazamiento de  la boquilla como de la mesa o base, es necesario el uso de 

servomotores o motores paso a paso controlados electrónicamente desde un computador donde 

se encuentra almacenado el archivo magnético de la pieza a fabricar. Este archivo o fichero debe 

ser realizado en un programa de diseño 3D usando la extensión STL (estereolitografico) la cual 

permite correr el programa y coordinar los movimientos de la boquilla y de la mesa, el programa 

también permite leer archivos con extensión .OBJ y .DAE. 

  

Estructura WBS 
  

Ver Anexo 14. WBS  

Diccionario WBS 

  

 Ver  Anexo 15. Diccionario de la WBS 

Mantenimiento de base de alcance 

 La línea base del proyecto se mantendrá monitoreada periódicamente y no se permitirá realizar 

ninguna modificación a no ser que sea obligatorio y bajo previa autorización del sponsor.  

Cambio de alcance 

 Se validara que los entregables cumplan con la definición de la línea base de alcance y los que 

al momento de la verificación no sean aprobados se devolverán al generador del cambio con un 

documento de “Correcciones y/o Modificaciones”, con el fin de explicar q debe cambiar para 

que el cambio sea aprobado. 

Aceptación de la entrega 

 Una vez se termine cada uno de los entregables del proyecto, estos serán verificados por el 

patrocinador del proyecto el cual evaluara cada uno de los entregables y entregara los 

comentarios al respecto.Si no existen comentarios el proyecto se dará por aceptado. 

Alcance y requisitos para la integración 

El patrocinador del proyecto puede solicitar ajustes a los entregables siempre y cuando estos no 

afecten el presupuesto en más del 8%, se debe hacer mediante una carta de “Cambio entregable” 

y al momento de realizar la aceptación delos entregables se debe diligenciar un documento de 

aceptación el cual debe estar firmado por las partes interesadas con su firma dando por aceptado 

el proyecto. 
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 Anexo 10. Plan de gestión de calidad 

Título del 

proyecto: 

Servicio de prototipado 

Rápido.  

Fecha 

preparado:  Mayo 2014 

 

Responsabilidades y Roles de calidad 

Papel Responsabilidades 

1. Profesional en Ingeniería 

Mecánica 

 Liderar el proceso de producción y efectuar 

revisiones constantes a  los equipos con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento.  

2.Profesional en Sistemas  Verificar la ejecución del software de diseño en 

los equipos. 

3.Profesional de Calidad   Realizar seguimiento y validación del proceso de 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Garantizar que lo planificado se cumpla en el 

marco de la implementación del proyecto. 

4.Gerente de Proyectos  Revisión y aprobación de los cambios requeridos 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

plan de calidad.  

 

 Garantizar la satisfacción de las necesidades del 

cliente que demanda el servicio, basados en el 

cumplimiento de sus requisitos y los propios del 

proyecto. 
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Enfoque de planificación de calidad 

La planificación de la calidad se realiza a través de la definición e identificación de los 

requisitos del cliente, con el fin de satisfacer sus necesidades y expectativas frente a la 

prestación del servicio y el cumplimiento de los diferentes estándares de calidad estipulados 

en el Sistema de Gestión. 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

Para garantizar el aseguramiento de la calidad se implementó un cronograma de auditorías 

internas tendientes a verificar que los resultados esperados por los interesados se cumplan, 

de esta manera se logran identificar las posibles fallas al mismo tiempo que se toman los 

correctivos necesarios y se efectúan los cambio que se consideren necesarios para la mejora 

en los diferentes procesos.  

Enfoque de Control de calidad 

El control de calidad inicialmente se implementa a partir de la comunicación asertiva con el 

cliente, ya que de esta manera se tiene claridad frente a sus requerimientos y las metas van 

directamente relacionadas con el mayor porcentaje de cumplimiento a satisfacción; seguido 

de esto existen diferentes variables que son de gran importancia en el proceso de control de 

calidad como lo son: el cumplimiento de tiempos establecidos, el correcto funcionamiento 

de los equipos requeridos y la contratación del personal capacitado para la manipulación de 

la maquinaria y el manejo del programa de diseño.    

Enfoque de mejora de calidad 

 El mejoramiento de la calidad se enfoca en el control adecuado de los cambios que se  

identifican a lo largo del proceso, basados en diferentes herramientas de información 

alimentadas por el cliente final a través de la implementación de encuestas de satisfacción, 

las cuales logran identificar claramente la percepción de los interesados frente a la 

prestación del servicio como tal y su satisfacción en el cumplimiento de los requisitos. 

