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Resumen

La empresa Concretar tiene una planta de producción de concreto que contaba con un
sistema de producción manual que dependía de las habilidades del operador para controlar
las diferentes variables del proceso de producción. El sistema de automatización de la
planta permitió por medio de las herramientas de cómputo realizar operaciones simultáneas
lo que representó un aumento en el rendimiento del equipo en un 200%, y un aumento de
la utilidad en un 49% por metro cúbico producido, el software permitió una mejor gestión de
los procesos operacionales y generación de reportes. Se desarrolló un plan de
mantenimiento preventivo que permitió el aumento de la disponibilidad mecánica de la
planta, así como la capacitación del personal involucrado en la producción.

Palabras claves

Interface, actuador, mezcla de concreto, ensayos de concreto, proyecto, viabilidad,
impacto ambiental, cronograma, zona de influencia, huella de carbón, software, áridos,
actuador, relevos, utilidad, Tasa de retorno, tasas de interés.

Abstract

The Concrete company has a concrete production plant that had a manual production
system that depended on the operator's abilities to control the different variables of the
production process. The automation system of the plant allowed through computer tools to
perform simultaneous operations which represented an increase in the performance of the
equipment by 200%, and an increase in utility by 49% per cubic meter produced, the
software It allowed a better management of the operational processes and generation of
reports. A preventive maintenance plan was developed that allowed the increase of the
mechanical availability of the plant, as well as the training of the personnel involved in the
production.

Introducción

La empresa Concretar cuenta con una planta de producción de concreto la cual opera
de manera manual, se propone aumentar su productividad desarrollando un sistema de
automatización el cual permitirá realizar procesos simultáneos, esto no solo garantiza la
calidad en el producto final si no que trae a la empresa una oportunidad de crecimiento, los
procesos actuales de la planta operan de manera secuencial están sujetos a la capacidad
del operador, el sistema aprovecha los recursos de cómputo para tomar decisiones más
rápido y realizando múltiples tareas a la vez esto permitirá incrementar la producción del
equipo en un 200%.

El aumento de la producción no es solo un aspecto de las mejoras si no que traerá una
mayor utilidad a la organización, ya que el número de horas máquina y hombre disminuyen
en la fabricación del producto, así como realizar un mayor control de calidad.
Este proceso de automatización representa para la empresa un aumento en la utilidad
del 49%, ya que la eficiencia operacional del equipo aumenta proporcionalmente con
respecto al tiempo de fabricación del producto.

A nivel nacional este tipo de plantas por su tamaño manejan producciones alrededor
de 15 m³/h, la planta operando de manera manual logra solo un 50% de esta capacidad de
producción, con el sistema de autorización se pretende superar la capacidad de producción
a 18 m³/h lo que permite al equipo ser más productivo y a la empresa tener un precio más
competitivo.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar para la empresa Concretar un sistema de automatización del proceso de
producción de concreto, gestión de base de datos de producción y operación en el plazo
propuesto.

Objetivos específicos

a) Diseñar la interface de planta según los requerimientos del cliente
b) Desarrollar el software de interface de la planta
c) Instalar sistema de comunicación entre el software y la planta
d) Realizar calibración de las balanzas de material

1. Antecedentes

1.1.

Descripción organización fuente del problema o necesidad

Concretar Ingeniería es una empresa con más de 10 años de experiencia en la
producción de concreto para el sector de la construcción, proceso de producción de
concreto mediante plantas industriales pre-dosificadoras y dosificadoras, también cuenta
con servicio de bombeo. Realiza diseños a medida según los requerimientos del cliente
cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.

a) Aumentar las ventas de concreto a nivel nacional, posicionando la marca en el
sector de la construcción
b) Invertir en nuevas tecnologías que permitan a la organización ofrecer productos
con altos estándares de calidad y estar a la vanguardia en la producción de
concreto.
c) Aumentar el rendimiento en el área de procesos industriales, siendo eficientes
en el uso de recursos y aportando al cuidado del medio ambiente.
d) Ser líderes en producción de viviendas prefabricadas.

1.1.2. políticas institucionales.

1.1.2.1

satisfacción del cliente.

La empresa debe siempre cumplir con las

solicitudes del cliente cumpliendo con la calidad, el pazo y los costos
pactados, realizar una trazabilidad en la posventa de los productos
entregados.
1.1.2.2

control de calidad en nuestros productos y servicios. Los
productos fabricados deben estar acompañados de ensayos de
calidad que garanticen el cumplimiento del diseño, así como la
evaluación de todos los procesos realizador por la organización.

1.1.2.3

innovación y crecimiento corporativo.

Compromiso con la

investigación de nuevas tecnologías que permitan a la empresa estar
a la vanguardia en la producción de concretos, buscando ser
competitivos en el mercado.
1.1.2.4

compromiso con el cumplimiento de las normas legales. Regir el
comportamiento de la organización basado en estos principios, para
el desarrollo de las demás políticas de la organización

1.1.2.5

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Operar los
procesos de producción manteniendo la armonía con el medio
ambiente, la comunidad de influencia, proteger la seguridad y salud
de los trabajadores, contribuir con su desarrollo y bienestar. Trabajar
de maneras constante en mejores prácticas industriales con respecto
a la seguridad industrial y uso de recursos naturales.

1.1.3. misión, visión y valores.

a) Misión: Trabajar en armonía con el medio ambiente respetando la flora y
fauna del área de influencia, manteniendo un uso racional de los recursos
naturales. Extracción de material para los procesos de producción bajo los
principios y requisitos establecidos en la normatividad ambiental. La
consolidación de las relaciones con las comunidades, la promoción del
talento creativo en la identificación y formulación de opciones de mejoran.
Nuestras operaciones son realizadas velando siempre por la seguridad del
trabajador y enfocada a la satisfacción del cliente.

b) Visión: Ser una empresa reconocida a nivel nacional y con proyección de
expansión internacional, reconocimiento por su gran calidad en la
producción de concreto, mostrando su capacidad de adaptabilidad a las
necesidades del cliente, posicionarse en el mercado como la mejor opción
al momento de desarrollar proyectos de infraestructura.

c) Valores: Somos una empresa con principios sólidos en:
1. Pasión por nuestro trabajo.
2. Responsabilidad.
3. Compromiso con nuestros clientes.
4. Espíritu de servir.

1.1.4. estructura organizacional.

En la producción de concreto las diferentes áreas son importantes para el desarrollo
del proceso se requiere una parte administrativa, comercial y operacional como se muestra
en la figura 1.

Figura 1. Estructura organizacional
Fuente: Concretar ingeniería
1.1.5. mapa estratégico.

En la figura 2 se muestra el mapa estratégico de la organización en el cual se describe
la relación que existe de causa y efecto entre las diferentes perspectivas del cuadro de
mando integral

Figura 2. Mapa estratégico de la organización
Fuente: Concretar ingeniería

1.1.6. cadena de valor de la organización.

En la figura 3 se muestra todas las actividades generadoras de valor para la
organización permitiendo realizar un análisis mediante la descomposición de sus partes
constituidas.

Figura 3. Cadena de valor
Fuente: Concretar ingeniería

2.

2.1.

Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

Planteamiento del problema

La empresa Concretar ingeniería cuenta con una planta de fabricación de concreto
cuyo sistema de producción es totalmente manual, esto genera un bajo rendimiento en su
producción, ya que esto depende de la capacidad del operador para manejar múltiples
variables al mismo tiempo. Actualmente la planta tiene un rendimiento de 15 m³/hora para
aumentar su producción requerimos implementar un sistema de automatización que
permita tomar el mando de procesos repetitivos y que puedan ser realizados al mismo
tiempo dando como resultado un incremento considerable en su capacidad.

2.1.1. análisis de involucrados.

En la tabla 1 se muestran los actores involucrados en el desarrollo del proyecto y los
intereses de cada uno permitiendo caracterizar todos los aspectos tanto positivos como
negativos generados en torno al problema del proyecto.

Tabla 1. Análisis de involucrados.

Fuente: El autor

2.1.2. árbol de problemas.

Figura 4. Árbol de problemas
Fuente: El autor

2.1.3. árbol de objetivos.

Figura 5. Árbol de objetivos

Fuente: El autor

2.2. Alternativas de solución
2.2.1. identificación de acciones y alternativas.

a) Acciones

Figura 6. Acciones
Fuente: El autor

b) Alternativas:

1. Desarrollar automatización de los procesos controlados mediante una
interface humana – maquina, incluyendo la dosificación de agregados,
reportes de producción, pedidos a la planta y gestión del mantenimiento

preventivo, esto acompañado con capacitaciones a los operadores en el
sistema.

2. Gestionar programa de mantenimiento de los equipos y realizar
capacitaciones a los operadores en el sistema de automatización.

c) Análisis y selección:

Tabla 2. Evaluación alternativa 1.

Fuente: El autor

Tabla 3. Evaluación alternativa 2.

La alternativa 1, es la seleccionada con una calificación cuantitativa de 8,10

2.2.2. descripción de alternativa seleccionada.

La alternativa seleccionada consiste en la implementación de la automatización en los
procesos de producción de una planta de concreto, teniendo en cuenta la dosificación
automática de los materiales pétreos, esto mediante una interface con el usuario que
permita llevar bases de datos de producción, datos operacionales y pedidos a la planta.

2.2.2.1 características de la alternativa seleccionada.

