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Resumen

La recolección de residuos sólidos es una actividad necesaria en las buenas
prácticas que se deben tener en una sociedad, por este motivo la UCC sede Neiva,
con alrededor de 1800 estudiantes en el año 2019, tiene un potencial de generación
de cantidades significativas de residuos reciclables. De esta manera como solución
a esta situación se plantea realizar el diseño, ensamble y puesta en funcionamiento
de 45 depósitos recolectores de residuos sólidos con control automático y sensores,
cuya inversión estimada es de Col$82.970.300 y un ahorro mensual de
Col$5.156.577 asociado al ajuste del procedimiento de recolección y disposición de
sus residuos reciclables en las aulas de clase y fomentando el uso de nuevas
tecnologías para el cuidado medio ambiental.

Palabras clave: Recolector, Automatizado, Diseño, Ambiente, Reciclaje

Abstract

Solid waste collection is a necessary activity in good practices that must be in a
society, for this reason the UCC headquarters Neiva, with around 1800 students in
2019, has the potential to generate significant amounts of recyclable waste . This,
as a solution to this situation, the design, assembly and commissioning of 45 solid
waste collection tanks with automatic control and sensors is proposed, whose
estimated investment is Col$82.970.300 and a monthly savings of Col$5.156.577
associated with adjusting the procedure for collecting and disposing of their
recyclable waste in classrooms and promoting the use of new technologies for
environmental care.

Keywords: Collector, Automated, Design, Environment, Recycling
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Introducción

La automatización como rama de la ciencia y la tecnología, se ha convertido en
una herramienta indispensable para el control, optimización y manejo de procesos
y operaciones, tanto en el campo de la industria como fuera de ella, lo cual permite
que aquellas actividades intervenidas tengan una disminución de los tiempos de
ejecución, estandarización de procesos, entre otros beneficios.

Para el presente proyecto la tecnología de automatización se combinará con
las necesidades de cuidado del medio ambiente de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Neiva, ya que esta institución educativa presenta una problemática
asociada al alto índice de contaminación y una inadecuada clasificación de residuos
dentro de sus aulas de clase. Es por ello, que el proyecto tiene como característica
principal permitir que los estudiantes y docentes realicen el proceso de reciclaje,
depositando los residuos sólidos sin la necesidad de tener contacto físico con el
depósito recolector.

En el año 2018, dos jóvenes de la Universidad Católica de Colombia en la
facultad de ingeniería, realizaron un prototipo de un sistema de control automático
para el reconocimiento y clasificación de residuos reciclables (plástico, vidrio, papel
y metal) para un punto ecológico. Entre las recomendaciones de este trabajo para
trabajos futuros, se resalta la necesidad de proveer para este prototipo un sistema
que genere una alarma sobre el llenado de los depósitos recolectores, facilitando el
control y monitoreo de los mismos. Por lo descrito anteriormente en este proyecto
se implementará dicha mejora para los depósitos recolectores en las aulas de clase
de la Universidad Cooperativa de Colombia.

En el año 2017, cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santander
(UTS), pusieron en marcha la caneca ‘inteligente que enseña’, esta iniciativa
ecológica consistió en la creación de un sistema electrónico que permite que cada
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vez que alguien mueva la tapa de las canecas para arrojar residuos, se activen los
sensores de una pantalla de 64 por 16 píxeles, en la que se proyectan frases que
invitan a las personas a procurar el cuidado del planeta, además de la visualización
de textos que sensibilizan a las personas y facilitan el proceso de reciclaje. Este
recipiente de basura tiene un aditivo tecnológico que permite a través de unos
sensores enlazados con una aplicación web diseñada por los estudiantes, detectar
cuando están llenas las canecas, para que así la persona encargada proceda a
vaciarlas.

El depósito recolector del presente proyecto contará con un sensor ultrasónico,
que detecta la proximidad de un residuo o la mano de una persona a una distancia
entre 14 cm a 40 cm, inmediatamente el depósito recolector abre de manera
automática su tapa para que se depositen los residuos. El control y evaluación del
depósito recolector, se realizará con una pantalla, donde visualmente se informa a
la persona que está usando el depósito recolector de su nivel de llenado, a través
de un sensor ultrasónico. La información expresada en la pantalla también le ofrece
al encargado del mantenimiento y cuidado del depósito el conocimiento de si el
depósito está en su máxima capacidad y cuando requiere ser desocupado.

Este depósito fue pensado para facilitar y realizar una adecuada recolección de
los residuos sólidos, además para incentivar e involucrar a los estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, no solo con la clasificación de
los residuos sino también con el ensamble de los depósitos, aplicando
conocimientos adquiridos durante su carrera profesional.
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Objetivos

Objetivo general

Realizar el diseño, ensamble, programación y puesta en funcionamiento de 45
depósitos recolectores de residuos sólidos con control automático para los residuos
papel y cartón, para las aulas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Neiva.

Objetivos específicos

Buscar una alternativa viable para facilitar la correcta separación de residuos
de papel y cartón generados en las aulas de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Neiva.

Realizar un diseño conceptual de depósitos automatizados para recolectar los
residuos sólidos de papel y cartón en las aulas de clase de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva, el cual facilite la separación de los mismos
en la fuente de generación.
Utilizar los conceptos de la Guía del PMBOK® en la contextualización del
proyecto de diseño, ensamble y puesta en funcionamiento de depósitos colectores
de residuos sólidos automatizado, para así fortalecer el desarrollo del mismo
durante sus diferentes etapas.

Realizar pruebas de funcionamiento una vez estén ensamblados todos los
sistemas de los colectores para garantizar la entrega a satisfacción de los mismos
a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.
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1. Antecedentes organizacionales

1.1.

Descripción organización ejecutora

La trayectoria institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia data
desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos
Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al
fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de
la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto
Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista
canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país.

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de
Economía

Social

Superintendencia

y

Cooperativismo

Nacional

de

INDESCO,

Cooperativas,

y

después

posteriormente,
DANCOOP,

la

luego

DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento al “Instituto
de Economía Social y Cooperativismo”.

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década
de los 60, no sólo en el trabajo de formación sino de consultoría, la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como
Institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social
y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá.

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501
de 1974, reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad
Cooperativa -INDESCO.
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El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace
el reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto
Universitario de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la
ciudad de Bogotá.

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación
Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de
Economía Solidaria como alternativa de transformación social y democratización de
la propiedad y la prestación de servicios.

La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90
consolidó las cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja,
Santa Marta y Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones,
creó varias Sedes en el territorio nacional: en la costa Caribe: en Montería y
Apartadó; en el centro del país: en Pereira, Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente:
en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva
y en la región pacífica con la sede en Quibdó.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002,
reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica
como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por
DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 mediante
certificación No. 066.

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la
excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y
en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los
procesos académicos y los programas, para responder a las necesidades de los
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territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un
mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país”. (APA, CITAS Y
REFERENCIA)

1.2.

Objetivos estratégicos

Para la revisión y alineación del Plan Estratégico Nacional, se consideró
relevante pensar en los niveles de gestión de la Universidad Cooperativa de
Colombia, así: El Plan Estratégico en total coherencia con los procesos de nivel I
que corresponden a una gestión estratégica, está desarrollada por los Vicerrectores
y Directores de Sede. De los objetivos estratégicos se deriva la Gestión Táctica que
será desarrollada por las Direcciones Nacionales y las dependencias de Apoyo de
las sedes de la Universidad y estará alineada con los procesos de nivel II; para la
gestión operativa derivada de la táctica, los programas académicos formularán
planes acción que guardan correspondencia con los procesos de nivel III.

Para la medición de la gestión se formularon indicadores para los diferentes
niveles de la gestión, pero a diferencia de esta que se despliega en forma
descendente, la medición a través de los indicadores se realiza en forma
ascendente.

El cumplimiento de las acciones (Gestión Operativo), conlleva al logro de las
Tácticas (Gestión Táctica), el logro de esta conduce a la consecución de EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y los objetivos estratégicos (Gestión Estratégica),
materializada en el resultado de las metas. Consecuente con lo anterior, el sistema
de indicadores que mide la gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia se
disgrega en indicadores Estratégicos, Tácticos y Operativos.
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El Plan Estratégico queda conformado como se puede observar en la Figura 1
y las metas que se propone la Universidad se encuentran adecuadamente
discriminadas y se pueden consultar en el Anexo A. Plan Estratégico UCC.

Figura 1. Objetivos estratégicos.
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

1.3.

Misión, visión y valores.

Misión
“Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos
personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a
la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del
país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen”.

Visión
“En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación,
reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel
21

nacional, ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en
la certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo
humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en
infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción
de espacios de desarrollo personal y profesional para la comunidad universitaria y
abierta al mundo”.
Valores

Los valores institucionales de la Universidad Cooperativa de Colombia se
definieron así:
1. La solidaridad: eje de los valores institucionales como fundamento de la
formación de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la
interdisciplinariedad.
2. La equidad: manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de nuestros
servicios sin distinciones de raza, sexo, credo o procedencia social, como un aporte
a la constitución de la democracia.
3. Respeto a la diversidad: basado en la convicción del ser, como elemento
potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y
condiciones individuales de nuestros miembros y las normas de organización local,
regional y nacional que caracterizan a nuestras seccionales y unidades
descentralizadas. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo.

4. La Libertad: como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin
restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la
conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades
políticas con un alto sentido de responsabilidad colectiva.
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1.4.

Mapa estratégico

En la Figura 2 se observa cómo se encuentra estructurado el mapa estratégico
de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Figura 2. Mapa estratégico de la Universidad.
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

1.5.

Cadena de valor

La Figura 3 describe el desarrollo de las actividades de la Universidad
Cooperativa de Colombia que generan valor al producto final.
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Figura 3. Cadena de valor.
Fuente: Propia

1.6.

Estructura organizacional

En las Figuras 4 y 5 se puede consultar la estructura organizacional que posee
la Universidad Cooperativa de Colombia.

24

Figura 4. Estructura organizacional.

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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Figura 5. Estructura organizacional.

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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2. Evaluación del proyecto a través de la metodología Marco Lógico

2.1.

Descripción del problema o necesidad

En el planeta, los fenómenos climáticos que están ocurriendo en la actualidad
son en su mayoría causados por acciones antropológicas, una de esas causas es
el mal uso y disposición de los residuos sólidos, el departamento del Huila no es la
excepción frente a este fenómeno, aunque esta región produce menos cantidad de
residuos sólidos que las demás regiones de Colombia.

Este problema se acrecienta cada día más esencialmente por la separación de
los residuos sólidos, pues estos poseen distintas características (físicas, químicas,
intensivas y extensivas), por consiguiente, al no haber una correcta separación de
los residuos, se ve afectada la cadena de disposición óptima de estos, conllevando
así a problemas de acumulación masiva de residuos, emergencias de salud pública,
medioambientales, sociales, entre otras.

Por otra parte, se encuentra la coyuntura de la era tecnológica, a la cual el
departamento del Huila está promoviendo el desarrollo en esta dirección y
particularmente hacia la automatización, en donde se ha caracterizado por ser una
región abierta a nuevas tecnologías que permiten mejoras en la producción y en
calidad.

Por lo tanto, las instituciones educativas tienden a promover la gestión del
conocimiento en tecnología y automatización, no solo del punto de vista teórico sino
también del práctico, pues ellas son las responsables de formar y dotar con todos
los conocimientos necesarios a las generaciones futuras del departamento, que
puedan tener las herramientas necesarias para el liderazgo y crecimiento de su
región.
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Ante estas dos situaciones anteriores, la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva como fuente y generadora de conocimiento busca reforzar este
concepto adaptándose a los cambios que enfrenta el mundo globalizado y creando
los espacios necesarios para que sus estudiantes puedan tener acceso al
conocimiento tecnológico que posee la automatización, teniendo en cuenta la
situación negativa de residuos que existe actualmente en su ambiente.

Estos residuos son en su mayoría sólidos compuestos por papel y cartón, y por
lo tanto, no poseen un potencial contaminante elevado, pero siguen siendo residuos
que pueden generar problemas y molestias en la comunidad educativa si no se
intervienen de manera correcta.
Así mismo, se destaca que para la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Neiva es muy importante generar en sus estudiantes, personal de trabajo y
comunidad en general la motivación necesaria para que se pueda lograr una
correcta selección de los residuos generados, incluyendo la tecnología y la
automatización como herramientas de ayuda para tal fin.

Todo esto nos lleva a responder una pregunta esencial y muy importante:
¿Cómo pueden los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia,
hacer de la automatización una herramienta para dar solución al problema de
recolección y debida separación de residuos sólidos?.
2.2.

Árbol de problemas

En la Figura 6 se puede observar cómo se encuentra conformado el árbol de
problemas, teniendo como objeto central la alta tasa de basuras en las aulas de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.
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Figura 6. Árbol de problemas
Fuente: Propia
2.3.

Árbol de objetivos

En la Figura 7 se puede observar cómo se encuentra conformado el árbol de
objetivos, teniendo como objetivo central la baja tasa de basuras en las aulas de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.
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Figura 7. Árbol de objetivos
Fuente: Propia

2.4.

Árbol de acciones

En la Figura 8 se encuentra el árbol de acciones que fue realizado para
identificar las acciones y alternativas encontradas.

Figura 8. Árbol de acciones
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Fuente: Propia
2.5.