Por otra parte es importante tener en cuenta que los materiales requeridos para la creación 

de los modelos deben cumplir con los requisitos necesarios de acuerdo a lo pactado 

inicialmente con el cliente, frente a textura, color, dimensiones, etc. Teniendo en cuenta que 

a partir de allí se garantiza que el producto final sea entregado bajo la total satisfacción de 

los interesados.  
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Anexo 11. Plan de gestión de costos 

Título del 

proyecto: Servicio De Prototipado Rápido Fecha:  Mayo 2014 

 Nivel de precisión: Unidades de medida: Umbrales de control:   

 -5% al +10% 

-5% al +10% 

-5% al +10% 

 Unidades   

Costo / hora   

Costo / día 

   +/- 5% costo planificado 

  

Reglas para la medición del desempeño:   

Para medir el desempeño de los costos cada responsable del equipo de proyecto entregará de forma 

periódica (2 veces al mes) un reporte con el avance de los diferentes entregables, así como el 

porcentaje de cumplimiento. De esta manera el Gerente de Proyecto realiza la actualización de la 

información en el cronograma a través de la herramienta de trabajo Microsoft Project 2013, con el 

fin de realizar un seguimiento constante del estado y avance del proyecto y emitir el informe 

general. 

Teniendo en cuenta el resultado que proyecte el informe general se valida el margen de variación de 

+/-5%, si este es superado es necesario realizar una revisión de las posibles causas del incremento 

en los diferentes procesos para efectuar ajustes en la planeación, en caso de no disminuir el margen 

se debe emitir una solicitud de cambio, la cual será revisada y aprobada por el Gerente de Proyecto 

y el patrocinador. Es importante tener en cuenta que los cambios de los costos se deben evaluar 

integralmente, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y la afectación positiva o negativa que 

tendría la aplicación de los mismos en los diferentes procesos. 

  

Costo informes y formato:   

 Presupuesto relación fase – entregable: Se informan los costos del proyecto divididos en 

fases y por cada una se presentan los entregables. 

 Presupuesto periódico: En el informe se detallan los costos del proyecto 2 veces por mes.  

 Presupuesto relación fase y tipo de recurso: Se detallan los costos del proyecto divididos en 

fases y en cada una se listan los recursos. 

Formato de solicitud de cambio: En este formato se relacionan los cambios que superen el margen 

de variación para su posterior aprobación por el Gerente del Proyecto y el Patrocinador. 

  

Gestión de procesos: 

Estimación de costos Los costos del proyecto se asignan en la fase de planeación con base al 

presupuesto destinado para el desarrollo del proyecto, es responsabilidad 

del Gerente del Proyecto y su aprobación está a cargo del patrocinador. 

Así mismo los costos se estiman teniendo en cuenta la siguiente 

información: 

 Por fases: De acuerdo al seguimiento realizado en la herramienta 

de trabajo Microsoft Project 2013. 

 Por actividad: Según la estimación del presupuesto 

 Por entregable: Por medio del seguimiento periódico. 

Elaboración del 

presupuesto 

El presupuesto es elaborado por el Gerente del Proyecto y aprobado por 

el patrocinador, en este documento se deben tener en cuenta todos los 

aspectos relevantes para el desarrollo efectivo del proyecto y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Actualización, 

seguimiento y control 

El equipo del proyecto debe evaluar el impacto de las posibles 

variaciones en los costos y los efectos que pueda sufrir el proyecto con 

respecto al tiempo, alcance y costo, con el fin de no incurrir en re 

procesos e incumplimiento de lo pactado con el cliente, esta información 

debe ser notificada oportunamente al patrocinador para que este a su vez 

verifique su aprobación. 

El monitoreo de los costos se realiza en un rango de variación de +/- 5% 

sobre el presupuesto asignado para el proyecto, determinado como factor 

estándar de ejecución; la disminución o aumento de este límite  se 

establecerá como un elemento relevante, el cual debe estar soportado y 

su identificación requiere la programación de auditorías periódicas con 

el fin de encontrar posibles causas. 

En el proceso de seguimiento se determinó la utilización de los 

documentos que se relacionan a continuación: 

 Formato de solicitud de cambios. 

 Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

 Ajuste del plan de proyecto (modificación de los planes que 

hayan sido afectados). 
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Anexo 12. Plan de manejo del calendario 

Título del 

proyecto: 

Servicio de Prototipado 

Rápido Fecha:  Mayo 2014 

Metodología de programación 

Para la creación de la metodología se debe tener previamente definida y aprobada la EDT y 

el diccionario de la EDT, así mismo es necesario obtener información acerca de los 

siguientes procesos: 

- Identificar las Actividades. 