La figura 7 muestra la interface del usuario, que permitirá acceder a todos los diseños
de concretos almacenados en la base de datos, así como un historial de la producción,

clientes y solicitudes de pedidos a la planta, el sistema por medio de actuadores,
transductores, permite enviar órdenes y recibir datos de la operación para que los procesos
se realicen de manera automática, las dosificaciones de material se realizaran de acuerdo
a los diseños en la base datos.

Figura 7. Interface planta de concreto
Fuente: El Autor

El proceso de producción original de producción consiste en un sistema secuencial que
su tiempo de ejecución depende de la destreza de cada operador, dicho proceso tiene una
duración aproximada de 214 segundos por metro cubico.

La alternativa 1 pretende por

medio de un sistema automático aprovechar los algoritmos de cómputo para realizar tareas

simultaneas esto tomaría un 48% del tiempo original de producción, esto deberá estar
acompañado de un buen plan de manteniendo preventivo y capacitación de personal, en la
figura 8 se muestra el proceso manual actual y el sistema automático propuesto.

Figura 8. Diagrama de flujo proceso manual y con interface automática
Fuente: El autor

2.2.3. justificación del proyecto.

La empresa Concretar cuenta actualmente con una planta cuyo proceso de producción
opera de manera manual y secuencial, esto genera una producción 16 m³ por hora.
El nuevo sistema utiliza algoritmos de computo que permite realizar tareas simultaneas
que permitirán una disminución aproximada de 110 segundos en la fabricación de 1 metro
cubico de concreto, lo que representa un incremento en rendimiento de la planta del 200%,
mejorará la calidad del producto, permitirá un mejor registro y acceso a la información de
operación, así como la gestión de solicitud de pedidos. Un aspecto importante son los
interbloqueos del equipo que permite detener toda la producción en caso de una
emergencia, accidente o falla.

3.

Marco metodológico para realizar trabajo de grado

3.1. Tipos y métodos de investigación

Es un proyecto factible, en el cual se plantea y estudia la viabilidad de solucionar el
problema de calidad y rendimiento de la producción en la planta de concreto, mediante el
desarrollo de la automatización que mejorará los aspectos ya nombrados. Esta

investigación se llevará a cabo mediante datos específicos de la producción en la planta,
analizando así los resultados obtenidos con la instalación del sistema.

3.2. Herramientas para la recolección de información

Para este proyecto se utilizarán las siguientes herramientas con el fin de recolectar
información:

a) Revisión documental: Recopilar los registros en donde se muestre el
rendimiento de la producción y la calidad en los productos, antes y después de
la implementación del sistema de automatización.

b) Entrevista no estructurada: Realizar entrevista al gerente de la organización
Concretar ingeniería, el cual tiene una amplia experiencia en la producción de
concreto y montajes industriales. Con el fin de ampliar la información para la
solución del problema se buscará asesoría con empresas líderes en
automatización como son SIEMENS y FESTO.

3.3. Fuentes de información

Se utilizará la información recolectada con las entrevistas no estructuras, las cuales se
enfocarán en el rendimiento y calidad en la elaboración de concreto, junto con la
recopilación de los registros existentes en la empresa concretar ingeniería.

4. Estudios y evaluaciones
4.1.

Estudio técnico
4.1.1. diseño conceptual de la solución

El sistema de automatización de la planta de concreto consiste en un software
desarrollado bajo la plataforma de Visual Basic, por medio de bases de datos SQL se
llevarán registros de todas las variables en el proceso de fabricación del concreto, como
son los diseños, proceso de automatismo, lectura de sensores, información de rendimientos
y estados de operación. La comunicación entre software y hardware será mediante
protocolos de comunicación serial RS232 y RS485, el hardware contará con procesadores
ATMEL bajo la plataforma ARDUINO. El proceso de dosificación de materiales utilizará
celdas de cargas extenso-métricas que tomarán una medida del peso con una precisión del
0,03% a 0.25% de la escala completa, esta señal eléctrica será procesada por el módulo
HX711 el cual se encarga de la lectura de la celda convirtiendo la señal análoga a digital
por medio de un ADC interno de 24 bits.

La producción de la planta debe estar acompañada por el área de calidad que verificar
el cumplimiento de las resistencias de concreto de las muestras obtenidas en la producción,
así como el reporte de las horas de trabajo del equipo, el desgaste de piezas y
programación de mantenimientos.

4.1.2. análisis y descripción del proceso

El desarrollo del proyecto debe estar acompañado por los procesos de calidad, cada
ensayo debe ser realizado al concreto producido con el nuevo sistema de automatización
verificando el cumplimento de las resistencias, las balanzas de materiales deben ser
calibradas y certificadas por una empresa de metrología, todo el personal involucrado en la
producción de la planta debe estar capacitado de acuerdo a su función, se deben generar
los reportes de operación y mantenimientos preventivos, en la figura 9 se muestra el
proceso de desarrollo.

Figura 9. Diagrama del proceso de desarrollo del proyecto
Fuente: El autor

4.1.3. definición del tamaño y localización en el proyecto

Este es un proyecto mediano para la empresa ya que solo se requiere de 7 integrantes,
entre los cuales se encuentra 1 ingeniero, 2 operadores, 2 ayudantes de planta y 2 técnicos,
pero es de gran importancia ya que representará un incremento en el 200% de la producción
de concreto que se traduce en una capacidad instalada de 35 m³/h. La planta se encuentra
ubicada en la ruta 6504 del km 5, en el sector Medellín – Santuario.

4.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto

En las tablas 4 a 7 podemos visualizar los equipos, infraestructura, personal e insumos
requeridos para el proyecto.
Tabla 4. Equipos requeridos

Fuente: El autor

Tabla 5. Infraestructura requerida

Fuente: El autor.

Tabla 6. Personal requerido

Fuente: El autor.

Tabla 7. Insumos requeridos

Fuente: El autor.

4.2.

Estudio de mercado

4.2.1. población

La población que tiene como objeto de estudio es la empresa Concretar, la cual será el
usuario final del sistema de automatización, esta empresa tiene en su visión la expansión
a nivel nacional como internacional, contar con este sistema dará a la compañía una
herramienta que le permitirá competir en el mercado ofreciendo un producto con calidad y
buen precio.

4.2.2. dimensionamiento de la demanda

El sistema de automatización de producción de concreto es requerido en la empresa
para ser incluido en 5 plantas de concreto, esto con el fin de expandir los frentes de servicio
para los proyectos de infraestructura en el área de influencia.

En el área de influencia del proyecto está en ejecución 2 grandes obras de vías 4G,
esto representa para la organización una gran oportunidad de crecimiento ya que para los
próximos años se estima la construcción de diez plantas al largo de la ruta del sol sector 2
y las vías del alto magdalena.

4.2.3. dimensionamiento de la oferta

Inicialmente la oferta se limita a las plantas productoras de concreto de la empresa, se
proyecta la distribución del sistema a clientes externos, pero este no se encuentra
contemplado en el alcance de este proyecto.
Se proyecta crear una línea de la organización especializada en sistemas de
automatización industrial, este proyecto servirá como base para el desarrollo de nuevos
emprendimientos por ahora se limita al desarrollo de software para plantas de concreto y
montajes industriales.

4.2.4. precios

El sistema de automatización aportará a la planta un aumento de la producción en un
200%, que producirá un incremento en la utilidad para la empresa del 49% esto representa
COP 24.750 por metro cúbico producido.

4.2.5. punto de equilibrio oferta – demanda

Según el análisis del costo de la inversión del proyecto que es de COP 44.993.078, se
espera una recuperación de la inversión a partir de la producción de 320 M³ de concreto

premezclado. Teniendo en cuenta el precio de venta por metro cubico de COP 335.240 y
una utilidad del 10% con la mejora del sistema de automatización.
La figura 10 muestra la gráfica donde se observa el punto en el que se recupera la
inversión inicial del proyecto.

Figura 10. Punto de equilibrio oferta – demanda
Fuente: El autor

4.3

Estudio económico - financiero

Se realiza un estudio financiero donde a partir del gasto de operación de producción de
concreto por medio del sistema de automatización y los ingresos se obtiene un análisis del
costo beneficio, por medio de las tablas de amortización y el flujo de caja obtenemos los

indicadores financieros como relación beneficio costo, periodo de retorno, valor presente
neto y la tasa interna de retorno.

4.3.1. estimación de costos de inversión de proyectos

El proyecto requiere de personal capacitado en el diseño de software y hardware, así
como personal técnico para la ejecución de actividades de montaje, esta estimación se
realizó con base en el alcance del proyecto, el análisis de recursos humanos y recursos
físicos requeridas para su desarrollo, lo que indica una inversión de COP 44.993.078 sin la
reserva de gestión.

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

El proyecto una vez entre en operación requerirá de un mecánico que este pendiente
de los pre-operacionales y correctivos necesarios, un técnico electricista que realice
limpieza de tableros nuevos, que realice revisión de motores, sistemas electro neumáticos
y el computador de la cabina debe de tener un mantenimiento periódico.

La tabla 8 muestra los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento mensual

Fuente: El autor

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso

Teniendo en cuenta una proyección a 3 años, donde tenemos los costos generados
por las cuentas de control donde se incluye los recursos físicos y las horas hombre
requeridas para el desarrollo de las actividades del proyecto, para los recursos del proyecto
se tiene proyectado un prestamos con el banco BBVA, en la tabla 9 podemos observar el
flujo de caja del proyecto.

Tabla 9. Flujo de caja del proyecto

Fuente: El autor

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos

Para cubrir el costo de financiamiento del proyecto, se consultaron tasas de interés en
las diferentes entidades bancarias según se puede observar en la tabla 10, se analizó que
la tasa efectiva anual más favorable es con Banco BBVA.