Determinación de alternativas

Alternativa 1: Contratación de más personal para servicios generales, más
inversión por parte de la UCC.
Alternativa 2: Diseño y ensamble de depósitos recolectores automatizados,
Señalizar la debida clasificación de residuos sólidos, Demarcación de los
recolectores.
Alternativa 3: Campaña ambiental, más campaña de principios éticos y más
campaña educacional para los estudiantes.

2.6.

Evaluación de alternativas

En el Anexo B. Evaluación alternativas de solución, se encuentra el análisis
discriminado de cada una de las alternativas que se realizó teniendo en cuenta los
factores de análisis pertinencia, coherencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto. De
este análisis se obtuvo los siguientes resultados:
❏ Alternativa 1: calificación de 3.05
❏ Alternativa 2: calificación de 4.2
❏ Alternativa 3: calificación de 3.9

Con base en lo anterior, la mejor alternativa para dar respuesta al problema es
la Alternativa 2.
2.7.

Descripción de alternativa seleccionada

El diseño y ensamble de recolectores automatizados debidamente rotulados y
señalizados para la adecuada clasificación de residuos sólidos. Con estos depósitos
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se busca facilitar la recolección de basuras y así evitar la contaminación y mala
presentación de las aulas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva,
de igual manera, los estudiantes podrán integrarse en el

ensamble de estos

depósitos, aplicando y afianzando conocimientos adquiridos en ciertas materias
asociadas a procesos de automatización.

El depósito recolector cuenta con un sensor ultrasónico, que detecta la
proximidad de un residuo o la mano de una persona a una distancia entre 14 cm a
40 cm, inmediatamente el depósito recolector abre de manera automática su tapa
para que se depositen los residuos, adicionalmente, para control y evaluación del
depósito recolector, este cuenta con una pantalla, donde visualmente se informa a
la persona que está usando el depósito recolector de su nivel de llenado, a través
de un sensor ultrasónico.

Esta información expresada en la pantalla ofrece al personal encargado del
mantenimiento y cuidado del depósito, saber cuándo el depósito está en su máxima
capacidad, para lo cual requiere ser desocupado.

Los depósitos también contarán con una señalización y/o demarcación en la
cual establece los residuos que pueden ser arrojados y de esta manera poder estar
asegurando la debida clasificación de los mismos, para su posterior disposición.

3. Marco metodológico

3.1.

Tipos y métodos de investigación
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Los tipos de investigación que se aplican para este proyecto son la investigación
documental y proyecto factible, investigación documental ya que para desarrollo del
proyecto “DISEÑO, ENSAMBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
DEPÓSITO

COLECTOR

AUTOMÁTICO

POR

DE

MEDIO

RESIDUOS
DE

ARDUINO

SÓLIDOS
MEGA

CON
Y

CONTROL

SENSORES

DE

ULTRASONIDO” se requiere consultar documentación de otros modelos
desarrollados con Arduino Mega, que proporcione a este proyecto unas bases de
conocimiento que permitan llevar a cabo el alcance del proyecto.
De igual forma, para este proyecto aplica la investigación de tipo proyecto
factible ya que como producto final valioso del proyecto se obtiene un colector de
residuos sólidos con control automático y sensores de ultrasonido puesto en
funcionamiento para suplir la necesidad para el cual es creado.

El método de investigación a emplear en este proyecto es el analítico ya que
este se concentra en la descomposición de las partes del proyecto y la relación entre
ellas, desde el planteamiento de la necesidad que se debe suplir con el proyecto,
hasta cada una de las etapas que comprende el desarrollo del proyecto como lo es
el diseño, fabricación, ensamble, puesta en marcha y el control de mediciones.
3.2.

Herramientas para la recolección de información

La herramienta para recolección de información que se usa en este proyecto es
la revisión documental, la cual se aplica para realizar un estado del arte de
documentos que contengan estudios, diseños, y desarrollo de ideas relacionadas
con el proyecto de ensamble y puesta en marcha del recolector de sólidos.
3.3.

Fuentes de información

Este proyecto propone realizar el diseño, ensamble y puesta en funcionamiento
de 45 depósitos recolectores de residuos sólidos con control automático para los
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residuos papel y cartón, para las aulas de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva. Para lo cual se debe realizar inicialmente el diseño estructural y
electrónico de los recolectores, definir la mejor programación de las funciones del
software ARDUINO 1.8.5 y finalmente realizar el montaje de cada una de las
unidades.

En el desarrollo de este proyecto se tienen contempladas las siguientes fuentes
de información:

El balance social de la Universidad Cooperativa de Colombia 2018, el cual se
desarrolla en la dimensión social universitaria, dimensión ambiental y dimensión
económica, describiendo el desarrollo en estos aspectos de las diferentes sedes a
nivel nacional de la universidad y destacado los proyectos de investigación, ciencia
e innovación realizados por los estudiantes.
La Reformulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Neiva –
Huila, este plan pormenoriza diferentes aspectos del modelo de aseo que se
encuentra implementado en la ciudad de Neiva y cuenta con diferentes indicadores
importantes en la gestión integral de los residuos sólidos conforme a las condiciones
económicas y socioculturales de la población de esta ciudad.

Adicionalmente, se investigaron desde diferentes sitios web y publicaciones
aspectos tecnológicos y de ingeniería que son necesarios para el desarrollo del
proyecto.

4. Estudio técnico
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4.1.

Diseño conceptual de la solución

Automatización

La automatización es un tema abordado siglos atrás, desde la era de la antigua
Grecia, se empezaron a ver los primeros relatos sobre autómatas, según historias,
Dédalo construyó un robot para el rey Minos y así proteger a la isla de Creta, luego
Héro de Alejandría en el siglo I o II a.C. construyó autómatas según su libro
Epivitalia, donde describe varios aparatos construidos que serían autómatas
animales; durante la edad media en 1354 se construyó el famoso reloj de
Estrasburgo en Suiza, caracterizado por su forma de ave, este reloj tenía la
capacidad de abrir su pico, sacar la lengua y cantar, así como abrir sus alas.

El término autómata no apareció sino hasta el año de 1625, donde se
conocieron los trabajos de Héro y comenzó la época conocida como el renacimiento,
donde se dio una revolución de ciencia y conocimiento en el cual se pretendían
describir todos los fenómenos del mundo a través de la ciencia y la razón, los relatos
de Héro funcionaron como inspiración para las mentes prodigiosas de esa época.

Durante la revolución industrial en las últimas décadas del siglo XVIII, la
revolución de los procesos sufrió un cambio total en sus formas, el pasar de una
producción artesanal y discontinua a una producción mecánica y continua, produjo
grandes cambios económicos y sociales, además de los grandes avances en
materia de ciencia e innovación; esta revolución fue la detonante para el nacimiento
y profundización de la automatización. Pero ¿Qué es la automatización?.

Etimológicamente, automatización viene del griego autos que significa “por sí
mismo" y maiomai que significa “lanzar", corresponde a la necesidad de minimizar
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la intervención humana en los procesos de gobierno directo en la producción, vale
decir, ahorrar esfuerzo laboral (Gutiérrez, Infante, & Córdoba Nieto, 1994).
La automatización según Merriam Webter es: “método de controlar
automáticamente la operación de un aparato –artefacto, proceso o sistema
integrado por diversos componentes a través de medios mecatrónicos– electrónicos
y computacionales que sustituyen los órganos sensitivos y la capacidad de decisión
del ser humano” (Derby, 2005).

De las 2 definiciones planteadas, se puede decir generalmente que la
automatización tiene un amplio espectro de ambientes, además la primera y
segunda definición sitúan a la automatización como métodos que pueden sustituir
las labores y decisiones del ser humano en los procesos, si se integran estos dos
conceptos previamente señalados se podría decir que la automatización es el
método de control y mejora de procesos, por el cual aquellas actividades que
requieren acción humana se sustituyan por acciones automáticas descritas por las
ciencias de la mecánica, electrónica e informática.
Automatización en Colombia

La globalización de los modelos económicos ha obligado a todos los países del
mundo a mejorar y a hacer más eficientes sus procesos productivos. En este
sentido, Colombia no ha sido ajena; sin embargo, la ausencia de políticas de estado
que incentiven la inversión e investigación en tecnologías del área de la
automatización ha conducido a que estos procesos sólo hayan sido realizados en
las grandes industrias del país, especialmente las del sector de las bebidas, la
industria del cemento y los alimentos, las cuales tienen la capacidad económica
para asumir los costos de su implementación.
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Por otra parte, las medianas y pequeñas industrias (que conforman la mayor
parte de la producción nacional) se han quedado rezagadas ante estos desarrollos
y es solo, por la presión de los mercados que se han visto obligadas a modernizar
sus plantas, buscando incrementar la producción y disminuir costos, con el fin de
ser competitivos en los nuevos nichos que se abren gracias a los tratados de libre
comercio que el país ha firmado y que continuará estableciendo.
Esta ausencia de políticas de Estado, para incentivar el desarrollo de la industria
colombiana dirigidas al fomento de la investigación en tecnología y automatización
de la industria, ha conducido a que la economía del país se base en la exportación
de materias primas sin ningún valor agregado y la importación de tecnologías y
productos terminados a altos costos.

La falta de una política de estado clara en ciencia y tecnología en nuestro país
contrasta con las implementadas en países de industrialización tardía como
Malasia, India, Corea del Sur y Brasil, en donde se brinda un apoyo a las industrias
e impulsan la automatización de sus procesos, por lo que lograron un crecimiento
significativo del PIB y una mejoría sustancial en la calidad de vida de sus habitantes.

Otro factor que ha dificultado el desarrollo de la industria colombiana es la
separación evidente entre las instituciones de educación y la empresa, que ha
originado la formación masiva de ingenieros, con una baja cultura de investigación
y desarrollo, además de una orientación que propende por la adaptación de la
tecnología existente, lo que conduce a desempeños básicamente en áreas de
mantenimiento y operación de la misma, alejando las posibilidades de desarrollo e
innovación.

Como se observa en la Figura 9, para el año 2020 se proyecta que el grado de
automatización en el sector empresarial colombiano será de entre el 25% al 30%,
lo cual implica un enorme reto en materia de apropiación de la tecnología y
mejoramiento de las competencias de los empleados.
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Figura 9. Procesos en los cuales se tendrá mayor presencia robótica en
Colombia
Fuente: Revista Dinero (Publicaciones SEMANA SA, 2017)
Por lo tanto, como lo menciona Beatriz Ager, Colombia debería: “desarrollar las
capacidades en las personas para que puedan concentrarse en tareas de análisis”
y “dejar que los robots se encarguen de reemplazar tareas muy operativas”
(Publicaciones SEMANA SA, 2017), pues la automatización es el norte de los
negocios y el país debe adaptarse a los cambios que se avecinan.
Arduino

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware
y software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor,
un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida, activar un
motor, encender un LED y publicar algo en línea.

Puede decirle a su tablero qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al
microcontrolador en el tablero. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación
Arduino (basado en el cableado) y el software Arduino (IDE), basado en el
procesamiento.
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Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta fácil
para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes sin experiencia en electrónica y
programación. Tan pronto como llegó a una comunidad más amplia, la placa
Arduino comenzó a cambiar para adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos,
diferenciando su oferta de simples placas de 8 bits para productos para aplicaciones
IoT, wearable, impresión 3D y entornos integrados.

Todos los tableros Arduino son de código abierto, lo que permite a los usuarios
construirlos de forma independiente y eventualmente adaptarlos a sus necesidades
particulares. El software también es de código abierto y está creciendo a través de
las contribuciones de los usuarios en todo el mundo.

Hay muchos otros microcontroladores y plataformas de microcontroladores
disponibles para la informática física. Parallax Basic Stamp, BX-24 de Netmedia,
Phidgets, Handyboard de MIT y muchos otros ofrecen una funcionalidad similar.

Todas estas herramientas toman los detalles desordenados de la programación
del microcontrolador y lo envuelven en un paquete fácil de usar. Arduino también
simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, pero ofrece algunas
ventajas para los profesores, estudiantes y aficionados interesados sobre otros
sistemas:
Económico: las placas Arduino son relativamente económicas en comparación
con otras plataformas de microcontroladores. La versión menos costosa del módulo
Arduino se puede ensamblar a mano, e incluso los módulos Arduino pre montados
cuestan menos.

Multiplataforma - El software de Arduino (IDE) se ejecuta en Windows,
Macintosh OS X, y Linux. La mayoría de los sistemas de micro controladores están
limitados a Windows.
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Entorno de programación sencillo y claro: el software Arduino (IDE) es fácil de
usar para principiantes, pero lo suficientemente flexible como para que los usuarios
avanzados

puedan

aprovecharlo

también.

Para

los

maestros,

está

convenientemente basado en el entorno de programación de procesamiento, por lo
que los estudiantes que aprenden a programar en ese entorno estarán
familiarizados con el funcionamiento del IDE de Arduino.

Software de código abierto y extensible: el software Arduino se publica como
herramientas de código abierto, disponibles para extensión por programadores
experimentados. El lenguaje puede expandirse a través de bibliotecas C ++, y las
personas que quieran comprender los detalles técnicos pueden dar el salto de
Arduino al lenguaje de programación AVR C en el que se basa. Del mismo modo,
puede agregar código AVR-C directamente en sus programas Arduino si así lo
desea.

Hardware de código abierto y extensible: los planes de los paneles Arduino se
publican bajo una licencia de Creative Commons, por lo que los diseñadores
experimentados de circuitos pueden crear su propia versión del módulo, ampliarlo y
mejorarlo. Incluso los usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión
del módulo para comprender cómo funciona y ahorrar dinero.
IDE – interfaz de desarrollo y programación

Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de
programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o
bien puede utilizarse para varios.