- Secuenciar las Actividades. 

- Diagrama de Red del Proyecto. 

- Estimar Recursos. 

- Estimar Duraciones 

En el desarrollo del cronograma se utilizó como guía las buenas prácticas relacionadas en el 

PMBOK® 5th edición, de donde se tomaron como referencia elementos para llevar el 

proyecto al éxito.  

Herramientas de programación 

Se utilizó como herramienta de trabajo el Software Microsoft Project 2013 donde fue posible 

definir el cronograma (actividades, recursos, duraciones), así como realizar control y 

seguimiento de las tareas. Por otra parte a través de los programas Excel y Word se realizó la 

documentación de todo el proyecto diseñando tablas y gráficos que sirvieron como base en la 

ejecución del proyecto. 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de la varianza 

La duración de las actividades 

del proyecto se realizará con 

precisión de 1 día. 

 

Día 

 

5% 

Informes y formatos del Cronograma 

Se presentarán informes periódicos con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las 

tareas donde se relacionan las actividades completadas, las que fueron planeadas pero no 

lograron el cumplimiento total, los riesgos identificados y las acciones preventivas y 

correctivas sobre el cronograma. Por otra parte se llevarán listas de asistencia a cada una de 

las reuniones donde se adquieren compromisos y se definen responsabilidades. 

Gestión de procesos 

Identificación de la 

actividad 

Las actividades se encuentran relacionadas en la EDT hasta 5° 

nivel de descomposición para el respectivo seguimiento y 

control.  

Secuencia de la actividad En el diagrama de red del proyecto se estipula la secuencia de 

las actividades, las cuales se relacionan de acuerdo a Fin – 

Comienzo según la ejecución de cada una, lo anterior por 

medio de la herramienta Microsoft Project 2013. Así mismo 

se conectan y se vinculan de acuerdo a los entregables del 

proyecto. 

Estimación de recursos Con base a la definición de las actividades y los entregables 

del proyecto, se realiza la estimación y la asignación de los 

recursos (humanos, materiales y equipos) a través de la 

herramienta de trabajo. 

Estimación de esfuerzo y 

duración 

Es importante tener en cuenta si el recurso es de materiales o 

maquinaria, ya que es necesario definir la cantidad específica 

para desarrollar la actividad; de igual forma si es de recurso 

humano se debe estimar la duración y calcular el esfuerzo para 

la ejecución de la actividad. 

Actualización, seguimiento 

y control 

Si a lo largo del proceso se debe realizar una solicitud de 

cambio, es necesario realizar las modificaciones aprobadas y 

de ser necesario se re planificarán las actividades del proyecto. 
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Anexo 13. Plan de Riesgos 

 

Título del 

proyecto: 

 Servicios Servicio de Prototipado rápido 

R Rápido 

Fecha 

preparado:  Mayo 2014 

Metodología 

 La gestión del riesgo es de vital importancia para el desarrollo del proyecto ya que 

permite tener controladas posibles situaciones en las que se vería comprometido 

impactándolo negativamente, se podrá determinar el impacto que se podría tener y 

los planes de mitigación si este llega a manifestarse. 

Se visualizaran los posibles riesgos mediante una lluvia de idea y lecciones 

aprendidas de proyectos similares a este. 

Una vez sean identificados los riesgos se dará una priorización y esta estará de la 

mano con los planes de mitigación. 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Interesados 
Brindar los recursos necesarios para el desarrollo exitoso del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Administrar los recursos brindados por los interesados 

Equipo de 

proyecto 

Utilizar los recursos designados para el proyecto con el fin de 

avanzar óptimamente en el desarrollo del proyecto, brindando 

avances periódicos del estado real del proyecto. 

Empleados de la 

empresa 

Sostener buenas relaciones con cada uno de los integrantes de 

la empresa con el fin de tener una comunicación asertiva y 

generar un buen ambiente de trabajo 
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Categorías de riesgo 

 
  

 

 

 

 

Financiación de la gestión del riesgo 

 De acuerdo a los resultados del análisis, evaluación y categorización del riesgo, se 

estimó que se deben incrementar el valor estimado para las acciones de mitigación  

dentro del presupuesto general del proyecto, dicho valor deberá ser financiado 

directamente por los interesados del proyecto. 

 

Protocolos de contingencias 

 A continuación las acciones de contingencias: 

 Realizar capacitaciones periódicas del personal para el manejo de emergencias. 

Mantenimiento de máquinas y normas de seguridad. 