Tabla 10. Tasas de interés bancarios

Fuente: El autor

4.3.5 evaluación financiera del proyecto

Teniendo en cuenta una tasa de oportunidad del 19% ofrecida por el banco BBVA se
evalúa la rentabilidad del proyecto calculando los siguientes indicadores en la tabla 11.

Tabla 11. Indicadores de rentabilidad

Fuente: El autor.

Dado que el beneficio costo es mayor a 1, el valor presente neto (VAN) es mayor a que
cero y la tasa de retorno TIR es de retorno es mayor a la tasa de oportunidad indica que el
proyecto es viable.

4.4 Estudio social y ambiental

La planta que se desea automatizar se encuentra en Puerto Berrío en el departamento
de Antioquia, ubicado en la región de la Magdalena medio, es una zona calurosa se
encuentra a 125 msnm y con temperaturas desde los 23°C hasta los 39°C
aproximadamente, es un valle ribereño que limita por el oriente con el rio magdalena. Su

población urbana esta alrededor de los 42 mil habitantes y rural alrededor de 5 mil
habitantes.
Puerto Berrio cuenta con una extensión territorial de 1.198 km², las principales
actividades económicas son la ganadería, minería y agroindustria.

Figura 11. Mapa Puerto Berrio – Antioquia
Fuente: El autor

4.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales

Tabla 12. Matriz RAM

Fuente: El autor

Analizando los valores arrojados por la matriz de riesgos en la tabla 13, encontramos
riesgos de nivel medio para las personas, esto significa que los sistemas de control deben
ser reforzados, se debe realizar capacitaciones y entrenamientos diarios de trabajo donde
se enfatice en el trabajo seguro y el uso de elementos de protección personal.

Deben ser reforzados los permisos para trabajos en alturas, contando con
acompañamiento de un técnico en SSTMA el cual verifique que todos los procedimientos
estén desarrollados de manera correcta, como lo es el uso de líneas de vida, arnés y todos
los elementos de protección correspondiente al trabajo en alturas.
Se observa un nivel alto de probabilidad de daño en equipos por descargas eléctricas,
por lo que las puestas a tierra deben estar instaladas y los trabajos realizados con personal
calificado cumpliendo con los procedimientos de seguridad en actividades de riesgo
eléctrico.

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas

En la figura 12, se indica el flujo de entradas y salidas para el Diseño e implementación
del sistema de automatización para el análisis del ciclo de vida del proyecto

Figura 12. Flujo de entradas y salidas
Fuente: El autor.

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental

Tabla 13. Impacto ambiental, social y económico

Fuente: El autor

La tabla 13 indican los impactos generados, el producto del proyecto es el sistema de
automatización de una planta de producción de concreto, el cual consta del sistema y el
resultado que es la mezcla de concreto.

El sistema dependiendo de un buen plan de mantenimiento preventivo y correctivo
puede tener una vida útil operativa de más de 10 años, aunque este parámetro está ligado
a la creación de nuevas tecnológicas que la puedan volver obsoleta obligando a una
actualización total del sistema.

Una vez terminada la vida útil del quipo las estructuras metálicas pueden ser recicladas
y fundidas para crear nuevas, el cobre de los cables y motores puede ser utilizado, el silicio
de los circuitos electrónicos se recupera, el plástico también es recuperado. El caucho de
las bandas transportadores será triturado para ser usado en mezclas de asfalto.
Según un estudio ambiental generado en Madrid en promedio un computador con
monitor pesa alrededor de 21 kg, de los cuales 11 kg pueden ser recuperados esto
representa un aprovechamiento del 53%, también debemos tener en cuenta que, por cada
tonelada de acero reciclado, es ahorrado una y media tonelada de mineral de hierro, 500
kg de carbón y el uso del agua se reduce en un 40%.

La tabla 14 muestra las estrategias diseñadas para corregir los impactos generados en
cada área del proceso del proyecto, no solo contempla la etapa de diseño e implementación
del sistema, si no que este también aplica a la etapa productiva.

Tabla 14. Estrategias de sostenibilidad para el proyecto

Fuente: El autor

Con base a las estrategias de sostenibilidad para el proyecto se realizaron 5
indicadores los cuales nos permitirán evaluar el desempeño o progreso de nuestro proyecto
en sentido de las prácticas para mejorar la interacción con el medio ambiente, tanto social,
de aspectos de seguridad y salud en el trabajo. La tabla 15 muestra los indicadores
generados.

Tabla 15. Indicadores

Fuente: El autor

5.

Inicio de Proyecto

5.1 Caso de negocio

5.1.1. descripción del producto del proyecto.

El producto entregado del proyecto consta de un software y una interface que comunica
los diferentes periféricos de entrada y salida de la planta, la cual se integra a los tableros
de fuerza de motores y celdas de carga, el software permite administrar una base de datos
de diseños de concreto, despachos de la planta, pedidos de la planta, consumos y ejecutar
la producción de un diseño de concreto especifico. En caso de fallas el sistema indicará su
origen y detendrá la producción en caso de la activación de una parada de emergencia o
falla mecánica. Como es rutinario en cualquier planta la producción debe tener un control
de calidad mediante ensayos a los concretos despachados y certificación de calibración de
las celdas de carga que garanticen la correcta dosificación de los agregados pétreos.

5.1.2. alineamiento del proyecto

De los objetivos estratégicos de la empresa, el proyecto se alinea con “invertir en
nuevas tecnologías que permitan a la organización ofrecer productos con altos estándares
de calidad y estar a la vanguardia en la producción de concreto” esto gracias al desarrollo
del software de automatización que incrementa la producción, moderniza los procesos y
controla la fabricación garantizando los diseños de concreto

5.1.3. análisis costo-beneficio

El aumento de la producción de la planta generaría que los costos por hora máquina y
hora hombre disminuyeran generando una mayor utilidad, esto se reduce en un aumento
de la utilidad en un 200% del precio de la mezcla de concreto, teniendo en cuenta una
inversión de COP 44.993.078, esta sería recuperada después de la producción de 320 m³
de concreto.

5.1.4. necesidades del negocio

El proyecto nace de la demanda del mercado, ya que exige altos estándares de calidad
y precios competitivos esto obliga a la organización a actualizar sus sistemas de producción
que permitan el crecimiento en el sector y la conquista de más clientes.

5.1.5. finalidad del proyecto

El proyecto tiene como objetivo el aumento de la producción de una planta de concreto
y el aumento de la calidad del concreto fabricado, esto mediante la automatización de
procesos.

5.1.6.

factores críticos del éxito del proyecto

El proyecto debe automatizar los procesos productivos de la planta como la dosificación
de los agregados pétreos, dosificación de cemento, agua y aditivos, estas mejoras deberán
representar un incremento representativo en la producción de más de un 200%.

5.2.

Plan de gestión de la integración

5.2.1

acta de constitución de proyecto (Project chárter)

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A.

5.2.2

informe final del proyecto

En el informe final se realizará un consolidado de los resultados de los entregables del
sistema de automatización establecidos en todos los planes de gestión del proyecto (Ver
anexo C).

Este documento llevará todos los planes de gestión del proyecto con su respectivo
control y monitoreo, esta información será entregada al sponsor.

5.2.3 plan de gestión de beneficios

Finalizando el proyecto, la producción de concreto por medio del sistema de
automatización aumentará la producción en un 200%, y generará un incremento en la
utilidad del 49%, esto representa un valor de COP 24.750 por metro cúbico, la inversión
inicial es de COP 44.993.078 significa que a partir de la producción de 320 metros cúbicos
de concreto la empresa comienza a recibir ganancias, teniendo en cuenta que la planta
tiene una producción mensual de 200 metros cúbicos en un plazo de 1.6 meses es
recuperada la inversión.
Esto beneficiará a la empresa Concretar por el incremento en su utilidad y gracias al
sistema de automatización aumenta la calidad en la fabricación de su producción, la tabla
16 muestra el plan de beneficios.

Tabla 16. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1

BENEFICIO 1: Aumento en la producción del 200%
Beneficios objetivo

Reducir el tiempo de fabricación de
concreto,

realizando

simultáneos

por

medio

procesos
de

la

automatización.
Alineación estratégica

Inversión en nuevas tecnologías y
aumento en el rendimiento

Plazo para obtener los beneficios

60 días

Dueño de los beneficios

Concretar

Métricas

Resultado = Rendimiento% * 100% /
200%

Supuestos

La

planta

de

encuentra

en

condiciones operativas.
Riesgos

Componentes de la planta en mal
estado.

Fuente: El autor

Tabla 17. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2

BENEFICIO 2: Incremento en la utilidad del 49%
Beneficios objetivo

Aumentar la utilidad en la producción
de concreto en un 49%

Alineación estratégica

Aumento del rendimiento

Plazo para obtener los beneficios

A partir de la producción de 765
metros cúbicos

Dueño de los beneficios

Concretar

Métricas

Resultado = Utilidad real % * 100% /
49%

Supuestos

No hay incremento en los costos de
materias primas.

Riesgos

La planta tenga un rendimiento
menor al 200%

Fuente: El autor

Tabla 18. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3

BENEFICIO 3: Producción con calidad
Beneficios objetivo

Producir

concreto

mediante

el

sistema de automatización garantizando
la calidad del producto
Alineación estratégica

Inversión en nuevas tecnologías

Plazo para obtener los beneficios

A partir de 60 días

Dueño de los beneficios

Concretar

Métricas

Resultados de ensayos de concretos
aprobados.