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un
programa de aplicación, es decir, que consiste en un editor de código, un
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compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Además, en el
caso de Arduino incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado
en la memoria flash del hardware.

Los programas de Arduino están compuestos por un solo fichero con extensión
“ino”, aunque es posible organizarlo en varios ficheros. El fichero principal siempre
debe estar en una carpeta con el mismo nombre que el fichero, estos programas
escritos usando el software Arduino (IDE) se llaman bocetos.
Comandos de programación: el software de desarrollo integrado Arduino está
compuesto por los comandos principales, que se encuentran discriminados en el
Anexo C. Comandos programación software Arduino.

Adicionalmente el entorno de programación cuenta con una barra de menús,
los cuales poseen muchas más herramientas necesarias para la programación de
Arduino, estos son los que se encuentran en la Anexo D. Barra de menús software
Arduino.

Interfaz de programación: El software Arduino (IDE) utiliza el concepto de un
cuaderno de bocetos, este tipo de programación facilita al programador realizar
correctamente sus bocetos, de tal manera que pueda apreciar de manera clara y
rápida toda la secuencia lógica del código realizado, ver Figura 10.
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Figura 10. Interfaz de programación IDE
Fuente: Arduino (Arduino, 2019)
Referencias, idioma de programación: el IDE Arduino cuenta con una
referencia muy accesible para que la use cualquier persona, estas referencias
hacen alusión a todos los comandos escritos que el programa reconoce
automáticamente, el lenguaje de programación Arduino posee tres (3) referencias
principales: estructura, valores (variables y constantes) y funciones, en el Anexo E.
Idioma de programación IDE se muestran todas las estructuras, variables y
funciones presentes en el IDE.

Arduino mega 2560

Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el Atmega2560 que
cuenta con 54 pines digitales de entrada /salida (de los cuales 14 se puede utilizar
como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware),
un oscilador de cristal 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una
cabecera ICSP, y un botón de reinicio.
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Además, el Arduino Mega 2560 contiene todo lo necesario para apoyar el
microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o la
corriente con un adaptador de la OTCA-DC o la batería para empezar. Arduino
Mega 2560 es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para el Arduino
Duemilanove o Diecimila.
Características: su longitud es de 4 pulgadas, y su anchura es de 2,1 pulgadas,
con el conector USB y el power jack esta longitud se extiende más allá de la
dimensión anterior.

El Arduino Mega 2560, cómo se puede consultar en la tabla del Anexo F.
Características electrónicas del Arduino Mega 2560, difiere de todos los sistemas
anteriores en que no utiliza el chip controlador USB-toserial FTDI, en lugar de ello,
se cuenta con los Atmega8U2 programadas como un convertidor de USB a serie,
además puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de
alimentación externa con un adaptador de CA a CC (pared-verruga) o una batería.
La junta puede operar en un suministro externo de 6 a 20 voltios. El rango
recomendado es de 7 a 12 voltios, pues si se trabaja por debajo de 5V es posible
que la junta no funcione correctamente, y si se trabaja con un voltaje superior a 12V
es posible que se sobrecaliente el sistema. El Arduino Mega 2560 difiere de todas
las placas de Arduino anteriores en que cambia el chip controlador USB-toserial
FTDI. Por los Atmega8U2.
Los pines de alimentación son los siguientes:
VIN. El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se trata de utilizar una
fuente de alimentación externa (en oposición a 5 voltios de la conexión USB u otra
fuente de alimentación regulada). Se puede suministrar tensión a través de este pin,
o, si el suministro de tensión a través de la toma de poder, acceder a él a través de
este pin.
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5V. La fuente de alimentación regulada se utiliza para alimentar el
microcontrolador y otros componentes en el tablero. Esto puede venir de VIN a
través de un regulador de a bordo, o ser suministrado por USB u otra alimentación
de 5V regulada.

3V3. Un suministro de 3,3 voltios generado por el regulador de a bordo. El
consumo de corriente máximo es de 50 mA.

GND. Pines de tierra.

El Atmega2560 tiene 256 KB de memoria flash para almacenar el código (de la
que se utiliza 8 KB para el cargador de arranque), 8 KB de SRAM y 4 KB de
EEPROM (que puede ser leído y escrito con la librería EEPROM).
Entradas y salidas: Cada uno de los 54 pines digitales en la Mega puede
usarse como una entrada o salida, utilizando pinMode (), digitalWrite () y digitalRead
() funciones. Operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo
de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna (desconectado por defecto) de 2050 kOhms. Además, algunos pines tienen funciones especializadas.

Posee además 16 entradas analógicas que proporcionan 10 bits de resolución
(es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se miden desde el suelo a 5 voltios,
aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango de uso de la función
analogReference () pin AREF.

SENSORES

Un sensor es aquel dispositivo que permite percibir cantidades físicas que no
son tan fáciles de percibir y produce una salida transducible, donde la salida del
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sensor es función de la variable a medir, es un medio donde la salida y la entrada
no son señales homogéneas, aunque una es función de la otra.

Los seis tipos de señales más usuales en el control industrial son: mecánicas,
térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas y moleculares. Los sensores sirven para
captar las señales de las variables y convertirlas de un tipo de señal a otra, por lo
general se suele convertir en eléctrica, esto por el tipo de aplicaciones industriales
que se les da.

Las características principales que debe tener un sensor son:
Impedancia: Durante la medición de una variable “a” siempre interviene otra
variable “b”, tal que el producto de ambas tiene dimensiones de potencia, por lo
tanto, hay pérdidas de energía referidas al consumo por realizar las mediciones.
Exactitud: Se refiere a que tan cerca del valor real se encuentra el valor medido.
Cuanto menor es el sesgo, más exacta es una estimación.

Precisión: Precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos
de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la
precisión. Ej. La desviación estándar.

Repetibilidad: Diferencia entre varias medidas realizadas en las mismas
condiciones de material y de medio ambiente por el mismo operador en un periodo
de tiempo corto.

Resolución: Se refiere al número de bits empleados para representar en un
medio distrito una imagen, sonido o magnitud, esta cantidad nos indica con cuanto
detalle se puede apreciar la imagen o sonido (Castro Rojas, 2008).
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Clasificación: los sensores se pueden clasificar de distintos tipos, dependiendo
de su aporte de energía, de su modo de operación o de su señal de salida, a
continuación, en la Tabla 1 se muestra una clasificación y sus ejemplos:

Tabla 1. Clasificación de los sensores
Criterio
Aporte de
energía

Clase
Moduladores

Descripción
Ejemplo
utilizar una fuente de energía auxiliar Termistor
para alimentar la señal de salida
Generadores
la energía de la señal de salida es Termopar
suministrada por la entrada.
Señal de
Analógicos
la salida varía de manera continua.
Potenciómetr
salida
o
Digitales
Los sensores digitales proporcionan Detector
de
una salida discreta.
posición
Modo de
Deflexión
trabajan con la deflexión de un Acelerómetro
operación
material.
de deflexión
Comparación
utiliza la aplicación de una fuerza Servo
opuesta a la fuerza aplicada para acelerómetro
realizar la medición
Fuente: Estudio sensores utilizados en la automatización industrial (Castro
Rojas, 2008)

Tipos de sensores: en la actualidad existen diversos tipos de sensores
comercialmente adquiribles, cada uno posee características y finalidades diferentes
a los demás, lo que los hace excelentes en ciertos trabajos, pero ineficientes en
otros, los tipos de sensores más conocidos son: mecánicos, ultrasónicos, inductivos,
capacitivos y fotoeléctricos.
Sensores mecánicos (límites de carrera): cambian su comportamiento bajo
la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente transmitir una
señal que indica cambio.
❏ Son interruptores que se activan por la pieza de seguimiento.
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❏ Estos sensores tienen dos posiciones diferentes, dentro y fuera,
abierta o cerrada y que sirven para definir el estado del monitor de
escenario.
❏ Los sensores mecánicos son utilizados para medir: Desplazamiento,
posición, tensión, movimiento, presión, flujo.

Ventajas:
❏ Fácil de integrar al sistema/máquina.
❏ Son muy robustos, por lo que su resistencia es alta.
❏ Trabaja a rangos de voltaje altos.

Desventajas:
❏ Producen rebote mecánico.
❏ El contacto produce desgaste de las partes mecánicas.
❏ Son de respuesta lenta y ruidosa.
Sensores de ultrasonido: miden la distancia mediante el uso de ondas
ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que
retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto
contando el tiempo entre la emisión y la recepción.

La distancia se puede calcular con la siguiente fórmula:
Distancia L = 1/2 × T × C
donde L es la distancia, T es el tiempo entre la emisión y la recepción, y C es
la velocidad del sonido. (El valor se multiplica por 1/2 ya que T es el tiempo
de recorrido de ida y vuelta) (Keyence, 2019).
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Dado que las ondas ultrasónicas pueden reflejarse en los objetos
transparentes una superficie de vidrio o líquido pueden ser detectados.

La detección no se ve afectada por la acumulación de polvo o suciedad.

La detección de presencia es estable, incluso para objetos tales como
bandejas de malla o resortes.

Sensores inductivos: un sensor inductivo puede detectar objetos metálicos,
sin tener contacto físico con los mismos. Los sensores inductivos se clasifican más
o menos en los siguientes tres tipos, el tipo de oscilación de alta frecuencia que
utiliza la inducción electromagnética; el tipo magnético que emplea un imán; y el tipo
de capacitancia que aprovecha los cambios en la capacidad eléctrica.
Sensores

capacitivos:

los

sensores

capacitivos

son

“interruptores

electrónicos” de característica estática que actúan sin elementos electromecánicos.
Su funcionamiento se basa en un circuito oscilante RC y las líneas del campo
eléctrico que se cierran a través del aire. La aproximación de un objeto con una
constante dieléctrica superior a la del aire, ocasiona el desequilibrio del circuito y el
inicio de las oscilaciones, por lo tanto, pueden detectar cualquier tipo de material.
Sensores fotoeléctricos: un sensor fotoeléctrico emite un haz de luz (visible o
infrarrojo) desde su elemento emisor de luz, hay de dos tipos: de tipo reflectivo que
detecta la luz reflejada por el objeto y el tipo haz de barrera detecta una variación
(discontinuidad) en la cantidad de luz incidida en el receptor.

Sensor de ultrasonido HC – SR04: es un sensor de distancias capaz de
detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 400
cm. El sensor funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de
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hacer la medición. Su uso es tan sencillo como enviar el pulso de arranque y medir
la anchura del pulso de retorno. Su tamaño es muy pequeño y destaca por su bajo
consumo, gran precisión y bajo precio por lo que está reemplazando a los sensores
polaroid en los robots más recientes.

Principio de trabajo:
Se envía una señal por medio del disparador.

El Módulo disparador envía automáticamente ocho veces 40 kHz y detecta si
hay una señal de pulso hacia atrás.

Si hay una devolución de la señal hacia el dispositivo, el sensor
automáticamente reconoce una señal positiva.

Características:
❏ Dimensiones del circuito: 45 x 20 x 15 mm
❏ Tensión de alimentación: 5 Vcc
❏ Corriente de trabajo: 15 mA
❏ Frecuencia de trabajo: 40 KHz
❏ Rango máximo: 4.5 m
❏ Rango mínimo: 1.7 cm
❏ Ángulo de medición: 15 grados
❏ Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL): 10 μS
❏ Duración del pulso eco de salida (nivel TTL): 100-25000 μS
❏ Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otro: 20 mS
❏ Pines de conexión:
❏ VCC: Suministro de 5V
❏ Trig (Disparo del ultrasonido): Entrada de pulso de disparo
❏ Echo (Recepción del ultrasonido): Salida de pulso de eco
❏ GND: 0V Tierra
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ACTUADORES

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es
proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. La fuerza que
provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión
hidráulica, y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o solenoide). Dependiendo del
origen de la fuerza el actuador se denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”
(Vildósola C.).

El primer actuador que apareció fue el actuador humano, con el tiempo, se hizo
conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes
dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de
actuadores:
Lineales
Rotatorios

Los actuadores lineales generan una fuerza paralela al eje del actuador, es
decir en línea recta, tal como haría un pistón. Los actuadores rotatorios generan una
fuerza perpendicular al eje del actuador, es decir rotando en su eje, como lo haría
un motor eléctrico.
Actuadores hidráulicos: son los de mayor antigüedad, funcionan mediante el
uso de líquidos o aceites que son sometidos a presiones dentro de un émbolo
accionado por otro punto del émbolo la pieza que genera la fuerza, usualmente los
actuadores hidráulicos se usan en trabajos donde se requiera fuerza máxima, por
ejemplo, en las máquinas retroexcavadoras, en el sistema de dirección de un
automóvil, etc. Los actuadores hidráulicos que se pueden encontrar en el mercado
son los siguientes:
Cilindro hidráulico
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Motor hidráulico
Motor hidráulico de oscilación
Actuadores neumáticos: son aquellos actuadores que utilizan la energía del
aire comprimido y la convierten en energía mecánica, poseen en mismo principio de
funcionamiento que los actuadores hidráulicos, con las diferencias en que el rango
de compresión en estos actuadores es mayor, por lo que no son muy recomendados
para trabajos de fuerza, generalmente se usan en trabajo donde se requiera
velocidad lineal o torque, por ejemplo, en un taladro neumático, un destornillador
neumático, etc. Los actuadores neumáticos que se pueden encontrar en el mercado
son:
Cilindro neumático
Motor neumático
Motor neumático de oscilación
Fuelles, diafragma y músculo artificial

Actuadores eléctricos: son actuadores que son sencillos en su estructura,
utilizan la energía eléctrica como fuente de poder, convirtiendo la energía eléctrica
en energía mecánica, estos actuadores son altamente versátiles y su uso abarcan
muchos campos, por ejemplo, desde electrobombas hasta servomotores, desde
motores eléctricos hasta micro leds, en la actualidad existen muchos modelos de
actuadores eléctricos, dentro de estos encontramos los consignados en la Tabla 2.