 Establecer procesos de selección de personal estrictos con el fin de contratar 

personal idóneo para el cargo. 

 Realizar aseguramiento de la información confidencial viendo la posibilidad de 

adquirir hostings en nuevos países o en la nube. 

 Realizar adquisiciones con los proveedores clasificados para el proyecto y hacer 

cumplir las clausulas cuando sea necesario. 

Riesgo Técnico: Son aquellos eventos que ponen en riesgo el plan definido para el 

proyecto. 

Riesgo Externo: Son aquellos eventos que se da por los factores externos bien sea por 

el medio ambiente, condiciones eléctricas, fenómenos naturales entre otras. 

Riesgos de la Organización: Son aquellos eventos que pueden generar cambios de 

tiempo, costo, alcance y recursos para el proyecto. 
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Tiempo y frecuencia 

PROCESO FRECUENCIA TIEMPO 

Planificación de gestión 

del riesgo 

Inicio del proyecto 

 

Inicio del proyecto 

 

Identificación de los 

riesgos 

Cada cierre de una fase del 

proyecto 

En cada inicio de una 

nueva fase 

Análisis cuantitativo de 

los riesgos 

Cada cierre de una fase del 

proyecto 

En cada inicio de una 

nueva fase 

Análisis cualitativo de los 

riesgos 

Cada cierre de una fase del 

proyecto 

En cada inicio de una 

nueva fase 

Planes de respuesta para 

los riesgos 

Según manifestación de los 

riesgos 

El que sea necesario para 

realizar la mitigación 

Seguimiento y control de 

los riesgos 

Semanal 

 

Constante, en cada etapa 

del proyecto 

Tolerancia de los interesados ante los riesgos 

PROCESO INTERESADOS 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 

Planificación de gestión 

del riesgo 

Interesado, gerente de 

proyecto 
Medio 

Identificación de los 

riesgos 

Gerente de proyecto, equipo 

de proyecto 
Medio 

Análisis cuantitativo de 

los riesgos 

Gerente de proyecto, equipo 

de proyecto 
Bajo 

Análisis cualitativo de los 

riesgos 

Gerente de proyecto, equipo 

de proyecto 
Bajo 

Planes de respuesta para 

los riesgos 

gerente de proyecto, equipo 

de proyecto, interventoría 
Bajo 

Seguimiento y control de 

los riesgos 

gerente de proyecto, equipo 

de proyecto, interventoría 
Bajo 

 

 

Definiciones de probabilidad 

Muy alta 
Suceso potencialmente riesgoso en caso de llegar a  

manifestarse.  

Alta 
Suceso riesgoso en caso de llegar a manifestarse 

Medio 
Suceso que sea manifestado en otras ocasiones y se espera 

que se manifieste. 

Baja 
Suceso remotamente posible pero de llegarse a manifestar 

no genera impacto en el proyecto 

Muy baja 
Suceso que no pone en riesgo el proyecto en caso de llegar 

a manifestarse. 

Definiciones de impacto por objetivo 

Ámbito de aplicación Calidad Tiempo Costo 

Fabricación molde final  Muy alta  Medio Alta 

Efectuar ensayos sobre el modelo  Media  Medio  Medio 

Diseño de la pieza a prototipar  Alta  Bajo  medio 

 Validación del montaje 
 Medio  Bajo  Bajo 

Comercialización de piezas 
 Alta Medio Bajo 
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Anexo 14. WBS 
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Anexo 15. Diccionario de la WBS 

 Identificador en la EDT: 1.2 

Nombre: Diseño y selección. 

Código: 1.2 

Descripción: Es la etapa en donde se escogen los materiales, los componentes requeridos, 

se establecen las dimensiones, las cantidades, las especificaciones que se requieren, las 

leyes o normas  a seguir y todos las condiciones que se deben cumplir. 

Actividad predecesora: 1.1 

Actividad sucesora: 1.2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$1’165.800. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 al 31 de 2.014. 

Restricciones: no escoger ningún componente por debajo de los cálculos de diseño. 

Supuestos: se cuenta con el personal calificado para desarrollar los cálculos de ingeniería 

fundamental y con el conocimiento, la preparación, experiencia criterio suficiente para 

tomar decisiones a la hora de seleccionar los componentes adecuados. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: oficina de ingeniería. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.2 

Nombre: Estructura. 

Código: 1.2.1 

Descripción: se seleccionan los componentes que conforman el cuerpo del equipo, se 

calculan la longitud, espesor, diámetro de ejes, pasadores, varillas, de los agujeros, en fin 

todas las variables físicas que deben tener cada uno de materiales a utilizar. 