Supuestos

Los

insumos

cumplen

con

parámetros de calidad, así como los
diseños del concreto.
Riesgos

Balanzas en mal estado.

5.2.4 registro de lecciones aprendidas.

Tabla 19. Registro de lecciones aprendidas

Fuente: El autor.

5.2.5 Control integrado de cambios

El control integrado de cambios permite verificar el estado de los paquetes de trabajo
y como este se ha venido desarrollando, si el proyecto se encuentra se encuentra
generando resultados o si por el contrario este se encuentra a la baja, este proceso se
desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto.

En el desarrollo de las actividades se pueden presentar cambios que puedan afectar la
triple restricción, costo, plazo o el alcance del proyecto, por lo que debe ser hecho un
análisis del impacto que este tendrá y dicha solicitud puede ser aprobada o rechazada.

5.2.5.1 comité integrado de cambios

La tabla 20 muestra el comité definido para las solicitudes de cambio, en el grupo se
cuenta con dos personas que no hacen parte del equipo del proyecto, pero son parte de la
organización que apoya al desarrollo del mismo.

El patrocinador como dueño de los recursos es la etapa final donde es aprobado o no
realizar cambios, pero para la toma de decisiones él requiere de información la cual está
basado en una planeación general de la organización y también recibe sugerencias del
director de proyecto que es la persona guía del proyecto y conoce los impactos sobre este,
cada dos semanas el comité se reúne para evaluar los impactos sobre el proyecto.

Tabla 20. Comité de solicitud cambios

Fuente: El autor

5.2.5.2 proceso general de gestión de cambios.

En la figura 13 se muestra el proceso de solicitud de cambios, en el cual se analizan
los impactos y las posibles alternativas, se evidencian los autores que intervienen y sus
roles en el proceso, las reuniones con el comité permiten socializar las alternativas e
impactos y se da respuesta a la solicitud analizando el porqué de su aprobación o rechazo.

Figura 13. Flujograma solicitud de cambios

Solicitud de cambio
(Parte interesada)

Recibe la solicitud
(Director del proyecto)

Realiza análisis de alternativas y envía
al patrocinador y área de planeación
(Director del proyecto)

Realiza análisis de impactos
y envía al patrocinador
(Responsable de
planeación)

Analiza impactos y
alternativas
(Patrocinador)

Negativo
Cambio rechazado
(Patrocinador)

Viabilidad
del cambio

Positivo

Cambio aprobado
(Patrocinador)

Reunión de socialización
(Comité)

Fuente: El autor

Reunión de socialización
(Comité)

Actualización línea base y
planes de gestión
(Comité)

En caso de ser aprobada la solicitud todos los planes de gestión y la línea base del
cronograma deben ser actualizados.

5.2.5.3 formato de solicitud de cambios

En el anexo B se observa el formato de solicitud de cambio, el contiene información de
quien está solicitando el cambio, información básica del proyecto, la categoría del cambia
identifica a si cambia afecta al costo, cronograma o el alcance, causa, descripción y origen
del cambio.

La justificación, los impactos sobre la línea base y la observación sobre la aprobación
o rechazo.

5.2.5.4 matriz de registro de cambios.

En la taba 15, se observa el formato de registro, donde se llevan todos los cambios
solicitados y su estado si fue aprobado o no, la persona que lo solicita y a que área
corresponde, se registra la línea base afectada y las justificaciones del mismo.

Figura 13. Formato de solicitud de cambio.

Fuente: El autor

Tabla 21. Matriz de registro de cambios

Fuente: El autor

6.

Planes de gestión

Por medio de los planes de gestión se realiza la estructuración para el desarrollo del
proyecto. Los cimientos que permitirán la construcción del sistema de automatización, esto
permitirá guiar el proyecto por el camino hacia el éxito.

6.1.

Plan de gestión del alcance

Una vez analizada la información en el acta de constitución del proyecto (ver anexo A),
información histórica de la empresa, conocer los procesos de producción, experiencia del
personal operativo y del área de influencia del proyecto, se procede con el desarrollo del
plan de gestión del alcance que es un componente importante para la dirección del
proyecto. La figura 16 muestra el diagrama de flujo de la planificación de la gestión del
alcance.
En el proceso de planificación de la gestión del alcance se utilizaron algunas
herramientas y técnicas como lo son el análisis de datos y las reuniones, para el análisis de
datos se revisaron las alternativas, se definió el alcance del proyecto, alcance del producto
y en las reuniones se desarrolla el plan de gestión del alcance participando el director del
proyecto, el sponsor, los miembros del equipo e interesados según sea necesario.

Figura 14. Diagrama de planificación de la gestión del alcance
Fuente: El autor

6.1.1. enunciado del alcance

6.1.1.1. descripción del proyecto.

El sistema de automatización de la planta de concreto, permite aprovechar los recursos
informáticos para realizar procesos simultáneos en la producción de concreto, esto quiere
decir manejar diferentes variables como la dosificación de materiales pétreos y cemento al
mismo tiempo, el software desarrollado para el proyecto permite una interface entre el
operador y máquina, manejando una base de datos de diseños de concreto, datos de
producción, solicitudes de pedidos y despachos de la planta. Este sistema por sí solo no es
efectivo si no está acompañado de un plan de mantenimiento y la capacitación del personal
involucrado en el proceso de producción.

6.1.1.2. alcance del producto.

El propósito del proyecto es el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de
automatización para la producción de concreto, el proyecto consiste en un software de
interface entre operador y planta por el cual se controla toda la producción, un módulo que
comunica todos los componentes de la planta con el software, amplificadores de celda de
carga que registran los valores en las balanzas de materiales, el desarrollo de un manual

de operación de la interface, capacitación del personal involucrado en la operación y un
documento del plan de mantenimiento electromecánico de la planta.

6.1.1.3. lista de entregables del proyecto.
a) Software interface de la planta.
b) Cabina de control.
c) Módulo de comunicación.
d) Amplificadores de celda de carga
e) Prueba de automatización
f) Pruebas de calidad

6.1.1.4. criterios de aceptación.

En cada entregable debe ser evaluado su funcionalidad y debe cumplir con los
estándares de calidad ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001. Una vez comprobada la
funcionalidad del sistema de automatización se debe realizar un concreto de prueba al cual
se le realicen ensayos de laboratorio que verifiquen el cumplimiento del diseño.

6.1.1.5. exclusiones.

El costo de calibración y certificación de las balanzas de materiales no están incluidos,
ni los generados por reposición de elementos dañados en la planta.

6.1.1.6. supuestos.

Los componentes como motores, celdas de carga y sistemas mecánicos están en
buenas condiciones, los insumos para la fabricación de concreto cumplen con las
características de calidad.
La producción de concreto de la planta está acompañada de un laboratorio que vele
por la calidad de los procesos.
La infraestructura de la cabina se encuentra en buenas condiciones y cuenta con
acceso a la red eléctrica.

6.1.1.7. restricciones.

El proyecto debe ser desarrollado en un lapso de 91 días, todo el proceso de
automatización debe estar listo en un plazo de 70 días ya que se debe generar ensayos de
la producción y estás tienen una duración de 32 días.
El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto es de $ 47.981.321

6.1.2. EDT

Figura 15. EDT
Fuente: El autor
6.1.3. diccionario de la EDT

Tabla 22: Diccionario de la EDT
ID EDT

Cuenta de Control

1.1.1

Diseño software

Descripción
Criterio de Aceptación

Actualización

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Diseño de software de la interface planta
Debe contener todas las funciones de operación automático y
registro de variables de producción

Entregable

Software instalado

Supuestos

Los diseños de concreto son responsabilidad del cliente

Recursos asignados

Plataforma visual Basic v2015 – 1. Ingeniero

Hitos

17 de junio de 2019

Costo

$ 12.600.269

ID EDT

Cuenta de Control

1.1.2

Módulo de
comunicación

Actualización

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Instalación módulo de comunicación serial

Criterio de Aceptación

Verificar la comunicación entre el software y el hardware

Entregable

Modulo instalado operativo

Supuestos

La planta
elecromacánicas

se

encuentra

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

28 de mayo de 2019

Costo

$ 6.268.326

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

1.1.3

Instalación
amplificadores de celda

en

buenas

condiciones

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Instalación de los amplificadores de celda de las balanzas de
áridos, cemento, aditivos y agua.

Criterio de Aceptación

Verificar la funcionalidad de todas las celdas de carga,
verificar señal analógica.

Entregable

Amplificadores de celda instalados - funcionales

Supuestos

Celas de carga de la planta en buenas condiciones

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

6 de junio de 2019

Costo

$ 3.663.328

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

1.1.4

Relevadores de fuerza

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Instalación de relevos en los tableros de fuerza de los
actuadores de la planta.

Criterio de Aceptación

Pruebas de encendido y apagado de actuadores desde la
plataforma de comunicaciones

Entregable

Relevadores instalados y operativos.

Supuestos

Actuadores eléctricos y neumáticos en buenas condiciones

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

9 de abril de 2019

Costo

$ 1.949.984

ID EDT

Cuenta de Control

1.1.5.

Capacitación
personal

Actualización

Responsable cuenta control

del

Gerente del proyecto

Descripción

Capacitación del personal en la operación del software y en
mantenimiento preventivo.

Criterio de Aceptación

Operador demuestra destreza en el uso del software y conoce
los procedimientos de mantenimiento.