Tabla 2. Actuadores eléctricos
Tipo

Descripción

Clases
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Motores
de Son los más usados en la actualidad debido Controlado
corriente
a su facilidad de control. En este caso se s por inducción.
continua (DC) utiliza en el propio motor un sensor de Controlado
posición (Encoder) para poder realizar su s por excitación.
control.

Motores
de Se usan generalmente en procesos
corriente
secundarios
por
ejemplo
en
el
alterna (AC)
accionamiento de una electrobomba

-

Síncronos.
Asíncronos.

Motores paso Son especialmente diseñados para trabajos De imanes
a paso
de precisión, estos motores generalmente se permanentes.
usan en robótica y domótica.
De
reluctancia
variable.
Híbridos.

Fuente: ACTUADORES; Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Servomotor MG996R: este servomotor digital de alto par posee un engranaje
de metal que da como resultado un par de estancamiento de 10 kg extra alto en una
pequeña dimensión, este servomotor es esencialmente una versión mejorada del
famoso servo MG995, cuenta con una versión mejorada a prueba de golpes y un
sistema de control de PCB y CI rediseñado que lo hacen mucho más preciso que
su predecesor.

Su engranaje y motor de igual manera se actualizaron para mejorar el ancho de
banda muerta y el centrado. La unidad viene completa con un conector de cabezal
hembra tipo S de 3 pines y 30 pines que se adapta a la mayoría de los receptores,
incluidos Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum
y Hitec.
Puede girar aproximadamente 120 grados (60 en cada dirección). Puede utilizar
cualquier servo código, hardware o biblioteca para controlar estos servos, por lo que
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es ideal para hacer cosas sin necesidad de construir un controlador de motor con
retroalimentación y caja de cambios, especialmente porque cabe en lugares
pequeños.

Características:
❏ Peso: 55 g
❏ Dimensión: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm aprox
❏ Par de parada: 9.4 kgf · cm (4.8 V), 11 kgf · cm (6 V)
❏ Velocidad de funcionamiento: 0,17 s / 60 ° (4,8 V), 0,14 s / 60 ° (6 V)
❏ Voltaje de funcionamiento: 4.8 V a 7,2 V
❏ Corriente de corriente 500 mA - 900 mA (6V)
❏ Corriente de bloqueo 2.5 A (6V)
❏ Ancho de banda muerta: 5 μs
❏ Diseño de cojinete de bolas doble estable y a prueba de golpes
❏ Rango de temperatura: 0 ºC - 55 ºC
Adafruit 33.5” LCD TFT: es una pantalla TFT de 3,5” es grande en
comparación con otras en el mercado, se caracteriza por ser brillante (6 puntos de
luz de fondo) y de color, posee 480x320 píxeles con control de píxel RGB individual,
lo cual le brinda mucha más resolución que una pantalla en blanco y negro de
128x64 duplicado por 2.8" TFT.
Características: Esta pantalla posee un controlador incorporado con memoria
RAM, por lo que el microcontrolador casi no realiza ningún trabajo. La pantalla
posee 2 modos de uso, 8 bits y SPI. El modo de 8 bits requiere 8 líneas de datos
digitales y 5 líneas de control digital para leer y escribir en la pantalla (12 líneas en
total). El modo SPI necesita solo 5 pines en total (datos SPI entrantes, datos
salientes, reloj, selección yd / c), pero este modo es más lento que el modo 8 bits.

Especificaciones técnicas:
❏ Pantalla LCD TFT de 3.5 "diagonal
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❏ Resolución de 320x480, capacidad de color de 18 bits (262,000): nuestro
código usa solo 16 bits, ya que es más rápido
❏ Interfaz digital de 8 bits, más 4 o 5 líneas de control (mínimo 12 pines) o modo
SPI con 4 o 5 líneas de datos / control SPI (mínimo 4 pines) - sin incluir la
pantalla táctil
❏ 5V compatible! Usar con lógica de 3.3V o 5V como Arduino
❏ Regulador LDO a bordo 3.3V @ 150mA
❏ 6 de retroiluminación LED blanca con refuerzo DC / DC de corriente
constante. Puede PWM atenuar la luz de fondo
❏ 1x20 encabezados para facilitar el cableado de los circuitos
❏ Especificaciones físicas
❏ Pantalla: 56 mm x 85 mm x 4 mm / 2.2 "x 3.4" x 0.2 "
❏ PCB: 56 mm x 97 mm x 2 mm / 2.2 "x 3.8" x 0.1 "
❏ Peso: 52g

Todos los pines de lógica sin importar el modo en que se use necesitarán 3,5
V, los chips incorporados en la pantalla realizan un cambio de nivel rápido para que
pueda usar cualquier clase de niveles lógicos, si hay salida de datos, los niveles de
uso están en 3,3V.

4.2. Análisis y descripción del proceso.

En el esquema que se presenta en la Figura 11, se muestra la descripción del
proceso que se desarrollará, el cual tiene como inicio/entrada el análisis del
problema, continuando con el diseño del esquema del prototipo para continuar con
la selección e instalación de los materiales.

Una vez estos últimos se encuentren instalados, se iniciará con la programación
del sistema de apertura y cierre de los contenedores.
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El proceso finalizará con la instalación de la alimentación eléctrica y la
señalización definida.

Figura 11. Diagrama de procesos
Fuente: Propia

4.2.

Definición del tamaño y localización del proyecto.

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con presencia en 19 ciudades
de Colombia con un área de influencia directa en 60 municipios, a lo largo de sus
60 años de historia ha graduado aproximadamente a 157.000 profesionales en
diferentes áreas del conocimiento.
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Para el 2018 la universidad contó con 106 programas de pregrado, 66
programas de posgrado, 45.000 estudiantes en todo el país y ocupó el puesto 27
de instituciones de Educación superior del País con base en el ranking internacional
de investigación SCIMAGO (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 49).

El proyecto planteado será desarrollado en la sede que la universidad tiene en
la ciudad de Neiva, la cual para el 2018 contó con 6 programas de pregrado, 3
programas de posgrado y una comunidad estudiantil que representa el 4% de la
población nacional compuesta por 1.807 estudiantes, 12 investigadores, 58
docentes, 74 funcionarios administrativos y 6.750 egresados. (Universidad
Cooperativa de Colombia, 2018, p. 26).

Con base en el Balance Social de la Universidad Cooperativa de Colombia
realizado para el año 2018, las inversiones de la universidad a nivel nacional fueron
cercanas a los $92.600.000.000 entre equipos de laboratorio y cómputo, material
bibliográfico, insumos, mobiliario, servicios, entre otros. De estas inversiones,
aproximadamente $3.049.000.000 fueron realizadas en la sede de Neiva las cuales
representaron el 3,2% de las inversiones nacionales realizadas por la universidad
en dicho año (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 177).

4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto

Teniendo en cuenta que el presente estudio está enfocado en el diseño,
ensamble y puesta en funcionamiento de 45 recolectores de residuos sólidos
automatizados, que usarán micro controladores Arduino Mega y sensores de
ultrasonido, los requerimientos para su desarrollo estarán enmarcados de la
siguiente manera:
Recursos humanos: para el desarrollo del sistema de automatización se deberá
contar con apoyo del área de infraestructura tecnológica de la universidad y de
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grupos de estudiantes que estén interesados en afianzar sus conocimientos en
automatización de procesos.

Recursos físicos: los equipos e insumos necesarios para la construcción de
cada uno de los recolectores de residuos sólidos son los que se mencionan a
continuación:
❏ Depósito redondo tapa negra capacidad 30 litros, Pedal home collection
❏ Cable UPT
❏ Cable polarizado
❏ Servomotor
❏ 2 Cajas de conector db 9
❏ Cinta gap 4 pines
❏ Cinta Dupont
❏ 2 Sensores ultrasónicos
❏ Placa electrónica Arduino mega 2560
❏ Pantalla táctil mega
❏ 2 Conectores plug
❏ Fuente de poder
❏ 2 Conectores estéreo
❏ Jack de chasis
❏ Jack aéreo
❏ Pegamento Sikaflex
❏ Impresión 3D caja ultrasonido
❏ Resorte de apertura (diseño y fabricación)
❏ Caja negra circuito electrónico
❏ Impresión 3D para soporte del servomotor (diseño y fabricación)
❏ Impresión 3D para leva para mecanismo de apertura
❏ Soporte acero inoxidable
❏ Acrílico (logotipo)
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❏ 8 Tornillos Drywall (soporte- acrílico)
❏ 4 Tapones de estanqueidad (soporte)
❏ Diferentes tipos de herramientas para realizar el ensamble e instalación de
los componentes.

Recursos infraestructura: espacio físico de la Universidad para realizar el
montaje y almacenamiento de los contenedores en construcción y finalizados. Estos
colectores para su ubicación y por ser dispositivos móviles no requerirán disponer
de cambios en la infraestructura física de las aulas.

5. Estudio de mercado

Este estudio tiene como objetivo realizar una aproximación de la potencial
demanda que pueden tener estos contenedores antes de iniciar la puesta en marcha
del proyecto.
5.1.

Población

Los usuarios potenciales se centran en 1.877 personas que conforman la
comunidad estudiantil, investigadores y docentes que hacen uso de las aulas en la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.

5.2.

Dimensionamiento de la demanda

Actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia dispone de un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) conocido como “Reduce tu Huella”, implementado en
todas sus sedes a nivel nacional y con el cual se busca que la comunidad
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universitaria aporte y participe en los principios de las 5 “R”: Rechazar, Reducir,
Reparar, Reutilizar y Reciclar.
Acorde al sistema “Reduce tu Huella” la Universidad Cooperativa de Colombia
logró a nivel nacional en el 2018 recuperar el 55% del material reciclable producido
en sus instalaciones (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018, p. 183).

Para efectos del presente proyecto inicialmente se tomaron como base los
datos de población manejados en el Balance Social del 2018 de la UCC, en el cual,
la Universidad en la sede de Neiva contó con 1.877 personas, las cuales conforman
la comunidad estudiantil que normalmente hace uso de las aulas y está compuesta
por estudiantes, investigadores y docentes.

Por otra parte, se tuvo en cuenta el dato oficial tomado del estudio técnico de
Reformulación PGIRS sólidos realizado para la ciudad de Neiva en el cual se
proyecta que cada persona de la ciudad de Neiva en el año 2016 tendrá un PPC
(Producción per cápita de residuos sólidos) de 0,58 kg/hab día (Alcaldía municipio
de Neiva, 2013, p. 66).

Con base en las dos cifras mencionadas anteriormente, se estimó de esta
manera que la población universitaria que hace uso de las aulas de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva, puede producir aproximadamente 1.088 kg
de residuos sólidos diariamente.

5.3.

Dimensionamiento de la oferta

Se entregará a la Universidad Cooperativa de Colombia 45 recolectores de
residuos sólidos automatizados que usarán micro controladores Arduino Mega y
sensores de ultrasonido, además de esto la Universidad contará con capacitación
de los estudiantes involucrados en el proyecto, para que así estos generen mes a
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mes el mantenimiento de los recolectores, adicionalmente se realizarán una serie
de capacitaciones del uso correcto de los recolectores al personal encargado de
aseo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva y a la comunidad
estudiantil.

Precios

En el Anexo G. Costos materiales ensamble recolector automatizado, se
discriminan los costos de materiales para realizar el ensamble de una unidad
colectora.

El valor de inversión de la Universidad Cooperativa de Colombia en la
implementación de 45 recolectores de residuos automatizado es de $40.810.500.

Se estima que para suplir las labores de recolección de residuos sólidos
actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia debe contratar como mínimo
tres trabajadores por un salario mensual de 1.200.000 más prestaciones sociales,
por ende, una vez la Universidad Cooperativa de Colombia implemente los
recolectores automatizados se tendrá un ahorro de $5.441.202 mensual ya que no
requiere la contratación de nuevo personal.

El dinero ahorrado inicialmente recuperará el capital invertido en el proyecto en
un plazo de 16 meses, y posterior a eso la Universidad podrá emplear ese dinero
en fines educativos y de esta manera mejorar su excelencia académica.
Punto de equilibrio oferta-demanda

Para el cálculo del punto de equilibrio se tiene en cuenta que el costo del
proyecto es de $82.970.300, un costo por mantenimiento de $284.625 mensual.
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Una vez puesto en marcha los equipos de recolección automatizados la Universidad
Cooperativa de Colombia tendrá un ahorro de $5.441.202 por costos de operación.

Entre el mes 16 y 17 se localiza el punto de equilibrio como se observa en el
Anexo H. Cálculo punto de equilibrio y en la Figura 12, este punto se alcanza cuando
los ahorros obtenidos por costos de operación logran pagar el costo del proyecto
más los costos de mantenimiento. Se puede concluir que desde el mes 17 en
adelante la Universidad Cooperativa de Colombia empieza a obtener ganancias
sobre el proyecto.