Actividad predecesora: 1.2 
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Actividad sucesora: 1.2.1.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$250.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 al 28 de 2.014. 

Restricciones: no aplican. 

Supuestos: se cuentan con los planos generales y de despiece del equipo. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: oficina de ingeniería. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Nombre: Sistema Eléctrico. 

Código: 1.2.2 

Descripción: se calculan las potencias eléctricas requeridas, el consumo, el diámetro de los 

cables a utilizar, su longitud, las fuentes de poder y la capacidad que deben tener los 

equipos a instalar.  

Actividad predecesora: 1.2.1.2.2 

Actividad sucesora: 1.2.2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$265.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 al 24 de 2.014. 

Restricciones: no aplica. 

Supuestos: se tienen los planos generales del equipo para saber dónde van instalados los 

componentes eléctricos. 
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Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: oficina de ingeniería. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Nombre: Sistema Electrónico. 

Código: 1.2.3 

Descripción: se escogen los componentes electrónicos que se deben usar para los sistemas 

de monitoreo y control del equipo. 

Actividad predecesora: 1.2.2.2.2.2 

Actividad sucesora: 1.2.3.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$300.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 al 24 de 2.014. 

Restricciones: no aplican. 

Supuestos: se cuenta con la información adecuada sobre los componentes electrónicos con 

los que cuenta el equipo. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: oficina de ingeniería. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Nombre: Software y Hardware. 

Código: 1.2.4 

Descripción: se escoge el equipo de cómputo adecuado y los programas que deben 

instalársele. 
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Actividad predecesora: 1.2.3.2.2 

Actividad sucesora: 1.2.4.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$350.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 al 31 de 2.014. 

Restricciones: no aplican. 

Supuestos: se deben conocer las condiciones de hardware y software para el manejo y 

control del equipo de impresión 3D. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: oficina de ingeniería. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Adquisiciones. 

Código: 1.3 

Descripción: se evalúan y seleccionan los proveedores, se les solicita las cotizaciones de 

los materiales y servicios pretendidos, se escogen las mejores ofertas, se realizan los 

tramites compra y facturación, si dispone del almacenaje hasta el momento de entrega a 

producción. 

Actividad predecesora: 1.2.4.2.2.3 

Actividad sucesora: 1.3.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$5’381.500. 

Fechas impuestas: de Marzo 19 al 15 de Abril de 2.014. 
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Restricciones: no usar materiales de segunda o que no tengan certificado de calidad y 

procedencia. 

Supuestos: se entregó la información completa para el proceso de compra, en la cual se 

hacía precisión en marcas, calidades, cantidades, dimensiones, colores y cualquier otro 

dato que sea especifico a los materiales o servicios a adquirir. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de compras. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Estructura. 

Código: 1.3.1 

Descripción: se efectúa la compra de los materiales escogidos para construir el cuerpo del 

equipo, siguiendo y cumpliendo con las indicaciones y condiciones determinadas en el 

proceso de diseño y selección. 

Actividad predecesora: 1.3 

Actividad sucesora: 1.3.1.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$1’030.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 19 al 03 de Abril de 2.014. 

Restricciones: no usar materiales de segunda o que no tengan certificado de calidad y 

procedencia. 

Supuestos: se cuenta con toda la información necesaria para solicitar y adquirir los 

materiales. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de compras. 
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Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Sistema Eléctrico.  

Código: 1.3.2 

Descripción: se adquieren todos los componentes eléctricos de acuerdo a lo solicitado. 

Actividad predecesora: 1.3.1.2.2 

Actividad sucesora: 1.3.2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$121.500. 

Fechas impuestas: de Marzo 20 al 27 de 2.014. 

Restricciones: Comprar solo marcas reconocidas por su calidad. 

Supuestos: se cuenta con toda la información necesaria para solicitar y adquirir los 

materiales. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de compras. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Sistema Electrónico. 

Código: 1.3.3 

Descripción: se procede a comprar todos los suministros electrónicos. 
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Actividad predecesora: 1.3.2.2.2.2 

Actividad sucesora: 1.3.3.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$300.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 24 al 10 de Abril de 2.014. 

Restricciones: Comprar solo marcas reconocidas por su calidad. 

Supuestos: se cuenta con toda la información necesaria para solicitar y adquirir los 

materiales. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de compras. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Software y Hardware. 

Código: 1.3.4 

Descripción: se obtiene el equipo de cómputo y el software según lo solicitado. 

Actividad predecesora: 1.3.3.4 

Actividad sucesora: 1.3.4.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$3’300.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 20 al 14 de Abril de 2.014. 