Entregable

Operadores capacitados

Supuestos

Personal con conocimientos previos en plantas de concreto

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

25 de junio de 2019

Costo

$ 3.348.821

ID EDT

Cuenta de Control

1.1.6.

Prueba
automatización

Actualización

Responsable cuenta control

de

Gerente del proyecto

Descripción

Realiza la prueba de automatización de la planta.

Criterio de Aceptación

Todos los algoritmos del proceso autónomos deben operar

Entregable

Planta funcionando automáticamente

Supuestos

La planta se encuentra en buenas condiciones mecánicas

Recursos asignados

1. Técnico electricista 1. Ingeniero

Hitos

25 de junio de 2019

Costo

$ 2.245.846

ID EDT

Cuenta de Control

1.2.1.

Cabina de control

Actualización

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Instalación de mobiliario y aire acondicionado .

Criterio de Aceptación

Debe cumplir con el chek list de la descripción

Entregable

Zona de trabajo del operador

Supuestos

Infraestructura ya existente

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

5 de abril de 2019

Costo

$ 124.992

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable cuenta control

1.2.2.

Conexión regulada de
voltaje

Gerente del proyecto

Descripción

Instalación de red regulada de 110 vac en la cabina de control

Criterio de Aceptación

Debe cumplir con la normatividad RETTIE

Entregable

Conexión regulada de voltaje instalada

Supuestos

Acceso a red eléctrica en la cabina de control

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

18 de abril de 2019

Costo

$ 1.228.870

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

1.3.1.

Certificación celdas de
carga

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Se debe entregar un certificado de calibración de todas las
balanzas.

Criterio de Aceptación

El certificado debe ser emitido por una empresa especializada
en metrología.

Entregable

Certificado de calibración

Supuestos

Pesas patrón suministradas por el proveedor

Recursos asignados

1. Técnico electricista

Hitos

28 de junio de 2019

Costo

$ 6.273.717

ID EDT

Cuenta de Control

1.3.2.

Ensayos de concreto

Actualización

Responsable cuenta control
Gerente del proyecto

Descripción

Ensayos de calidad a los concretos producidos .

Criterio de Aceptación

Los resultados deben ser positivos

Entregable

Resultados de calidad

Supuestos

Materiales pétreos cumplen con los requerimientos de calidad

Recursos asignados

Laboratorio de calidad

Hitos

27 de agosto de 2019

Costo

$ 12.730.733

Fuente: El autor.

6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos

Fuente: El autor

6.1.5 validación del alcance

La tabla 24, muestra el avance de los entregables del proyecto una vez estos son
terminados son verificados junto con el patrocinador y se realiza una aceptación formal.

Tabla 24. Estado de los entregables al 30 de agosto de 2019

Fuente: El autor

6.2 Plan de gestión del cronograma

El plan de gestión del cronograma del proyecto se desarrolla a partir del plan de gestión
del alcance, análisis de los paquetes de trabajo de la EDT y el diccionario de la EDT.
Cada paquete de trabajo requiere de unas actividades las cuales por medio de
estimaciones y juicios de expertos se determinan su tiempo de duración más optimista,
esperado y pesimista. Por medio de la técnica PERT se calcula la duración más probable,
el diagrama de red no permite secuenciar las actividades y determinar si una depende de
la otra para iniciar, esto nos ayudará a optimizar el tiempo de desarrollo del proyecto
analizar la ruta crítica y estimar su duración.

6.2.1 listado de actividades

Utilizamos la técnica de estimación PERT para analizar el tiempo de duración de las
actividades de los paquetes de trabajo del proyecto, por medio del juicio de expertos se
definieron los tiempos óptimos, esperados y pesimistas para el desarrollo de las
actividades.

Tabla 25. Estimación PERT

Fuente: El autor

6.2.2 línea base del cronograma

Por medio de la herramienta MS Project, se realizó el cronograma de del proyecto
iniciando el primero de abril, trabajando una jornada de 48 horas a la semana de lunes a
viernes, la figura 18 muestra el diagrama de Gantt que representa la línea base del proyecto
con una duración del proyecto de 100 días.

Figura 16. Cronograma del proyecto en Microsoft Project
Fuente: El autor

6.2.3 diagrama de red

En la figura 17 se muestra el diagrama de red del proyecto organizado por los
entregables de la EDT, en cada una de las actividades se presenta la duración PERT, en
inicio temprano y tardía, fin temprano y tardío y las holguras totales.

Figura 17. Diagrama de red del proyecto
Fuente: El autor

6.2.4 nivelación de recursos

En el proceso de diseño e implementación del sistema de automatización de una planta
de concreto es requerido un grupo de ingenieros y personal técnico para realizar el análisis
de los requerimientos a desarrollar, ya que el equipo debe participar en las diferentes etapas
del proyecto estos generan una sobreasignación del tiempo disponible, lo que observamos
en la tabla 26.
Tabla 26. Sobreasignación de recursos del proyecto

Fuente: El autor

Por medio de la nivelación de recurso retrasamos una tarea hasta que el recurso que
es requerido para la actividad esté disponible, la tabla 27 muestra los recursos del proyecto
nivelados.

Tabla 27. Recursos nivelados del proyecto

Fuente: El autor

El proceso de nivelación de recursos generó un incremento del cronograma, paso de
91 días a 100 días, por lo que la fecha de finalización es el 27 de agosto.

6.3 Plan de gestión de costos

El plan de gestión de costos se desarrolla a partir de unas actividades definidas en el
cronograma las cuales tienen asignado unos recursos como los son de talento humano y
materiales, que son necesarias para lograr cumplir con cada paquete de trabajo.

Utilizando el juicio de expertos se logra definir una duración a cada actividad y los
recursos que son necesarios para su desarrollo, para gestión de los costos del proyecto se
involucran procesos como la estimación de los recursos de cada actividad, realizar
seguimiento de tal manera que se evalúe si este se encuentra dentro de lo presupuestado,
establecer una medida sobre las cuentas de control.

Por medio de la herramienta de valor ganado permite analizar el desarrollo del proyecto
con base a lo ejecutado según lo presupuestado y programado en el cronograma.

6.3.1 estimación de costos de las actividades

Tabla 28. Estimación de costos de las actividades

Fuente: El autor

La tabla 28 muestra el presupuesto por actividades donde se incluye los recursos
físicos y las horas hombres requeridas por cada actividad esto se realizó por medio de juicio
de expertos y por medio de la herramienta MP Project.

6.3.2 estimación ascendente de costos

La tabla 26 muestra la estimación de costos, con base al juicio de expertos se define
una duración a las actividades y con ello se asigna a cada actividad un recurso de horas
hombre y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto.

Tabla 29. Estimación costos del proyecto

Fuente: El autor

6.3.3 línea base de costos y presupuestos del proyecto

Se incluye una reserva de gestión estimada del 5% del costo del proyecto, en la tabla
30 observamos la línea base del costo.

Tabla 30. Línea base del costo del proyecto

Reserva contingencia
por cuenta de
control

Cuenta de
Control

Costo por cuenta de
Control

Total, costos por
cuenta de control

1.1

$

29.741.782

$

27.549.042

1.2

$

2.909.353

$

1.353.862

1.3

$

15.397.258

$

16.090.174

Línea base de
costos

$

44.993.078

Reserva de
gestión

$

2.988.243

PRESUPUESTO

$

47.981.321

Fuente: El autor

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicado al proyecto

Para el desarrollo del proyecto de diseño e implementación del sistema de
automatización se medirán los indicadores de desempeño por medio de la herramienta de
valor ganado, EVM (Earned Value Management).

Esta herramienta permite evaluar con base al presupuesto y el calendario planeado
para su ejecución, compara los trabajos ya ejecutados en un momento determinado con

respecto a lo estimado durante la fase de planeación, la tabla 31 muestra los indicadores
de desempeño del proyecto.

Tabla 31. Indicadores de desempeño del proyecto

Fuente: El autor
6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curva S avance

6.3.5.1 análisis de valor ganado al 31 de mayo

A continuación, la tabla 32 muestra los resultados del análisis de valor ganado y sus
respectivas acciones para corregir las desviaciones generadas.

Tabla 32. Análisis de resultados y acciones a la fecha de corte 31 de mayo de 2019

Fuente: El autor

Gráfica 1. Curva S al 31 de mayo de 2019

Fuente: El autor

6.3.5.2 Análisis de valor ganado al 30 de agosto de 2019

A continuación, la tabla 29 muestra los resultados del análisis de valor ganado y sus
respectivas acciones para corregir las desviaciones generadas

Tabla 29. Análisis de resultados y acciones a la fecha de corte 30 de agosto de 2019

Fuente: El autor

Gráfica 2. Curva S al 30 de agosto de 2019

Fuente: El autor

6.4 Plan de gestión de calidad

El plan de gestión de la calidad tiene como objetivo que los requerimientos de proyecto
sean cumplidos permitiendo que el producto o entregable final satisfaga al cliente y que el
producto cumpla con los estándares de calidad, permitiendo a la organización el crecimiento
y atraer nuevos clientes potenciales.

En la siguiente lista encontramos las políticas de calidad:

1. El proyecto debe concluir en los plazos y costos establecidos
2. Garantía y acompañamiento en el uso del sistema
3. Las conexiones eléctricas deben cumplir con el RETIE
4. Las balanzas de materiales deben ser certificadas por una empresa de
metrología

5. Los diseños de concreto deben cumplir con las especificaciones del cliente

En la tabla 33 se muestra las actividades a desarrollar para garantizar el cumplimiento
de los requerimientos de calidad.