PUNTO DE EQUILIBRIO
$140,000,000
$120,000,000
$100,000,000
$80,000,000
$60,000,000
$40,000,000
$20,000,000
$1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACUM AHORROS

ACUM EGRESOS

Figura 12. Punto de equilibrio
Fuente: Propia
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6. Estudio de viabilidad financiera

6.1.

Estimación de costos de inversión del proyecto

Para estimar los costos de inversión para el proyecto se revisaron los
requerimientos, donde se encontró que la inversión requerida que se debe calcular
es la de los materiales, ya que el recurso humano a involucrar es el cuerpo
estudiantil de la universidad apoyado de los docentes que laboran para la institución.

De esta manera se procede a revisar los costos de los materiales cómo se logra
observar en el Anexo G. Costos materiales ensamble recolector automatizado, el
costo para la producción de un colector de residuos sólidos automatizado tiene un
valor de $906.900, por lo tanto, si se pretende ensamblar 45 colectores
automatizados la inversión que se requiere es de $40.810.500 para poder llevar a
cabo el proyecto.

6.2.

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

Este proyecto tiene la gran ventaja que no tiene unos costos fijos de operación,
pero sí requiere de un mantenimiento preventivo cada 4 meses el cual está estimado
en $25.300, este mantenimiento consta de la limpieza de las piezas electrónicas,
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cambio de piezas en mal estado y cambiar cada año la batería con la cual funciona
el dispositivo.

El costo de la batería ya está incluido en el valor mencionado anteriormente,
además, se incluyó un 10% para cada cuatrimestre para adquirir las piezas que se
encuentren en mal estado o deterioradas, como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Costos de mantenimiento
Descripción
Técnico en mantenimiento
Batería
Piezas electrónicas
Total

Valor
$ 6.200
$ 16.800
$ 2.300
$ 25.300

Fuente: propia
6.3.

Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad

La tasa de interés para costo de oportunidad de este proyecto es del 14,20%
efectiva anual, siendo esta la ofertada por la entidad financiera Bancolombia. Cabe
aclarar que esta tasa de interés se halló solo con el fin de tenerla como referencia
financiera, dado que el presente proyecto se ejecutará solo con recursos propios.

6.4.

Análisis de tasas de interés para costos de financiación

De acuerdo con el análisis del mercado efectuado para el financiamiento del
presente proyecto, la serie seleccionada (cuya característica principal es que es
vencida y diferida), es la ofrecida por Bancolombia, la cual es del 14,20%.
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Según la proyección establecida, ésta nos indica que, en condiciones ideales el
proyecto se deberá realizar en 12 meses y se escoge como tiempo adecuado para
realizar el pago en 24 meses, equivalente a 2 años.

6.5.

Tablas de amortización y/o capitalización

En el Anexo I. Registro de amortización, se puede consultar el registro de
amortización del crédito que ofrece Bancolombia a una tasa efectiva anual del
14,20%, en el evento en que este se tomará.

6.6.

Flujo de caja

El flujo de caja se encuentra definido en el Anexo J. Evaluación financiera,
donde se observa que el flujo de caja anual es de $61.878.924, el cual se mantiene
constante año tras año.
6.7.

Evaluación financiera y análisis de indicadores

En el Anexo J. Evaluación financiera, se observa que la tasa interna de
retorno (TIR) del proyecto es de 69,2%, lo cual indica que el proyecto va a generar
una Rentabilidad bastante alta, comparada con la Tasa de oportunidad que ofrece
el mercado. Esta información se puede comprobar igualmente al determinar la
Relación Beneficio/Costo del proyecto, la cual establece que es mayor a la unidad,
e indica que los ingresos son mayores a los costos; todo esto da como resultado un
proyecto altamente rentable para la Universidad.
De esta forma se puede concluir que la inversión da un gran margen de
rentabilidad, siendo una inversión viable para la Universidad; además de ser una
inversión rentable, también conlleva a beneficios educativos, los cuales dan un gran
plus al nombre de la institución.
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7. Estudio ambiental y social

En gran parte de los proyectos se generan diversos impactos a nivel ambiental
y social, por lo cual es importante generar planes de acción que permitan minimizar
esos impactos, logrando así que los proyectos sean

ambiental y socialmente

viables.
7.1.

Análisis y categorización de riesgos

Para el proyecto de diseño y ensamble y puesta en funcionamiento de los 45
colectores automatizados se emplean herramientas con el fin de detectar los
factores influyentes a nivel ambiental y social, en el Anexo K. Matriz PESTLE, se
establece el análisis por medio del cual se revisa el ambiente macroeconómico del
proyecto.

Componente Político

El aspecto positivo en este componente se enmarca en las expectativas de
crecimiento empresarial de Colombia para el año 2020, asociada a las políticas
públicas orientadas a acoger y generalizar la automatización aplicada en los
procesos industriales.

Por lo tanto, la apertura del sector empresarial potencializará en gran medida al
desarrollo del proyecto ya que mejorará la dinámica de la automatización y por ende
el desarrollo de este tipo de iniciativas que nacen de los procesos investigativos de
la Universidad.

Componente Social
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En este componente se observa como los aspectos positivos, están dados en
la generación de una cultura de reciclaje con el desarrollo del proyecto de colectores
automatizados, a través de la inclusión de desarrollos tecnológicos como
mecanismo de mejoramiento continuo de la Universidad en el componente
ambiental e investigativo.

Esta condición se potencializa a través de la implementación de programas
educativos que describan la adecuada gestión de residuos y los potenciales
beneficios por la implementación de sistemas automatizados.

Componente Económico

Este componente reviste una particular importancia ya que la implementación
de los colectores en conjunto con el reforzamiento de los programas educativos en
la gestión de residuos, tiene el potencial de ser una fuente de generación de
recursos financieros para la Universidad por medio del desarrollo tecnológico para
operaciones continuas, desarrollo de programas de investigación aplicada y
fortalecimiento del enfoque de sostenibilidad que tiene la institución actualmente.

Componente Tecnológico

En el proceso metodológico desarrollado a través de la Matriz PESTLE, se
encontró que para el mejor desarrollo del proyecto se debe realizar en la
planificación el sondeo de los adelantos tecnológicos que sean viables para buscar
su implementación o inclusión en el mismo. Este mecanismo llevará a evitar una
rápida obsolescencia de los contenedores automatizados e incluso potencializar su
futuro desarrollo bajo el marco del desarrollo continuo.
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Componente Legal

Este componente tiene un potencial de afectación hacia el proyecto debido
cambios de políticas y normas regulatorias al interior de la Universidad, que generen
reducción de recursos para el desarrollo de emprendimientos o los mismos
programas de investigación que se tienen en la institución.

Componente Ambiental

Con respecto a este componente la respuesta potencia debe centrarse en la
reducción de los desperdicios inherentes a los procesos de ensamble, por lo tanto,
el equipo de trabajo deberá tener una suficiente capacitación en cada uno de los
procesos para evitar la excesiva generación de residuos y fomentar la eficiencia de
los procesos de fabricación.

Por otra parte, el análisis y categorización de riesgos del proyecto se realiza el
análisis por medio de la matriz de valoración de riesgos RAM la cual está contenida
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Los escenarios que se
tienen en cuenta del proyecto para la valoración de riesgos son las personas que
interactúan con el proyecto, la parte económica del proyecto, el área ambiental, los
clientes o proveedores del proyecto y la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Neiva.
Como resultado del análisis por medio de la matriz RAM se tiene un riesgo muy
bajo correspondiente a la consecuencia ambiental teniendo un efecto menor en el
impacto ambiental por parte del proyecto, para esto se tomara medidas de
mitigación, la optimización de diseños, reducir en lo posible la máxima cantidad de
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residuos sólidos durante el proceso de ejecución del proyecto y disminuir los
consumos de energía que ayuden a minimizar el riesgo ambiental presente, aunque
este no es tan significativo se trata de reducir al máximo.

7.2.

Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto

Para el desarrollo del proyecto en lo que se refiere al proceso de diseño,
construcción y puesta en marcha de los colectores se tiene como elementos
esenciales el uso de computadores, impresora 3D, impresora láser, plotter,
herramientas de taller como equipos de corte, de soldadura y medición, además del
uso de energía eléctrica como recurso fundamental en cada una de las fases del
proyecto.

Tomando como base cada uno de los elementos del proyecto se construye un
flujo de entradas y salidas de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto el
cual se puede observar en el Anexo M. Flujo de entradas y salidas, en base al cual
se realiza el cálculo de la huella de carbono como se puede observar en el Anexo
N. Huella de carbono.

En la Tabla 4 se resumen la huella de carbono, en la cual se obtiene que la
fase del proyecto con mayor emisión de CO2 es en la construcción debido al uso de
electricidad, plásticos y generación de residuos sólidos, no obstante, las mayores
emisiones por electricidad se presentan en las fases de "Ensamble de soportes y
sistema de llenado" y "Sistema de apertura y cierre", la fase que presenta emisión
por papel es la de “Diseño”, la fase que presenta emisión por plástico es la de
“Construcción” en la cual de igual manera se tiene mayor generación por residuos
sólidos.
Tabla 4. Tabla resumen de huella de carbono
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Fuente: Propia

Para cada uno de aquellos indicadores de altos niveles de emisión de CO2 se
establecen alternativas para mitigación: optimizar el material para la construcción
del colector para disminuir la cantidad de material de depósito de residuos sólidos,
realizar análisis más detallados de los modelos 3D para disminuir la cantidad de
impresiones y por ende las emisiones de CO2 por plástico.

En cuanto a los altos consumos de energía eléctrica y consumo de papel, se
establece un plan de charlas para para crear conciencia de uso y consumo
razonable de energía eléctrica y papel.

7.3.

Responsabilidad social-empresarial (RSE)

En el Anexo O. Lineamientos y estrategias de sostenibilidad, se describen los
lineamientos de sostenibilidad del proyecto que promueven acciones orientadas a
la disminución de la huella de carbono en las diferentes fases del proyecto.

Las acciones están encaminadas a la reducción del uso del papel, plástico,
consumo de agua y energía, mejorando continuamente las prácticas ambientales
de acuerdo con la visión de la Universidad Cooperativa de Colombia, propiciando la
investigación y la consultoría relacionadas con la automatización como solución a
las problemáticas ambientales de la institución así como del sector social y
económico de la ciudad de Neiva, emprendiendo medidas a favor del uso adecuado
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de energía eléctrica y fomentando la transición hacia la producción más limpia y la
innovación.

8. Gestión de la integración

8.1.

Acta de constitución del proyecto

Fecha: 20 de Enero de 2020.

Nombre del proyecto: Ensamble y puesta en funcionamiento de 45 depósitos
colectores de residuos sólidos automatizados.
Justificación del proyecto: Para la sociedad colombiana es muy importante
ser partícipe de esta revolución tecnológica que es la automatización, los beneficios
subyacentes que vienen de la inclusión de estas tecnologías permiten que Colombia
pueda potencializarse a nivel industrial, social y ambiental, logrando combinar la
automatización con el cuidado y conservación medioambiental, siendo esta la idea
principal de este proyecto.

La ciudad de Neiva, capital del Huila, genera diariamente de 330 a 350
toneladas de residuos (Redacción web LA NACIÓN, 2014), y aporta porcentajes
menores que los nacionales en reciclaje, por otra parte, se debe tener en cuenta
como la Universidad Cooperativa de Colombia – sede Neiva, con alrededor de 1.800
estudiantes para el año 2019, tiene un potencial importante para la generación de
desechos de papel y cartón.

Por lo tanto, los depósitos colectores de residuos sólidos con control automático
por medio de Arduino y sensores, tienen el propósito de facilitar una adecuada
70

recolección de basuras en las aulas de clase además de la inclusión de la
automatización en el cuidado medio ambiental, e incentivar a los estudiantes a
sentar un precedente para el futuro, logrando sentar bases fuertes en la cual nuestra
sociedad pueda generar procesos productivos óptimos eficientes sin desequilibrar
la balanza medio ambiental.
Descripción general del proyecto: El proyecto consiste en diseñar, ensamblar
y poner en funcionamiento 45 colectores de residuos sólidos automatizados con
Arduino Mega y sensores ultrasonido, que se desarrollará con recursos económico,
uso de instalaciones, equipos y contribución de los estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva.

Objetivos estratégicos:
Llevar a la excelencia académica la Universidad Cooperativa de Colombia
incluyendo a los estudiantes en el desarrollo del proyecto para que afiancen los
conocimientos de automatización.

Mejorar la estética de las instalaciones de la Universidad por medio de la
adecuada recolección de los residuos sólidos, haciendo de la Universidad más
atractiva para los estudiantes y de esta forma generar una excelente imagen
institucional y atraer más estudiantes para que se incorporen a la Universidad
Cooperativa de Colombia.

Que la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva sea reconocida a nivel
Nacional por desarrollar proyectos que incorporan tecnología que contribuyen al
desarrollo social.
Criterios de éxito:
❏ Ensamblar 45 recolectores de residuos sólidos automatizados.
❏

71

❏ Contar con la participación de 10 estudiantes de la Universidad Cooperativa
de Colombia sede Neiva en el desarrollo del proyecto.
❏
❏ Satisfacer al 100% la necesidad de la recolección de todos los residuos
sólidos generados por la Universidad Cooperativa de Colombia.

Riesgos preliminares:
En la Tabla 5, se encuentran discriminados los riesgos identificados de forma
preliminar, junto con su respectiva planificación inicial.