Restricciones: Comprar solo a distribuidores autorizados. 
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Supuestos: se cuenta con todas las especificaciones necesarias para comprar los productos. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de compras. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.3 

Nombre: Recursos Humanos. 

Código: 1.3.5 

Descripción: Es la etapa en donde se selecciona y contrata el personal que necesita el 

proyecto de acuerdo a la formación, experiencia, capacidades y habilidades demandadas. 

Actividad predecesora: 1.3.4.3.3 

Actividad sucesora: 1.3.5.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ayudante/$630.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 20 al 15 de Abril de 2.014. 

Restricciones: solo contratar personal que cumpla con el perfil solicitado. 

Supuestos: se cuenta con registro o base de datos de aspirantes. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: departamento de recursos humanos. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.4 

Nombre: Mercadeo. 
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Código: 1.4 

Descripción: en este proceso se contrata la publicidad, desde el diseño hasta la impresión 

como es el caso de las tarjetas de presentación, folletos y brochures. Para el caso de 

internet se suscribe a páginas de publicidad gratuita y también se emplea publicidad paga 

durante el periodo de un año. 

Actividad predecesora: 1.3.5.4 

Actividad sucesora: 1.4.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: $385.000. 

Fechas impuestas: de Abril 09 al 06 de Junio de 2.014. 

Restricciones: se debe analizar cual proveedor brinda las mejores opciones. 

Supuestos: se debe tener lista la información para entregar a la empresa publicitaria. 

Persona responsable: no aplica. 

Lugar de realización: oficina empresa contratada. 

Nivel de esfuerzo: no aplica. 

 

 Identificador en la EDT: 1.4 

Nombre: Diseño Publicidad. 

Código: 1.4.1 

Descripción: se estipulan las características y que información debe llevar la publicidad a 

contratar. 

Actividad predecesora: 1.4 

Actividad sucesora: 1.4.1.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 



115 
 

Requisito de recursos: no aplica. 

Fechas impuestas: de Abril 09 al 05 de Mayo de 2.014. 

Restricciones: se debe analizar cual propuesta es la más acertada. 

Supuestos: se debe tener una idea de lo que se quiere obtener. 

Persona responsable: no aplica. 

Lugar de realización: oficina empresa contratada. 

Nivel de esfuerzo: no aplica. 

 

 Identificador en la EDT: 1.4 

Nombre: Contratación Publicidad. 

Código: 1.4.2 

Descripción: se seleccionan y contratan las empresas encargadas de llevar a cabo la 

publicidad impresa y en internet.  

Actividad predecesora: 1.4.1.2 

Actividad sucesora: 1.4.2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: $385.000. 

Fechas impuestas: de Abril 16 al 23 de Mayo de 2.014. 

Restricciones: se debe analizar cual propuesta es la más acertada. 

Supuestos: se debe tener una idea de lo que se quiere obtener. 

Persona responsable: no aplica. 

Lugar de realización: oficina empresa contratada/página internet. 

Nivel de esfuerzo: no aplica. 
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 Identificador en la EDT: 1.4 

Nombre: Voz a Voz. 

Código: 1.4.3 

Descripción: Es la publicidad que se realiza mediante el comentario directo con vecinos, 

conocidos y amigos, en la cual se da a conocer el bien o servicio que se presta.  

Actividad predecesora: 1.4.2.2.3 

Actividad sucesora: 1.4.4 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: no aplica. 

Fechas impuestas: del 08 de Mayo al 03 de Junio de 2.014. 

Restricciones: no aplican. 

Supuestos: se debe conocer bien el servicio a ofrecer. 

Persona responsable: no aplica. 

Lugar de realización: no aplica. 

Nivel de esfuerzo: no aplica. 

 

 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Integración. 

Código: 1.5 

Descripción: En este período es en donde se ensamblan todos los componentes 

estructurales del cuerpo del equipo de impresión 3D, se instalan todos los componentes 

eléctricos, electrónicos, se conecta la interface con el computador, se instalan los 

programas de monitoreo y control para posteriormente realizar las pruebas de 

funcionamiento tanto en vacío como con materia prima. 
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Actividad predecesora: 1.4.4 

Actividad sucesora: 1.5.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ Tecnólogo eléctrico/Tecnólogo en sistemas/         

Ayudantes/$2’302.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 25 a Junio 03 de 2.014. 

Restricciones: no hacer instalaciones con el equipo de impresión 3D conectado al 

suministro de corriente eléctrica. 

Supuestos: se tienen a la mano todos los componentes, planos e instrucciones necesarias 

para el montaje, también se cuentan con las herramientas necesarias. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Ensamble estructura. 