Tabla 33. Matriz de actividades de calidad

Fuente: El autor

La figura 20 muestra la estructura para la gestión de calidad del proyecto

Figura 18. Organización para la calidad del proyecto

Fuente: El autor
6.4.1 métricas de calidad

Tabla 34. Métricas de calidad

Fuente: El autor

6.4.2 documentos de prueba y evaluación

A continuación, se indicarán las técnicas y herramientas aplicadas al control de los
procesos y procedimientos de los entregables, garantizando que se cumplan con los
requerimientos establecidos.

6.4.2.1 lista de chequeo

En la tabla 35 observamos la lista de verificación que describe el estado de la actividad
requerida para completar un entregable de manera que se identifique la cantidad de requerimientos

Tabla 35. Lista de chequeo

Fuente: El autor

6.4.2.2 Plan de acción para dar solución a una no conformidad

En la figura 21 se observan las posibles causas que pueden generar una no conformidad en cada
uno de los entregables del proyecto.

Figura 19. Análisis para dar solución a una no conformidad

Fuente: El autor

6.4.3 entregables verificados

La tabla 34, muestra los entregables verificados a la fecha de corte del 30 de agosto
de 2019

Tabla 36 Entregables verificados

Fuente: El autor

6.5 Plan de gestión de los recursos

El plan de gestión de recursos permite definir la necesidad de los recursos físicos tanto
humanos que se requieren para el correcto desarrollo del proyecto, se determina la cantidad
de personas sus roles y responsabilidades.

Además de definir los perfiles profesionales y las competencias requeridas para el
desarrollo de las actividades, estos recursos deben cumplir con un cronograma que defina
su disponibilidad, de manera que permita contar con dicho recurso en el momento oportuno.

El desarrollo del proyecto de automatización de la planta requiere de componentes
electrónicos que deben cumplir con ciertas especificaciones y llegar en los tiempos
previstos, el personal profesional debe contar con experiencia en el desarrollo de software
y automatización industrial.

6.5.1 estructura de desglose de los recursos

La figura 20 muestra la estructura de desglose de recurso para el paquete de tarea del
diseño de la interface, se requiere el diseño de un software por lo que se utilizan los
conocimientos del operador y del técnico de laboratorio que verificaran que los procesos de
automatización cumplan con los procedimientos de fabricación de concreto.

Figura 20. Estructura de desglose de recursos - diseño interface
Fuente: El autor

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del
proyecto
La tabla 37 muestra la asignación de los recursos físicos, los cuales le permitirán a los
miembros del equipo el desarrollo de las actividades según su campo de acción.

Tabla 37. Asignación de recursos físicos

Recurso

Tipo

Gerente de
proyecto

Trabajo

Ingeniero de
sistemas

Trabajo

Ingeniero
electrónico

Trabajo

Técnico
electricista

Trabajo

Ingeniero civil

Trabajo

Área de compras

Trabajo

Recurso físico asignado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Computador (1 und)
Oficina de gerencia
Mesa de reuniones
Computador (1 und)
Puesto de trabajo
Software – Visual Studio
Computador (1 und)
Puesto de trabajo
Software – Arduino IDE
Interface RS485
Amplificador de celda HX
711
Pinza voltiamperimétrica
Caja de herramientas
Alicate
Juego de llaves
Computador (1 und)
Puesto de trabajo

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Computador (1 und)
20. Puesto de trabajo

Fuente: El autor

La tabla 38 muestra la matriz de roles y funciones de los integrantes del proyecto y su
nivel de participación.

Tabla 38. Matriz de roles y funciones para el proyecto

Fuente: El autor

6.5.3 calendario de recursos

La figura 21 muestra el calendario de recursos y su disponibilidad requerida a lo largo
del desarrollo del proyecto.

Figura 21. Calendario de recursos

Fuente: El autor

El proyecto se desarrollará en el siguiente horario laboral. Lunes a jueves, entrada:
7:00 am Salida: 6:00 pm (40 h), viernes, entrada: 7:00 am salida: 4:00 pm (8 h), jornada
diurna (48 horas x semana) y 60 días de trabajo.

3.5.2

criterios de liberación

1.

Por incapacidad médica o calamidad domestica

2.

Permisos sin remuneración para diligencias personales

3.

Negociación de reposición del tiempo del permiso.

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo

Cada integrante del equipo cuenta con una formación formal que los acredita en su
especialidad, lo que se busca es integrar todos esos conocimientos de diferentes áreas,
con el fin de cumplir con un objetivo específico.

La capacitación del personal en el nuevo sistema de automatización se realizará de
manera informal, esto quiere decir un aprendizaje más natural basándose en la observación
de un coaching que permitirá ayudar al personal a adquirir habilidades en las nuevas
tecnologías.

Para la capacitación en la operación del sistema de automatización de la planta y el
mantenimiento se tiene previsto un presupuesto de COP 2.868.811, la fecha de iniciación
es el 27 de junio al 4 de julio con una carga de 12 horas.

El ingeniero de sistemas, junto con el ingeniero civil realizarán la capacitación sobre la
etapa productiva del proyecto, teniendo en cuenta la secuencia de producción,
mantenimiento y calidad en los concretos.

6.6 Plan de gestión de comunicaciones

El proyecto de automatización de la planta de concreto requiere de unos procesos de
gestión que permitan conocer el avance de los entregables, listas de pendientes, informes
al sponsor para ello se realiza un análisis de todos los interesados y establecer canales de
comunicación.

Gestionar las comunicaciones del proyecto incluye la recolección de todas las
informaciones relevantes, el almacenamiento y su correcta diseminación, así como el
formato en el que estas son transmitidas.

El idioma, el nivel de detalle y las restricciones son importantes, también el plazo y la
frecuencia para la distribución de la información.

Por la región donde se desarrolla el proyecto se debe definir la tecnología que se
usarán, permitiendo definir los canales a utilizar.

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones

Con base al registro de interesados y las necesidades de comunicación se
desarrollaron los canales de comunicación por los cuales se transmitirán las informaciones
del proyecto, además se indica el periodo con el que esta se debe generar, las necesidades
de comunicación fueran desarrolladas de acuerdo al perfil del involucrado y su nivel de
aporte al desarrollo del proyecto.

La tabla 39 muestra el registro de los interesados y el número de canales de
comunicación requeridos, de acuerdo a su nivel de influencia.

Tabla 39. Canales de comunicación

Fuente: El autor

La organización donde se desarrolla el proyecto cuenta con un software de gestión de
empresas donde se realizan las aprobaciones de suministros, proceso de servicios,
inventarios e informes.

Por medio de Walkie-talkie se facilita la comunicación en zonas donde la cobertura
celular es baja, por medio del e-mail son informados los miembros del equipo acerca de las
reuniones instrucciones de trabajo, informes de avances y toda información requerida para
el desarrollo del proyecto.

La figura 22 muestra los sistemas tecnológicos de información.

Figura 22. Sistemas tecnológicos de información
Fuente: El autor

6.6.2 Diagramas de flujo de la información

La figura 23 muestra el flujo de la información el cual parte de un cronograma de
actividades, se generan una tareas o actividades que se deben ejecutar, una vez realizada
el encargado de la cuenta de control revisa y aprueba, esto con el fin de dar cumplimiento
al entregable, una vez aprobado se incluye en la presentación de avances del proyecto.

Figura 23. Diagrama de flujo de las comunicaciones
Fuente: El autor

En las reuniones semanales se evalúan los avances de los procesos en ejecución, se
presenta un porcentaje de avance de cada actividad teniendo como referencia la línea
base del cronograma.

Las solicitudes de recursos deben pasar por una del gerente del proyecto y
posteriormente ser aprobado por el sponsor.

6.6.3 Matriz de las comunicaciones

En la tabla 40 se muestra la matriz de comunicaciones del proyecto donde se indica el
tipo de comunicación los temas, frecuencias, seguimientos y las partes involucradas asi
como los diferentes canales de transmisión.

Tabla 40. Matriz de las comunicaciones

Fuente: El autor

6.6.3.1 actas de reuniones

La tabla 42 muestra el acta de reunión, la cual permite dejar un registro de los temas
tratados, los participantes, sus roles en el desarrollo del proyecto y por último los
compromisos generados y su seguimiento, esta acta es enviada a los participantes para su
evaluación en la próxima reunión.

Tabla 41. Actas de reuniones

Fuente: El autor

6.7

Plan de gestión de riesgos

En la tabla 44, se registró la metodología para gestión de riesgos, indicando los
procesos, las herramientas y periodicidad en la que deben ser realizadas.

Tabla 42. Metodología de gestión de riesgos

Fuente: El autor

La tabla 45, muestra los roles y responsabilidades involucrados en la gestión de
riesgos.

Tabla 43. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos

Fuente: El autor

La tabla 46 muestra los diferentes tipos de categorías de riesgo que se pueden
presentar en el proyecto, esto nos permite dimensional el grado de importancia que este
debe tener.

Tabla 44. Categoría de los riesgos

Fuente: El autor

6.7.1 Risk Breakdown Structure – RiBS –

La figura 24 muestra la estructura de desglose de los riesgos

Figura 24. Estructura de desglose del riesgo

Fuente: El autor

La figura 35 muestra los flujos de estado de los riesgos, y como ser gestionado de
acuerdo a la respuesta planeado.