Tabla 5. Riesgos preliminares
Riesgo identificado

Plan de respuesta preliminar

No contar con presupuesto para la

Tener definido el costo del proyecto con el

ejecución del proyecto

que se ejecutará

Falta de materiales por proveedores

Tener lista de proveedores

Baja dedicación de estudiantes

Incentivar a estudiantes en aprender y

voluntarios

aplicar conceptos automatización

Fuente: Propia

Resumen del cronograma de hitos:
❏ 20 de Enero de 2020: Firma e inicio de proyecto.
❏
❏ 18 de Marzo de 2020: Entrega de diseños y planos de fabricación.
❏
❏ 23 de Junio de 2020: Reunión para revisar avance de ejecución de proyecto.
❏
❏ 07 de Enero de 2021: Entrega de producto y generar documento de lecciones
aprendidas.
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Cronograma de alto nivel

En la Tabla 6 se encuentra el cronograma de alto nivel donde se discriminan
los hitos que componen el proyecto.

Tabla 6. Cronograma de alto nivel
ID PT

PT

1

Inicio

FECHA DE
INICIO
20/01/2020

FECHA DE
FIN
22/01/2020

2

Planificación

24/01/2020

30/01/2020

3

Seguimiento y control

24/01/2020

26/02/2020

4

Cierre

9/12/2020

7/01/2021

5

Diseño

28/01/2020

31/03/2020

6

Compras

2/03/2020

22/05/2020

7

Montaje

22/05/2020

23/10/2020

8

Programación IDE

20/01/2020

8/01/2021

Fuente: Propia

Resumen de presupuesto:
El presupuesto para la ejecución del proyecto es de $81.220.300.
Director del Proyecto y nivel de autoridad:
Director de proyecto: Daniel Augusto Borrero.

Selecciona a los miembros del equipo de trabajo.

Aprueba: presupuesto, plan de marketing, plan de comunicaciones .

Responsable de: agenda, logística, sponsors y dirección del proyecto.
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_____________________________
Maritza Rondón Rangel
Rectora
Universidad Cooperativa
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8.2.

Registro de supuestos y restricciones

En la Tabla 7 se especifican los supuestos y restricciones que se encuentran
determinados para el proyecto.

Tabla 7. Supuestos y restricciones del proyecto
SUPUESTOS
RESTRICCIONES
La Universidad Cooperativa de Colombia El proyecto no excederá el valor de
sede Neiva cuenta con las instalaciones 87'000.000
adecuadas para el desarrollo del proyecto
Se contará con el capital de inicio para el
arranque del proyecto.
La Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva realizará la contratación de
personal calificado idóneo para el
desarrollo del proyecto

El tiempo de ejecución será de 1 año
El proyecto debe ejecutarse con los
recursos previstos por el sponsor y no se
podrá incurrir en la adquisición de otros
recursos

El recurso humano del proyecto debe incluir
a
estudiantes
de
la
Universidad
Cooperativa de Colombia
Fuente: Propia

8.3.

Plan de gestión de beneficios

En las Tablas 8 a 11 se encuentra discriminado los cuatro beneficios que se
esperan tener con la implementación de los recolectores automatizados.
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Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1
BENEFICIO 1: Ahorro en costos operativos
Beneficios objetivo
Ahorro de 1.355.172 mensual por
concepto de pago de salario de un
empleado
Alineación estratégica
Perspectiva financiera
Plazo para obtener los beneficios
1 mes
Dueño de los beneficios
Universidad Cooperativa de Colombia
Métricas
Dinero
Supuestos
Realizar entrega de los 45 recolectores
automatizados funcionales
Riesgos
Fuente: Propia

No aplica

Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2
BENEFICIO 2: Mejorar el ambiente educativo
Beneficios objetivo
Tener aulas limpias y adecuadas para
el óptimo aprendizaje
Alineación estratégica
Perspectiva de comunidad educativa
Plazo para obtener los beneficios
1 semana
Dueño de los beneficios
Estudiantes
de
la
Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva
Métricas
% Estudiantes
Supuestos
Puesta en funcionamiento de los
recolectores automatizados
Riesgos
El no uso apropiado de los
recolectores
Fuente: Propia
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Tabla 10. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3
BENEFICIO 3: Fomentar cultura de reciclaje
Beneficios objetivo
Generar cultura de reciclaje en los
estudiantes
de
la
Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva
para
mejorar
los
aspectos
medioambientales de la Universidad.
Alineación estratégica
Perspectiva
de
aprendizaje
y
conocimiento
Plazo para obtener los beneficios
3 meses
Dueño de los beneficios
Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva
Personal de servicios generales UCC
sede Neiva
Ciudad limpia S.A.
Gestión ambiental S.A.S
Métricas
Supuestos
Riesgos
Fuente: Propia

% Estudiantes
Puesta
en
funcionamiento
recolectores automatizados
No aplica

de

Tabla 11. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4
BENEFICIO 4: Incentivar a los estudiantes de la UCC para adquirir
conocimientos de automatización
Beneficios objetivo
Divulgar el proyecto de ensamble y
puesta en marcha de recolectores
automatizados
dentro
de
la
comunidad estudiantil de la UCC
Alineación estratégica
Perspectiva
de
aprendizaje
y
conocimiento
Plazo para obtener los beneficios
1 mes
Dueño de los beneficios
Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva
Profesores de la UCC
Estudiantes de la UCC
Métricas
% Estudiantes inscritos a cursos de
automatización
Supuestos
Divulgación del proyecto
Riesgos
No divulgación del proyecto
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Fuente: Propia
8.4.

Registro de lecciones aprendidas

En el Anexo P. Registro de lecciones aprendidas, se encuentra la relación de
las lecciones aprendidas generadas a partir de los problemas presentados junto con
sus causas e impactos en el desarrollo del proyecto.

8.5.

Plan de gestión de cambios

El plan de gestión de cambios busca establecer las formas de como se realiza
la identificación, evaluación, implementación, control, seguimiento y documentación
de los cambios que se presenten en el desarrollo de proyecto a nivel de condiciones
técnicas o estándares inicialmente establecidos.
Alcance

El sistema de control de cambios de los aspectos técnicos y estándares
establecidos que se adelantaran por los miembros que pertenecen al equipo de
trabajo que desarrolla son los siguientes:
❏ Identificar los ajustes en los planos de ingeniería en detalle utilizados, con el
objetivo que los contenedores se realicen conforme a los requerimientos
iniciales.
❏ Tener conocimiento de las cantidades, costos y plazos en caso de requerirse
cambio en los planos de la ingeniería en detalle.
❏ Verificar que las modificaciones realizadas a la ingeniería en detalle tenga la
aprobación del Director de Proyecto.
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❏ Generar actas de modificación en caso de ser necesario, para formalizar los
cambios y corroborar la incidencia que se tenga en cantidades, costo y
plazos.
❏ Plantear ante el Rector de la UCC sede Neiva las modificaciones que el
Director de Proyectos considere convenientes con relación de ajustes a la
ingeniería en detalle.

Responsables comité control de cambios

El control de cambios inicialmente estará en cabeza del Director de Proyectos,
quien deberá informar los mismos al Rector de UCC sede Neiva por medio de
comités.

El rector de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva se encuentra
informado de forma permanente sobre los cambios que se planteen en el proyecto,
participando en la aprobación o rechazo de los mismos.

El Director del Proyecto es el responsable de facilitar los recursos para planificar
y ejecutar las actividades relacionadas con el plan de control de cambios para
aspectos técnicos y estándares establecidos. Informará a los interesados acerca de
las diferentes etapas del avance de los cambios solicitados, aprobados, en espera
o rechazados.

Los ingenieros y dueños de proceso, llevan el listado de los cambios aprobados
por el Director del Proyecto durante todo el desarrollo de las actividades propias de
la ejecución del proyecto, el ingeniero electromecánico se encargará del correcto
diligenciamiento del listado que servirá de soporte a las actas que el Director del
proyecto genere.
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Procedimiento solicitud cambios

Para la ejecución del control de cambios se planea ejecutar las siguientes
actividades:

Identificar el posible cambio por parte de un integrante del equipo del proyecto
o alguno de los interesados en el mismo.

Diligenciamiento formato solicitud cambios, el cual debe ser analizado y
verificado por el Director del proyecto y el dueño del respectivo proceso.

En caso de no ser aprobado el cambio este debe ser archivado, y se informa el
resultado del análisis al solicitante, o a los interesados en el mismo.

En caso de entrar en periodo de espera el estado del cambio debe ser
informado al solicitante y a los interesados, junto con la fecha o en el comité donde
se retomará la solicitud.

En caso de aprobarse la solicitud se realizará un comité con la participación
por el Rector de la Universidad sede Neiva, el Director del Proyecto y el dueño del
proceso, para tomar las medidas correctivas y analizar posibles alternativas.
Entrando a modificar las líneas base de alcance, calidad, cronograma o costo que
tengan el potencial de afectación con el cambio.

Se realizará el seguimiento del cambio por el dueño de proceso y se informará
al Director de Proyecto en los comités o por escrito de ser necesario.
Una vez finalice la implementación del cambio se realizará una evaluación del
mismo, en caso de no funcionar la solución planteada se realizará la revaluación e
implementación de una nueva medida, o se archivarán los registros de control de
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cambios, se genera la lección aprendida y se informará a los interesados sobre los
resultados.

El flujograma de este procedimiento se puede consultar en el Anexo Q.
Flujograma control de cambios.
Cambio en las condiciones técnicas

Tanto el control y aseguramiento de los planos vigentes estarán a cargo del
ingeniero electromecánico, quien del mismo modo se encargará de generar las
copias físicas requeridas por los lotes de trabajo, y mantendrá una comunicación
permanente con el Director de proyectos, los ingenieros electrónicos y los auxiliares
técnicos del equipo de trabajo.
Los ingenieros electrónicos verificarán que los cambios aprobados se ejecuten
por los auxiliares técnicos conforme a los planos actualizados y vigentes, los
cambios menores que se deban realizar durante la ejecución de las actividades
deben ser informados al ingeniero electromecánico para su validación por el Director
de proyectos.

En el control de la información se deben tener en cuenta las siguientes
actividades:
❏ Preparación listado de control de cambios.
❏ Control de planos obsoletos.
❏ Aprobación y liberación de planos vigentes.
❏ Información de revisiones y aprobaciones que contengan la validación del
Director de proyectos.
❏ Notificación al equipo de trabajo de cambio de planos.
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Para la identificación, seguimiento, control y valoración de los cambios que
afecten el proyecto, se debe hacer uso por el equipo de trabajo de los planos
vigentes con la ingeniería en detalle. En dado caso de encontrarse incongruencias
de la información allí consignada se debe informar por escrito o de forma oral al
Director de proyectos dejando como soporte un acta.

En caso que el hallazgo sea mayor el Director de proyectos deberá informar por
escrito al Rector de la UCC sede Neiva, este mecanismo será válido para cambios
técnicos que sean solicitados por dicha rectoría.

En todos los casos en el acta que se deja como soporte de los cambios
realizados debe estar consignada la justificación del cambio, consecutivo del
cambio de acuerdo con el listado de control y el impacto que se tendrá en
cantidades, costo y plazo.
Cambio estándares establecidos

Los cambios en el alcance o estándares establecidos deberán ser de
conocimiento del Director del Proyecto y deben ponerse en consideración del
Rector de la UCC sede Neiva. Una vez se encuentra suficientemente estudiada la
condición esta deberá de formalizarse mediante comunicación ante la Universidad
anexando los análisis, conceptos , recomendaciones y conclusiones que se hayan
generado.

La UCC sede Neiva en cabeza de su rector deben aprobar y dar la aprobación
al Director del Proyecto para realizar el cambio analizado y realizar los ajustes de
recursos, cantidades, costo o plazo que se requieran.
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El Director del Proyecto debe informar a su equipo de trabajo acerca de los
cambios presentados en el proyecto acorde a la modificación generada, dejando
como soporte el listado de cambios y el acta respectiva.

Formato de solicitud de cambios

El formato de solicitud de cambios a utilizar en el proyecto puede ser consultado
en el Anexo R. Formato Solicitud Cambios.

9. Gestión de los interesados del proyecto

El Director de Proyecto es quien por medio de un juicio de expertos realiza la
identificación de todos aquellos interesados que tienen una relación directa e
indirecta con el proyecto y que pueden tener influencia en el desarrollo del proyecto.

9.1.

Registro de los interesados

En la Tabla 12 se registran los interesados del proyecto y se muestra el
respectivo nivel de poder e interés que cada quien posee sobre el mismo.

Tabla 12. Registro de interesados
ID

INTERESADO

PODER

INTERÉS

1

Rector de la UCC sede Neiva

Alto

Alto

2

Rector de la UCC sede principal

Alto

Alto

3

Docentes UCC sede Neiva

Alto

Bajo

4

Estudiantes UCC sede Neiva

Bajo

Alto

5

Padres de familia de estudiantes UCC sede Neiva

Bajo

Bajo
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6

Personal administrativo UCC sede Neiva

Bajo

Bajo

7

Personal de servicios generales UCC sede Neiva

Bajo

Alto

8

Servitronik Arduino

Alto

Bajo

9

Ciudad limpia S.A.

Bajo

Alto

10

Gestión ambiental S.A.S

Bajo

Alto

Fuente: Propia
Basados en la lista de registro de interesados que son todos aquellos que están
relacionados con el proyecto se realiza una clasificación de estos, para el caso de
este proyecto se clasifican haciendo uso de la matriz de los interesados, con la cual
se clasifican los interesados según su interés y poder como se observa en la Figura
13.