Código: 1.5.1 

Descripción: En este paso se arma y ajusta la estructura o cuerpo del equipo de impresión 

3D de acuerdo a los planos generales. 

Actividad predecesora: 1.5 

Actividad sucesora: 1.5.1.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/Ayudantes/$510.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 25 hasta el 15 de Abril de 2.014. 
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Restricciones: se deben utilizar arandelas y ajustar bien las tuercas. 

Supuestos: se tienen a la mano todos los componentes, planos e instrucciones necesarias 

para el montaje, también se cuentan con las herramientas necesarias. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Instalación sistema eléctrico. 

Código: 1.5.2 

Descripción: se instala el cableado, conectores, leds y demás aditamentos eléctricos junto 

con la fuente de poder. 

Actividad predecesora: 1.5.1.2.2 

Actividad sucesora: 1.5.2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ Tecnólogo eléctrico/Ayudantes/$512.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 27 hasta el 16 de Abril de 2.014. 

Restricciones: no hacer conexiones con el equipo de impresión 3D enchufado al suministro 

eléctrico. 

Supuestos: se tienen a la mano todos los componentes, planos e instrucciones necesarias 

para el montaje, también se cuentan con las herramientas necesarias. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 
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 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Instalación sistema electrónico. 

Código: 1.5.3 

Descripción: Se conecta toda la electrónica de la máquina. 

Actividad predecesora: 1.5.2.2.2.2 

Actividad sucesora: 1.5.3.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ Tecnólogo eléctrico/Ayudantes/$280.000. 

Fechas impuestas: de Abril 10 al 18 de 2.014. 

Restricciones: no hacer conexiones con el equipo de impresión 3D enchufado al suministro 

eléctrico. 

Supuestos: se tienen a la mano todos los componentes, planos e instrucciones necesarias 

para el montaje, también se cuentan con las herramientas necesarias. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Instalación software. 

Código: 1.5.4 

Descripción: Se instalan en el computador los programas de diseño 3D, fraccionado de 

piezas e interfaz y control, se prueba la comunicación y se realizan pruebas del software. 

Actividad predecesora: 1.5.3.3 

Actividad sucesora: 1.5.4.1 
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Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ Tecnólogo en sistemas/Ayudantes/$400.000. 

Fechas impuestas: de Abril 09 al 21 de 2.014. 

Restricciones: no hacer conexiones con el equipo de impresión 3D enchufado al suministro 

eléctrico. 

Supuestos: se tienen a la mano todos los componentes, planos e instrucciones necesarias 

para el montaje, también se cuentan con las herramientas necesarias. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 1.5 

Nombre: Pruebas generales. 

Código: 1.5.5 

Descripción: Se ajusta todo el equipo de impresión 3D, se prueba el computador, los 

programas, la interface, y se realizan pruebas en vacío y con materia prima, por último se 

ingresa un archivo y se deja procesar el modelo para imprimirlo para observar el 

desempeño de la máquina. 

Actividad predecesora: 1.5.4.5 

Actividad sucesora: 1.5.5.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/ Tecnólogo eléctrico/Tecnólogo en sistemas/         

Ayudantes/$600.000. 

Fechas impuestas: de Abril 09 al 21 de 2.014. 
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Restricciones: no hacer conexiones con el equipo de impresión 3D enchufado al suministro 

eléctrico. 

Supuestos: se tiene preparado el plástico termofundible y el archivo de un modelo en 3D 

para la realización de las pruebas. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre: Gerencia de proyectos. 

Código: 2 

Descripción: es la disciplina de administrar y disponer de los recursos del proyecto para 

asegurar su realización en el tiempo estipulado, dentro de los costos establecidos, con el 

capital humano asignado y garantizando los objetivos planteados en el alcance acordado.   

Actividad predecesora: 1.5.6 

Actividad sucesora: 2.1 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero mecánico/$4’526.000. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2.014. 

Restricciones: no aplican. 

Supuestos: se tienen la información, la preparación, la formación y la experiencia 

requeridas para gerenciar el proyecto. 

Persona responsable: Ingeniero mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 
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 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de la integración. 

Código: 2.2 

Descripción: consiste en la definición y unificación de cada uno de los proceso y 

actividades que definen y determinan a todos los grupo de gestión que constituyen el 

proyecto. 

Actividad predecesora: 2.1 

Actividad sucesora: 2.3 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se establecieron todos los procesos, se analizaron y se configuro la 

interrelación entre ellos para poder condicionar la mejor manera para desarrollarlos. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión del alcance del proyecto. 