Figura 25. Flujos de estado de riesgos

Fuente: El autor

6.7.2 Matriz de probabilidad impacto y el umbral

La tabla 46 muestra la tolerancia hacia la afectación de los riesgos a la triple restricción
y al alcance del proyecto, su porcentaje indica la incidencia que tiene sobre el proyecto y la
organización.
Tabla 45. Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo

Fuente: El autor

6.7.2.1 Definición de impacto de los riesgos

Tabla 46. Definiciones de impacto de los riesgos

Fuente: El autor

6.7.2.2 Matriz de probabilidad de impacto

La tabla 18 indica el impacto con su respectiva densidad de riesgo y los objetivos del
proyecto los visualizamos en la tabla 17, donde se detalla la prioridad para las restricciones
del proyecto.

Figura 26. Matriz de probabilidad e impacto

Fuente: El autor

6.7.3 Matriz de riesgos

Por medio de reuniones, los registros de datos y juicios de experto se hace un análisis
de la probabilidad de que el riesgo se materialice, en la tabla 18 se observa el impacto
ponderado con los objetivos del proyecto, la criticidad ponderada, proximidad o urgencia.

Figura 27. Criticidad ponderada y proximidad del riesgo

Fuente: El autor

6.7.3.1 Análisis probabilístico de cumplimiento del cronograma

Por medio del análisis PERT, realizando una estimación de las actividades según la
duración optimista, esperada y pesimista obtenemos una duración del proyecto de 91 días,

varianza de 6,35 y desviación estándar del proyecto de 2,5 Con base al análisis estadístico,
utilizando la distribución normal tenemos que la duración critica con una probabilidad de
acierto del 84% es de 93,4 días. La tabla 44 muestra el cálculo de las reservas de
contingencia en cronograma para una certeza del 95%.
Tabla 47. Calculo de reservas de contingencia en el cronograma

Fuente: El autor

6.7.3.2 Calculo de reserva de contingencia del presupuesto

La tabla 45 muestra el cálculo de la reserva de contingencia y el presupuesto total para
una certeza del 95%

Tabla 48. Calculo de reserva de contingencia del presupuesto

Fuente: El autor

6.7.3.3 Plan de respuesta del riesgo
Ver anexo B

6.8

Plan de gestión de adquisiciones

El plan de adquisiciones permite definir los procesos de cómo se deben seleccionar los
proveedores, como identificar las especificaciones y las necesidades del proyecto con el fin
de garantizar su desarrollo, así como generar un cronograma para su entrega.
Para el desarrollo de la interface de la planta, se han identificado las siguientes
necesidades de recursos a obtener

Tabla 49. Lista de adquisiciones

Fuente: El autor

El análisis de hacer o comprar consiste en evaluar los elementos requeridos para el
proyecto por medio de un diseño y análisis de juicio de experto se determinan los elementos
requeridos, en el entregable de calidad es necesario subcontratar una empresa que
certifique las balanzas de materiales, el laboratorio requerido para los ensayos de los
concretos es aportado por la organización, en la tabla 51 se muestra el análisis.

Tabla 50. Análisis de hacer o comprar

Fuente: El autor

6.8.1

Definición y criterios de valoración de proveedores

El Sarlaft es el primer paso en la valoración de un proveedor, ya que se investiga que
este no se encuentre relacionado con lavado de activos y de la financiación de terrorismo.
El proveedor debe ofrecer la mejor oferta y la adquisición debe cumplir con las
especificaciones que son requeridas por el proyecto.

Para el caso de los materiales pétreos, cementos, estos proveedores deben contar con
permisos mineros y a los materiales se les debe realizar un estudio de calidad.
Los componentes electrónicos y de software deben cumplir con especificaciones
establecidas por el ingeniero solicitante, respetando planos, referencia y capacidades.

Tabla 51. Criterio de selección de proveedores

Fuente: El autor

6.8.2

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y

contratos

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se recomienda implementar los siguientes
tipos de contrato.
El tipo de contrato que es usado para el proyecto es a precio fijo (PF), ya que se
acuerda con el contratista un precio fijo, ya que son repuesto y estos cuentan con valores
de referencia en el mercado.
Para la adquisición de materiales pétreos se emplea un tipo de contrato por tiempos y
materiales, ya que este utiliza una unidad fija como lo es el metro cubico, en el cual se fija
un precio y la variable seria la cantidad de m3.

Tabla 52. Tipos de contrato

Fuente: El autor

El área de compras es la encargada de ejecutar las adquisiciones, mediante un
documento de solicitud de materiales (DOCMAT), en este se detallan especificaciones, se
anexan planos, referencias, se indica la persona que solicita.

El responsable de compras, envía estas solicitudes a los diferentes proveedores los
cuales ya han cumplido con los requisitos, estos envían sus ofertas de las cuales son
seleccionadas las mejores en calidad, plazo y costo.

Entre las herramientas a utilizar tenemos las siguientes:

1. Evaluación de las propuestas
2. Reunión de oferentes
3. Negociación de las adquisiciones.
4. De ser necesario acudir a un experto para la selección de la oferta

Los criterios para medir el desempeño de los proveedores y contratos se realizarían
como se especifican en la tabla 54

Tabla 53. Métricas de las adquisiciones

Fuente: El autor
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación de responsable

La tabla 55 muestra el cronograma de las adquisiciones según las necesidades del
proyecto, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Los proveedores de materiales pétreos deben contar con los permisos de
minería y los materiales deben cumplir con los requisitos de calidad.
2. Los servicios de calibración de las balanzas de materiales deben ser
realizadas por una empresa certificada.
3. La compra de los componentes electrónicos debe realizarse según sus
especificaciones.

Tabla 54. Cronograma de las adquisiciones

Fuente: El autor

6.9

Plan de gestión de interesados

El plan de gestión de interesados es una herramienta que nos permite identificar a las
personas y organizaciones que de manera interna o externa se ve involucrados en el
desarrollo del proyecto.

6.9.1 registro de interesados

Este proceso permite identificar a los interesados, conocer sus expectativas y
necesidades, el nivel de poder y la afectación que pueda tener sobre el proyecto, la tabla
56 muestra el nivel de poder que se presenta cada uno de los involucrados.

Tabla 55. Plan de manejo de partes interesados

Fuente: El autor

La tabla 57 muestra la identificación de los interesados, sus necesidades y medios de
comunicación.

Tabla 56. Registro de interesados

Fuente: El autor

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados

Se analiza cada una de las partes interesadas después de conocer sus necesidades el
gerente del proyecto y el sponsor debe tomar la decisión de realizar algún cambio ya que
esto se puede reflejar en la modificación del alcance ocasionado incrementos en los plazos
y costos.

Una vez identificado las necesidades, poder e influencia (Ver tabla 52), se ejecutan
las siguientes estrategias:

A. Identificar sus necesidades de reales de información
B. Definir los canales de comunicación
C. Ser imparcial en las tomas de decisiones, tener ambos puntos de vista
D. Transmitir información con relación al proyecto.
E. Los involucrados deben conocer el plan de comunicaciones del proyecto

Conclusiones

1. En el proceso de diseño del software es importante conocer todos los
requerimientos del cliente, pues se puede omitir procesos que luego causen
reprocesos al tener que hacer cambio de última hora, como lo fue incluir la
corrección de humedades del material en la interface.

2. La comunicación alámbrica permite que la información viaje de una forma más
segura, el protocolo RS 485 permite transmitir a altas velocidades y en canales
ruidosos ya que con el par trenzado se reduce el ruido que se induce sobre la línea.

3. La certificación de las balanzas de agregados permite que las dosificaciones
cumplan con los diseños de concreto y de esta manera garantizar su resistencia.

4. El sistema de automatización permitió disminuir el tiempo de producción en un 40%,
esto debido a los procesos paralelos que pueden ser realizados por la interfaz,
permitiendo mejorar el rendimiento en metros cúbicos, lo que se reduce en menos
horas hombre y de máquina.

5. Los procesos de dosificación autómatas permiten garantizar el cumplimento de las
cantidades de relación entre agregados, agua y cementos, esto permite disminuir el
error humano.

6. Mediante el análisis de la tabla PESTLE, encontramos aspectos de gran impacto
negativo que deben ser tratados por la posible afectación sobre el medio ambiente
y las personas. Los sistemas como filtros las aguas residuales y las emisiones
atmosféricas son factores críticos y deben estar en óptimas condiciones
garantizando la protección al medio ambiente. El uso de los elementos de
protección personal como las gafas y tapa oídos permitirán mitigar los posibles
daños a la salud de las personas involucradas en el proceso industrial.

7. La capacitación del personal es un aspecto positivo que permitirá apoyar el
crecimiento profesional de los trabajadores. Incentivando la formación del personal
de la región.

Recomendaciones

1. Una vez entre en la etapa operativa el proyecto, para su correcto funcionamiento
la planta debe contar con un buen plan de mantenimiento, los tableros
electrónicos deben estar en buenas condiciones, debe ser verificado el
aislamiento de motores eléctricos.

2. Los actuadores de la planta ya que son neumáticos, estos deben contar con sus
unidades de mantenimiento.

3. Las balanzas de materiales deben ser calibradas periódicamente para garantizar
la calidad en los concretos producidos.

4. La producción en planta debe ser acompañada de personal de calidad, deben
ser tomados muestras de los concretos producidos.
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Anexos

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
El proyecto consiste en la automatización de un proceso industrial para la fabricación de concreto
premezclado, el cual será aplicado en una planta propiedad de la empresa Concretar, esta está ubicada
en las afueras de la ciudad de Medellín, esto permitirá un incremento en la producción lo que generará
una mayor utilidad y mayores beneficios para la organización.