Figura 13. Matriz poder- interés
Fuente: (Lledò, 2017)

Teniendo en cuenta la Figura 13 y la Tabla 11 se realiza la clasificación de los
interesados como se observa en la Figura 14.
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Figura 14. Matriz poder-interés del proyecto
Fuente: Propia
9.2.

Plan de involucramiento de los interesados

En la Figura 15 se consolida información sobre el tipo de compromiso, poder, e
interés de cada uno de los Stakeholders del proyecto.

Figura 15. Matriz de interesados compromiso / estrategia
Fuente: Propia
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En el Anexo S. Matriz de estrategias gestión de los interesados, se observa la
estrategia de forma discriminada con la cual se van abordar los diferentes
interesados en el proyecto.

Para los interesados que se deben gestionar de cerca se plantea realizar
comités frecuentes para dar a conocer el avance del proyecto, para aquellos se
deben mantener satisfechos se deben atender sus requerimientos dentro del
proyecto y se les realizará entrega de informes de avances del proyecto para darles
a conocer el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con referencia a los interesados a quienes se les debe informar, se realizará
por medio de una reunión previa al inicio del desarrollo del proyecto para
comunicarles todo lo relacionado al proyecto, para aquellos a los que se deben
monitorear se deben estar al tanto a resolver cualquier inquietud o requerimientos
que estos tengas referentes al proyecto.

86

10. Gestión del alcance

10.1. Plan de Gestión del Alcance

Este plan documenta el enfoque de la gestión del alcance y relaciona las
responsabilidades que se tienen con relación al alcance del proyecto, se dispone de
la matriz para efectuar la trazabilidad de los requisitos e inquietudes respecto a los
interesados de cada uno de ellos, se limita el proyecto en cuanto a entregables,
criterios de aceptación, exclusiones, supuestos y restricciones y se estructura la
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS).

La matriz de trazabilidad de requisitos recibirá su respectivo seguimiento y
análisis por parte del Director del Proyecto, con apoyo de su equipo de trabajo la
información será analizada con base en el tipo de interesado en el proyecto.

Toda la gestión del alcance se encontrará en cabeza del Director del Proyecto,
quién será su responsable, el cual junto con el sponsor y los interesados
establecerán el sistema de medición de esta gestión.
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Respecto a los cambios del alcance en algún punto del proyecto, estos podrán
emanar de cualquier miembro del equipo de trabajo y de los interesados, no
obstante, deberán ser aprobados por el sponsor, y tendrán una evaluación por el
equipo del proyecto para verificar el impacto en otras áreas de conocimiento, en
especial la línea base establecida.

10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos

En la Figura 16 se pueden consultar los 11 requisitos que requieren trazabilidad
durante el desarrollo del proyecto, estas solicitudes son realizadas por los
interesados en el mismo y las cuales serán analizadas por el Director del Proyecto,
quien finalmente decidirá cuales tienen una mayor relevancia para el normal
funcionamiento del proyecto.
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Figura 16. Matriz de trazabilidad
Fuente: Propia
10.3. Enunciado del alcance
Diseño, ensamble y puesta en funcionamiento de 45 depósitos recolectores de
residuos sólidos (papel y cartón) con control automático por medio de Arduino mega
y sensores de ultrasonido.
Descripción del producto: Los depósitos recolectores de residuos sólidos
realizan su función mediante la integración de dos sistemas independientes, estos
sistemas están determinados por secciones, la primer sección corresponde al
sistema de apertura y cierre de la tapa del depósito recolector, la segunda sección
corresponde al sistema de nivel de llenado del depósito recolector, cada sección
cuenta con actuadores o sensores propios e independientes, pero a la vez un
sistema dependerá del otro para poder funcionar pues si el sistema de apertura no
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funciona el sistema de nivel no podrá medir correctamente o no tendrá
funcionalidad.

En todo momento el sistema en conjunto del depósito recolector es
automatizado, la única intervención humana será en el mantenimiento del depósito
recolector, cabe resaltar que el único modo de comunicación entre el hombre y la
máquina es por medio del lenguaje de programación IDE Arduino, en caso que se
cambien los parámetros establecidos inicialmente.

Sistema nivel de llenado: este sistema, está compuesto por un sensor de
ultrasonido HC-SR04, la pantalla LCD Adafruit 3,5” TFT y el Arduino Mega 2560, se
encargan de la medición constante del volumen de llenado del depósito recolector
el cual se refleja en la pantalla LCD ubicada en el soporte del depósito recolector,
su funcionamiento comienza con el sensor de ultrasonido emitiendo por medio de
su dispositivo de emisión 8 ondas de 40KHz cada 20µS.

Este sensor previamente calibrado bajo los parámetros de uso adecuados para
que cense exactamente el volumen del depósito, cuando las ondas rebotan en una
superficie ellas vuelven al sensor el cual por medio de su dispositivo receptor capta
las ondas de regreso, desde el momento de la emisión hasta el momento de
recepción en un instante de tiempo.

El sistema Arduino mediante la lógica matemática y programación integrada
recibe los datos obtenidos por el sensor y los transforma en información, la cual
convierte el tiempo que duró la onda viajando, teniendo en cuenta que las ondas de
sonido viajan aproximadamente a 340 m/s, en distancia recorrida explicada con la
fórmula Velocidad=Distancia/Tiempo, inmediatamente esos datos obtenidos indican
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en qué nivel de llenado se encuentra el depósito y se envían a la pantalla LCD para
que se muestre visual y gráficamente el nivel en que se encuentra el depósito.
Sistema de apertura y cierre del depósito recolector: este sistema, se
compone por un sensor de ultrasonido HC-SR04, el servomotor MG996R y el
Arduino Mega 2560, que se encargan de la apertura automática de la tapa del
depósito recolector sin necesidad de acción humana, su funcionamiento comienza
con el sensor de ultrasonido que emite por medio de su dispositivo de emisión 8
ondas de 40KHz cada 20µS.

Este sensor previamente calibrado bajo los parámetros de uso adecuados para
que registre un objeto cerca del depósito recolector, la calibración del sensor tendrá
en cuenta las posibles situaciones que se presentan en la vida diaria, con el fin de
hacer el depósito recolector lo más práctico posible.
El sensor deberá estar calibrado para que mida entre los rangos de 14 cm a 40
cm, pues entre 0 y 14 cm hay interferencia en el momento de apertura de la tapa,
cuando las ondas rebotan en una superficie ellas vuelven al sensor el cual por medio
de su dispositivo receptor capta las ondas de regreso, desde el momento de la
emisión hasta el momento de recepción se tiene un instante de tiempo, el Arduino
mediante la lógica matemática y programación integrada recibe los datos obtenidos
por el sensor y los transforma en información, la cual convierte el tiempo que duró
la onda viajando en distancia recorrida.

De forma inmediata los datos obtenidos indicarán la presencia de un objeto
cerca al depósito recolector, por lo cual se generará una acción de mando por parte
del Arduino hacia el Servomotor que se encuentra naturalmente en una posición de
45° moviéndose a la posición 0°, esta acción provoca que la leva que mueve el
servomotor impulse una varilla sujeta en un extremo de la leva, y el otro extremo en
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la tapa, por consiguiente se tendrá la acción de apertura por un tiempo de 4
segundos.
Alimentación eléctrica: El depósito recolector de residuos sólidos con control
automático se deberá alimentar eléctricamente por medio de una fuente de poder
propia conectada a una conexión de pared, esta fuente recibe una tensión de voltaje
de 110 voltios (v) a una frecuencia de 60 Hertz (Hz) y reduce esa tensión de voltaje
a solo 5 voltios (v), esto es debido a que los componentes electrónicos presentes
en el depósito recolector funcionan a una tensión de voltaje de 5 voltios (v), todos
los componentes tienen un consumo de 2 amperios (A), por lo tanto su potencia de
consumo es de 10 watts (W).

Adicionalmente, el depósito recolector tendrá integrada una batería VRLA
recargable – FL628 de 6 Voltios y otorga 2,8 amperios con una duración de 20
horas, esto con el fin de suplir la falta de alimentación eléctrica hacia el depósito
recolector cuando no hay fluido eléctrico externo, su conexión con el sistema no es
más que la fuente de poder que alimenta la batería, y que a su vez alimenta los
sistemas del depósito recolector.

Entregables del producto: 45 Depósitos recolectores de residuos sólidos con
control automático.
Entregables del proyecto:
❏ Plan de gestión de proyecto.
❏ Diseño del recolector de residuos sólidos.
❏ Programación de los sistemas del recolector.
Criterios de aceptación del proyecto:
❏ Los depósitos recolectores no deben exceder el presupuesto
❏ El tiempo para ejecutar el proyecto no debe ser mayor a 24 meses.
❏ El diseño debe ser adecuado para las aulas de clase.
❏ La entrega de estos depósitos no debe ser parcial.
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❏ Integración de los estudiantes en la programación de los sistemas del
recolector.
Exclusiones: El proyecto no incluye la elaboración de las canecas, ni su
instalación en las aulas de clase.
Supuestos: Para efectos del presente proyecto se plantean los siguientes
supuestos para que facilite el desarrollo del mismo:
❏ Tener el personal competente e idóneo para la ejecución del proyecto.
❏ Tener los materiales requeridos con las características iniciales que se tienen
establecidas.
❏ Los estudiantes tendrán una participación activa en la ejecución del proyecto.

Restricciones: El proyecto no debe superar el presupuesto aprobado por el
sponsor.

Los componentes electrónicos tienen una alta sensibilidad a variaciones
eléctricas y deben tener las suficientes protecciones para minimizar daños o
desprogramación.
Los depósitos automatizados deben estar diseñados para operar con un
mínimo de mantenimiento.
10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

En el Anexo T. Estructura de Desglose de Trabajo, se ilustra la Estructura de
Desglose de Trabajo (EDT) o WBS (por sus siglas en inglés).
10.5. Diccionario de la EDT

En las Tablas 13 a 20 se puede consultar el diccionario de la Estructura de
Desglose de Trabajo (EDT) o WBS (por sus siglas en inglés).
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Tabla 13. Diccionario de la EDT
Cuenta
Control
1.1.1
1.1.
Descripción
ID EDT

Entregable
Recursos asignados
Costo
Fuente: Propia

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019
Director de Proyectos (DP)
Se debe generar el Acta de Constitución del
proyecto la cual firmada por la Rectoría de la UCC y un
registro de los Interesados más fuertes que tiene el
Proyecto
Acta de Constitución del proyecto
Registro Interesados
1 Director de proyectos, 1 Computador, 1
Impresora, 1 Papel
776.000

Tabla 14. Diccionario de la EDT
ID EDT
1.1.2.
Descripción

Cuenta
Control
1.1.

Entregable
Recursos asignados

Costo
Fuente: Propia

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019
Director de Proyectos (DP)
Refinación de los objetivos finales del Proyecto y el
alcance detallado con las acciones que se deben seguir
para realizar el ensamble y puesta en funcionamiento
del depósito recolector de residuos sólidos con control
automático.
Plan de Dirección de Proyectos
1 Ingeniero electromecánico, 1 ingeniero
electrónico , 1 Auxiliar técnico, 0.5 Papel, 1 Impresora ,
2 Computadores.
878.000

Tabla 15. Diccionario de la EDT
ID EDT

Cuenta
Control

1.1.3.

1.1.

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019

Director de Proyectos (DP)
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Descripción

Entregable
Recursos asignados
Costo
Fuente: Propia

Seguimiento del progreso a partir del desempeño
del proyecto, analizando los datos y variaciones
presentadas, elaborando informes de desempeño,
socializar la información y solicitar cambios si se
requiere.
Solicitudes de cambio
Información de desempeño
1
Director
de
proyectos,
1
Ingeniero
electromecánico, 2 Auxiliares técnicos
2.880.000

Tabla 16. Diccionario de la EDT
ID EDT
1.1.4.
Descripción

Cuenta
Control
1.1.

Entregable

Recursos asignados
Costo
Fuente: Propia

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019
Director de Proyectos (DP)
Transferencia y entrega formal de los depósitos
colectores automatizados a la sede Neiva de UCC,
verificación finalización procesos, generar lección
aprendida para implementar el proyecto en otras sedes
de la UCC.
Depósitos recolectores de residuos sólidos par papel y
cartón con control automático a la UCC sede Neiva.
Lección Aprendida
1
Director
de
proyectos,
1
Ingeniero
electromecánico, 1 Auxiliar técnico
1.832.000

Tabla 17. Diccionario de la EDT
ID EDT
1.2.1

Cuenta
Control
1.2.

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019

Dirección Planeación
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Descripción
Entregable

Recursos asignados

Costo
Fuente: Propia

Diseños y planos detallados de las características
técnicas con los componentes de automatización
Planos constructivos de cada contenedor
automatizado
Ingeniería en detalle para automatización
2 Ingeniero electromecánico, 2 ingeniero
electrónico, 2 Dibujante, 3 Auxiliares técnicos, 5
computadores
5.488.000

Tabla 18. Diccionario de la EDT
Cuenta
Control
1.2.2
1.2.
Descripción
ID EDT

Entregable
Recursos asignados

Costo
Fuente: Propia

de

Actualización

Responsable cuenta control

Agosto 2019
Dirección Compras
Compra contenedores y componentes para
automatización según los diseños entregados
45 contenedores y los accesorios requeridos para
el montaje de la automatización
1 Director de proyectos, 1 Ingeniero electrónico, 1
Ingeniero electromecánico, 1 Auxiliar técnico, 1
Computador
3.089.600

Tabla 19. Diccionario de la EDT
ID EDT

Cuenta
Control

1.2.3

1.2.