Código: 2.3 

Descripción: consiste en determinar todos los involucrados y las partes afectadas, 

escucharlas, definir los intereses, plantearlos en un acuerdo escrito y formalizar todo lo 

necesario para el desarrollo del proyecto. 

Actividad predecesora: 2.2 

Actividad sucesora: 2.4 
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Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Abril 04 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se tienen claros todos los componentes del proyecto, los requerimientos que 

debe cumplir, las cualidades y calidad que deben tener. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión del tiempo. 

Código: 2.4 

Descripción: en este proceso se determina un estimativo del tiempo que deberá tomarse 

para el desarrollo del proyecto, este tiempo se verá reflejado en el programa de ejecución 

con el que se garantice la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los 

plazos requeridos. 

Actividad predecesora: 2.3 

Actividad sucesora: 2.5 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Abril 04 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 
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Supuestos: Se identificaron todas las actividades y se estableció el tiempo requerido para el 

desarrollo de cada una de ellas. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de los costos. 

Código: 2.5 

Descripción: en él se elabora, gestiona y distribuye los costos del proyecto, lo que nos dará 

como resultado el presupuesto total requerido. 

Actividad predecesora: 2.4 

Actividad sucesora: 2.6 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Abril 04 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se identificaron todas las actividades y se reconocieron los costos referentes a 

materiales, recurso humano, servicios administrativos y pagos a terceros. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 
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Nombre:Gestión de la calidad. 

Código: 2.6 

Descripción: comprende todos los parámetros y especificaciones que debe cumplir para 

cubrir las necesidades que son objeto del proyecto. 

Actividad predecesora: 2.5 

Actividad sucesora: 2.7 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se conocen los requerimientos que deben cumplirse y bajo que normas, leyes o 

especificaciones deben controlarse. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de los recursos humanos. 

Código: 2.7 

Descripción: determina el uso adecuado de las personas partícipes, comprende desde la 

caracterización y selección hasta la liberación del recurso al finalizar su requerimiento en 

el proyecto. 

Actividad predecesora: 2.6 

Actividad sucesora: 2.8 

Relación de dependencia: discrecional. 
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Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se analizó y estableció que recurso humano debe emplearse en el proyecto, la 

cantidad necesaria, las cualidades y aptitudes con las que deben contar. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de las comunicaciones. 

Código: 2.8 

Descripción: describe los procedimientos y procesos necesarios para recopilar, administrar, 

distribuir y almacenar la información referente al proyecto, determina los medios, equipos 

y personas necesarios para garantizar una comunicación efectiva. 

Actividad predecesora: 2.7 

Actividad sucesora: 2.9 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se establecieron los canales, medios internos y externos para el envío y 

recepción de información y su divulgación a todos los involucrados. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 
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Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión del riesgo. 

Código: 2.9 

Descripción: describe todo el proceso necesario para manejar los riesgos, desde la 

identificación, análisis, respuesta, seguimiento y control, durante el transcurso de todo el 

proyecto. 

Actividad predecesora: 2.8 

Actividad sucesora: 2.10 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se definieron todos los riesgos, se estudiaron y cuantificaron sus consecuencias 

además se establecieron las contramedidas para evitar o corregir su aparición. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de las adquisiciones. 

Código: 2.10 
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Descripción: incluye las compras y contratación de bienes y servicios requeridos para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

Actividad predecesora: 2.9 

Actividad sucesora: 2.11 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 

Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se definieron todos los materiales y recursos necesarios, los servicios a terceros 

que deben contratarse y se planifica su consecución, compra o contratación y el 

seguimiento administrativo que debe realizárseles a las compras. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 

 

 Identificador en la EDT: 2 

Nombre:Gestión de los interesados. 

Código: 2.11 

Descripción: se establecen todas las personas o grupos que participan directa o 

indirectamente con el proyecto, o se ven afectados con su desarrollo o ejecución, se 

identifican las necesidades, expectativas o solicitudes. 

Actividad predecesora: 2.10 

Actividad sucesora: Fin Gerencia de proyectos – Fin del proyecto. 

Relación de dependencia: discrecional. 

Adelanto o retraso: no especificado. 
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Requisito de recursos: Ingeniero Mecánico. 

Fechas impuestas: de Marzo 18 a Junio 03 de 2014. 

Restricciones: No aplica. 

Supuestos: Se definieron en su totalidad todos los posibles interesados y se analizaron las 

afectaciones positivas y negativas. 

Persona responsable: Ingeniero Mecánico. 

Lugar de realización: en sitio. 

Nivel de esfuerzo: discreto / prorrateo. 