2. Objetivos del proyecto
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

Concepto
1.

2.

Objetivos

Alcance

Tiempo

3. Costo

4. Calidad

5. Satisfacción
cliente

del

Métrica

Desarrollo de un software
para la producción de
concreto, con interface
automática y control de
procesos.

X = A*100%/B

Plazo de 60 días, para
ejecutar el proyecto

T = Duración /

Cumplir
con
el
presupuesto pactado de $
18.850.000

C = Gasto /

Cumplimiento de
resistencias en los
ensayos de concreto.

Q =Muestras

Cumplir con el plazo,
costo, la calidad y
aumento del rendimiento
en un 200%.

S = 0 a 10

3. Definición de requerimientos del proyecto
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

(A=Numero de
funciones / B=

Indicador de éxito
El 100% de la funciones
operando, indican el éxito
del sistema

Total de funciones)

Plazo

Presupuesto

aprobadas/ Total

> 1, no cumple con el
plazo, 0<X<=1 Entre más
cercano a cero mejor.
>
1,
Excede
presupuesto pactado

el

>1, Cumple con los
estándares de calidad.

muestras

Donde 0, es totalmente
insatisfecho y 10 es
satisfecho

Involucrado
Ingeniero
responsable

Ingeniero y técnico

Ingeniero
responsable

Necesidades, deseos, expectativas

Entregable del proyecto

Desarrollo del software de interface,
algoritmos de automatización de los
procesos, base de datos de diseños de
concreto y demás variables de operación

Software interface de la
planta

Adecuación de la cabina de control,
instalación del aire
acondicionado,
instalación corriente regulada 110 voltios,
escritorio y silla

Cabina de control

Equipo que permite la comunicación
entre el software y el hardware,
componentes actuadores de la planta y
realiza lecturas del proceso.

Módulo de comunicación

Técnico

Instalación de los amplificadores de
celda de las balanzas de áridos, la
calibración debe estar certificada por una
empresa de metrología.

Amplificadores de celda y
calibración.

Técnico

Instalación de los relevadores en
cada tablero de motores, electroválvulas y
demás actuadores que permitan operar la
automatización

Ingeniero
responsable

Ingeniero
responsable

Entrar en funcionamiento el software,
verificar la correcta operación de la
automatización, capacitación del operador
y generar plan de mantenimiento.
Realizar los ensayos a los concretos
producidos
por
el
sistema
de
automatización, estos deben cumplir con
los estándares de calidad.

4. Cronograma preliminar del proyecto

Relevadores de fuerza y
cableado UTP

Prueba de automatización

Ensayos de concreto

5. Hitos del proyecto
Hito

Fecha del hito

Inicio del proyecto

1/04/2019

Entrega de la interface de la planta

17/06/2019

Resultados de la prueba de automatización de procesos

25/06/2019

Resultados de los ensayos de concreto

27/08/2019

Fin del proyecto

28/08/2019

6. Riesgos de alto nivel
Detección de fallas en las lecturas de las celdas de carga, causadas por el diseño previo de
las tolvas de materiales ocasionando mala dosificación de los materiales, comprometiendo
la calidad del concreto
Componentes de la planta que se encuentren en mal estado y que su reposición no estén
contemplados en el presupuesto.
El software puede no ser bien aceptado por el usuario final.

7. Presupuesto preliminar
Concepto

Monto ($)

1. Personal

34.287.978

2. Materiales

10.705.100

3. Maquinaria

0

4. Otros

0

5. Reserva de contingencia

0

Total Línea Base
6.

44.993.078

Reserva de gestión

2.988.243
Total Presupuesto

47.981.321

8. Lista de interesados (stakeholders)
Clasificación
Nombre

Rol
Interno / Externo

Apoyo / Neutral / Opositor

La organización

Entrega

los

recursos,

Interno

Apoyo

espera resultados
Personal

Usuario final del

operativo

producto

SSMA

Verificar ISO 14001 y

interno

Neutral

interno

Apoyo

Proveedor de software

Externo

Neutral

Proveedores de

Proveedor de

Externo

Neutral

la industrial

componentes

OSHAS 18001
Sector
informático

9. Niveles de autoridad
Área de autoridad

Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal (Staffing)
Gestión de presupuesto y de sus variaciones

Gerente de proyecto
Patrocinador

Decisiones técnicas

Gerente de proyecto

Resolución de conflictos

Gerente de proyecto

Ruta de escalamiento y limitaciones de

Patrocinador

autoridad

10. Designación del director de proyecto
Nombre

JULIAN YESID SALDAÑA

Reporta a

JUAN C ARLOS RODRÍGUEZ

Supervisa a

EQUIPO DE PROYECTO

11. Sponsor
Nombre

Fuente: El autor.

JUAN C ARLOS RODRÍGUEZ

Gerente de proyecto

Anexo B. Plan de respuesta de los riesgos

Anexo C. Informe final del proyecto

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2019
Nombre del proyecto: Sistema de automatización planta de producción de concreto
Gerente de proyecto: Julian Saldaña
Objetivos:

Estado

(No

Fecha

iniciado,

cancelado, cumplimiento

%

avance

de

de

Conclusiones

o

finalizado)
General:

Finalizado

29-agosto-2019

Resultados
de

concretos

aprobados
Específico 1:

Finalizado

17-junio-2019

Interface
funcional

según

requerimientos
del cliente
Específico 2:

Finalizado

25-junio-2019

Prueba

de

automatización
exitosa
Especifico 3:

Finalizado

28-junio-2019

Aspectos generales del proyecto
Aspecto

a

Objetivo inicial

Conclusión

validar
Alcance

Diseño

e

implementación

Sistema dentro de los

sistema de automatización planta requerimientos del cliente,
concreto

fue necesario replantear el
diseño
Fecha

de

27 de agosto de 2019

Se presentó desviación

finalización

en el cronograma y costo,
entrega 30 de agosto

Presupuesto

COP 47.981.321

Incremento en el costo
del 6.9%

Calidad

Concreto según diseños del
cliente

Resultados

de

laboratorio aprobados

Problemas de alto impacto
Problema

Causa

Requerimientos

Falta

del software

en

el

Impacto

Solución

Alto, afecta la

Incluir

la

software corrección calidad del concreto

función

de

de humedades del

corrección

de

material

humedad

en

la

interface
Daño en celda
de carga

Descarga
eléctrica

Alto, afecta la
calidad del concreto

atmosférica

Reemplazar la
celda
instalar

averiada

e

puesta

a

tierra y protección
contra

picos

de

tensión
Reinducción
del
operativo

Falta bases en

Medio, afecta el

Reforzar

personal informática, no se rendimiento de la conocimientos
familiarizan con la planta

básicos

interface

informática.

en

Alcance:
Validación del alcance:

Presupuesto:
Estudio
financiero
44.993.078

Acta

de

BAC

EAC

COP 44.993.078

COP 50.037.438

constitución
47.981.321

CONCLUSIONES
Se presenta desviación con respecto a lo planificado debido a algunos repuestos
que debieron comprarse y no estaban planificados, daños imprevisto, tiempo adicional
en la capacitación del personal

Cronograma

Fecha de inicio acta

Fecha

de

inicio

Fecha de inicio real

cronograma
1-abril-2019

1-abril-2019

Fecha de finalización

Fecha

acta

de

1-abril-2019
finalización

cronograma

real

28-agosto-2019

28-Agosto-2019

Duración del proyecto

Duración

acta

del

29-Agosto-2019
proyecto

cronograma / diagrama de red
91

Fecha de finalización

Duración

del

proyecto real

91

100
CONCLUSIONES

El cronograma tuvo una desviación debido a sobre asignaciones de recursos, retraso
en algunas actividades de la ruta crítica.

Control de cambios:

ID del
cambio

Descripción

Solicitante

Fecha

de

aprobación

Acciones
Incluir

CC01

Alcance del

Ing. Oscar

software

Gómez

1-jun-19

corrección de
humedades en
la interface

Impactos

Alto, afecta la
calidad del
concreto

Extender
capacitaciones
CC02

Reinducción

Ing. Manuel

personal operativo

Barrera

2-jul-19

del personal
para reforzar
bases de

Medio, afecta
rendimiento del
sistema

informática

Análisis de valor ganado:
COP. 44.993.078

BAC
CPI

al

0.9

al

0.96

finalizar
SPI
finalizar

Período

Período 1

Final de proyecto

Fecha

31-mayo-2019

30-agosto-2019

PV

$22.875.730

$44.993.078

AC

$9.592.355

$48.133.259

EV

$22.194.468

$43.280.878

CV

$12.602.113

-$4.852.381

Curva S:

CPI

2.31

0.9

SV

-$681.262

-$1.712.200

SPI

0.97

0.96

EAC

$19.445.845

$50.037.438

ETC

$53.041.777

$51.318.289

VAC

$25.547.233

-$5.044.361

TCPI

0,64

-0,55

Conclusiones del proyecto
Realizar un profundo análisis de los requerimientos del cliente, conocer a fondo el
procesos de producción, esto permite un correcto desarrollo del software y evita futuros
re trabajos.

Recomendaciones para la operación
Realizar un correcto plan de mantenimiento preventivo, realizar calibración de las
basculas periódicamente.

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros)
Verificar muy bien los requerimientos del cliente, para el caso del software analizar
a fondo los pasos en el proceso productivo, evaluar el estado electromecánico de la
planta.

_____________________________
Gerente de Proyecto