Descripción

Entregable
Recursos asignados

Costo
Fuente: Propia

de

Actualización

Responsable cuenta control

Dirección
Gestión
Tecnológica
Montaje, instalación y pruebas de los sistemas de:
Apertura y cierre de la tapa del depósito (ACT)
Pantallas
Nivel de llenado depósito (NLL)
Alimentación eléctrica (AE)
45 sistemas para automatización de contenedores
de residuos sólidos
3 Auxiliares técnicos, 2 Ingeniero electromecánico,
3 Auxiliares técnico, 45 Acrílicos, 1 Computador, 45
Depósito de 30 Lts, 45 Resortes
45.131.700
Agosto 2019
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Tabla 20. Diccionario de la EDT
ID EDT

Cuenta
Control

1.2.4

1.2.

Actualización

Responsable cuenta control

Dirección
Gestión
Tecnológica
Programación de los componentes electrónicos
con el lenguaje IDE Arduino y pruebas de
funcionamiento de todo el sistema de apertura,
monitoreo y pantallas
45 Contenedores de residuos sólidos con control
automático
1
Ingeniero
electrónico,
1
Ingeniero
Electromecánico, 2 Auxiliares técnicos o tecnólogos,
45 Arduino mega 2560
Agosto 2019

Descripción

Entregable
Recursos asignados

Costo
Fuente: Propia

de

16.645.000

11. Gestión del cronograma del proyecto

11.1. Plan de gestión del cronograma
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Durante el proyecto se destaca la importancia de desarrollarlo en los tiempos
establecidos con base en la planificación para su ejecución, por lo tanto, el plan de
gestión del cronograma secuencia cada una de las actividades e identifica tanto las
relaciones que se tienen entre cada una de ellas como la ruta crítica que tiene menor
holgura y mayor atención.

Este plan del mismo modo se encuentra estrechamente ligado con la estimación
de los recursos necesarios para efectuar los paquetes de trabajo, debido a la
estimación de la duración de los mismos facilita la gestión y el control de las
secuencias, duraciones y restricciones que pueden impactar de forma positiva o
negativa el cronograma establecido.

Para realizar la estimación de las duraciones esperadas, se utiliza la distribución
Beta PERT la cual hace uso de tres parámetros como se muestra a continuación.
11.2. Listado de actividades con análisis PERT

Las herramientas utilizadas para la estimación de los tiempos pesimistas,
esperado y optimistas son: el juicio de expertos debido a que se toma como base
información obtenida de personas con experiencia en el área de ensamble, y
adicionalmente se toma como herramienta la estimación análoga tomando como
base algunos proyectos con características similares que permiten tener datos
aproximados sobre los tiempos empleados en las actividades que los componen.

La duración del proyecto es de 246 días, la duración del proyecto con una
probabilidad del 84.1% es de:
❏ 246 días = 50% Probabilidad.
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❏ 246 días + 1 Desviación estándar = 84.1% de probabilidad.
❏ 246 días + 5.11 = 81.4% probabilidad.
❏ 251.22 días =84.1% Probabilidad.

En el Anexo U. Cálculo PERT, se encuentran discriminadas las actividades
identificadas para el desarrollo del proyecto, el cual arrojó una desviación estándar
de 5.11.

11.3. Diagrama de red del proyecto

En el Anexo V. Ruta crítica - Diagrama, se observa la ruta crítica del proyecto,
la cual se compone de 26 actividades que constituyen el 61% del proyecto, es de
suma importancia controlar los procesos que se llevan a cabo en estas para
optimizar tiempos.
11.4. Línea base del proyecto

Con base en las actividades definidas para el desarrollo del proyecto se hizo
uso del software MS Project para realizar el diagrama de Gantt que se puede
consultar en el Anexo W. Línea base.

11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas

Durante la creación del cronograma y la asignación de recursos se presentaron
unas sobreasignaciones de los recursos, puntualmente el recurso humano debido
a que algunos profesionales cumplían varios roles o funciones dentro del proyecto
como se observa en la Figura 17.
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Figura 17. Cronograma con sobreasignación de recursos
Fuente: Propia

La técnica usada para dar solución a la sobreasignación de recursos fue la de
nivelación de recursos, donde se elige incrementar el recurso humano para así
distribuir aquellas funciones que sobrecargan el recurso humano que anteriormente
estaba asignado.

La asignación de nuevos recursos garantiza que el alcance del proyecto se lleve
a cabo en el tiempo estimado, pero afecta en gran medida incrementando en el
costo de estos nuevos recursos, como se contempla en la Figura 18.

Figura 18. Cronograma con recursos nivelados
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Fuente: Propia

12. Gestión de costos del proyecto

12.1. Plan de gestión de costos

Para planificar, estimar y controlar los costos, se toman como base las
actividades identificadas en el plan de gestión de programación, teniendo en cuenta
el presupuesto disponible por la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.
12.2. Estimación de costos en MS Project
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Para la estimación de los costos se hace uso del software MS Project en el cual
se cargaron inicialmente las actividades y se contempló el presupuesto disponible
para cada una de ellas con base en los recursos que se requieren para su ejecución.
En la Figura 19 se puede consultar la estimación de costos mencionada
anteriormente.
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Figura 19. Estimación de costos del proyecto.
Fuente: Propia
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12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto

En la Tabla 21 se realiza la estimación de costos del proyecto, teniendo en
cuenta una reserva de contingencia por cuenta de control y una reserva de gestión,
para lo cual se tiene como resultado un presupuesto de $85.520.300 para el
proyecto.

Tabla 21. Estimación del presupuesto

Fuente: Propia
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13. Gestión de los recursos del proyecto

13.1. Plan de gestión de los recursos

Los recursos se obtienen a través de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Neiva, el proceso de selección y contratación del recurso humano

será

realizado por el área de gestión humana de la universidad. El personal profesional
y técnico que estará a cargo del director de proyecto será el encargado de realizar
la estimación de los recursos basados en su conocimiento y en las especificaciones
técnicas que el proyecto tiene.

El proceso de adquisición de los recursos físicos estará a cargo del área de
compras, quien evaluará y realizará el proceso de selección de proveedores, y
llevará a cabo la compra del producto que deben cumplir los requerimientos técnicos
del proyecto.

La administración de los recursos físicos será una función que deben cumplir el
equipo de trabajo del proyecto garantizando que estos sean empleados de forma
adecuada dentro del proyecto y de esta manera dar cumplimiento al alcance del
proyecto y evitar sobrecostos en el proyecto.

13.2. Estimación de los recursos

En la Tabla 22 se muestran los recursos humanos y físicos estimados
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
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Tabla 22. Estimación de recursos del proyecto
ID PT

Paquete de trabajo

Recurso humano

1.1.1

Inicio

1 Director de proyectos

1.1.2

1.1.3

Planificación

Seguimiento y
personal

Recurso físico
1 Computador, 1
Impresora, 1 Papel

1 Ingeniero electromecánico, 1

0.5 Papel, 1

ingeniero electrónico , 1 Auxiliar

Impresora , 2

técnico

Computadores

1 Director de proyectos, 1
Ingeniero electromecánico, 2

-

Auxiliares técnicos
1 Director de proyectos, 1

1.1.4

Cierre

Ingeniero electromecánico, 1

-

Auxiliar técnico
2 Ingeniero electromecánico, 2
1.2.1

Diseño

ingeniero electrónico, 2

5 Computadores

Dibujante, 3 Auxiliares técnicos
1 Director de proyectos, 1
1.2.2

Compras

Ingeniero electrónico, 1
Ingeniero electromecánico, 1

1 Computador

Auxiliar técnico
3 Auxiliares técnicos, 2
1.2.3

Montaje

Ingeniero electromecánico, 3
Auxiliares técnico
2 Auxiliar técnico, 1 Ingeniero

1.2.4

Programación IDE

electromecánico, 2 Ingeniero
electrónico.

45 Acrílicos, 1
Computador, 45
Depósito de 30 lts, 45
Resortes
45 Arduino mega
2560

Fuente: Propia
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13.3. Estructura de desglose de los recursos (EDRe)

En la Figura 20 se observan los recursos requeridos para llevar a cabo el
proyecto.

DISEÑO, ENSAMBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO
COLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS AUTOMATIZADO

Personal

1 Director
de
proyectos

2 Ingeniero
electromec
anico

2 Ingeniero
electrico

Material

3 Auxiliares
tecnicos

2
Dibujantes

45
Deposito
de 30 Lts

45 Arduino
Mega 2560

45 resortes
de apertura

Equipos

45 Acrilicos

2 Resmas
de papel

5
Computado
res

2
Impresoras

Figura 20. Estructura de desglose de recursos
Fuente: Propia
13.4. Asignación de los recursos
La asignación de recursos a cada una de las actividades del proyecto se realiza
por medio del software MS Project como se muestra en la Figura 21.
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Figura 21. Asignación de recursos
Fuente: Propia
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13.5. Calendario de los recursos

En las Figuras 22 a la 31 se muestra el comportamiento de los diferentes
recursos en el tiempo de desarrollo del proyecto.

Figura 22. Calendario de recursos
Fuente: Propia

Figura 23. Calendario de recursos
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Fuente: Propia

Figura 24.. Calendario de recursos
Fuente: Propia

Figura 25. Calendario de recursos
Fuente: Propia
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Figura 26. Calendario de recursos
Fuente: Propia

Figura 27. Calendario de recursos
Fuente: Propia
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Figura 28. Calendario de recursos
Fuente: Propia

Figura 29. Calendario de recursos
Fuente: Propia
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Figura 30. Calendario de recursos
Fuente: Propia

Figura 31. Calendario de recursos
Fuente: Propia
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13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo

Para el adecuado desarrollo del equipo se establece realizar reuniones
estratégicas que permitan al equipo de trabajo definir algunos planes de acción para
mitigar problemáticas, dichos planes se llevarán a cabo por parte de los integrantes
del equipo de trabajo, para el cual se designan roles y responsabilidades para llevar
a cabo los objetivos trazados.

En la Tabla 23 se establece el plan de capacitación, el cual tiene la finalidad de
instruir al equipo de trabajo en los temas que se van a trabajar durante el proyecto,
esto será de gran ayuda para tener más claridad sobre algún concepto técnico.

Este plan de capacitación se realizará en unos espacios dentro del proyecto por
algunos de los ingenieros que hacen parte del equipo de trabajo y debido a su corta
duración no generará ningún tipo de alteración del cronograma.
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Tabla 23. Plan de capacitación
Fecha

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

RESPONSABLE

Conceptos básicos enfocado
22/04/2020

a miembros del equipo sin

Automatización

conocimiento

en

3 horas

Ingeniero
electromecánico

electromecánica
20/05/2020

Circuitos electrónicos

Montaje

y

operación

de

circuitos electrónicos

4 horas

Ingeniero electrónico

1 hora

Ingeniero electrónico

2 horas

Director del Proyecto

Características y operación
10/06/2020

Sistemas Arduino.

componentes

electrónicos

Arduino

21/07/2020

Proyectos de ingeniería

Metodologías

gestión

de

proyectos
Métodos para la Gestión de
la

19/08/2020

Mejoramiento continuo

Calidad

Total

Técnicas
el Mejoramiento

y

las
para

Continuo,

2 horas

Ingeniero calidad UCC
sede Neiva

destaca por su sencillez y
sentido práctico el Kaizen
19/09/2020

Programación

Arduino

Mega 2560

Programación usando C++
para los sistemas Arduino

3 horas

Ingeniero electrónico

Fuente: Propia
Charlas y Capacitaciones

Los profesionales que conforman el equipo de trabajo con el Director de
Proyecto o con recursos de la Universidad, desarrollan el equipo de trabajo en
materia de gerenciamiento de proyecto.

Los aportes más importantes se darían por la experiencia del director en otros
proyectos y haciendo uso del PMBoK Sexta Edición, estas capacitaciones se
pueden dar en un solo bloque de 2 horas de estudio o en cuatro encuentros de 30
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minutos cada uno, cuidando que la actividad no interfiera con las actividades críticas
proyectadas para el desarrollo del proyecto.

Para los miembros del equipo con un perfil no profesional se manejarán
encuentros tipo charlas de 15 a 30 minutos con una comunicación horizontal que
fomentará la participación del equipo de trabajo durante las diferentes fases del
proyecto. Estas podrán ser realizadas por parte de los profesionales del proyecto
buscando apoyo en recursos humanos (docentes) o laboratorios de la Universidad
en caso de ser necesarios talleres de formación o actividades prácticas.

Los temas, ampliaciones, tips y reconocimientos asociadas a las capacitaciones
se pueden publicar en carteleras de la Universidad para su conocimiento al público
en general.
Desarrollo del equipo de trabajo

El desarrollo del equipo de trabajo se realizará con talleres, charlas,
capacitaciones e incluso con jornadas internas donde otras áreas de la Universidad
puedan aportar al crecimiento de los miembros del equipo del proyecto.

En las capacitaciones se reforzarán por medio de recomendaciones hechas por
los profesionales de la Universidad a todo el personal, utilizando el mecanismo de
publicación de tips en las carteleras de la Universidad.
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14. Gestión de las comunicaciones del proyecto

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones

Para el desarrollo de la gestión de las comunicaciones en el proyecto de diseño,
ensamble y puesta en funcionamiento de depósitos colectores de residuos sólidos
automatizado se incluyen aquellos procesos que aseguren las comunicaciones se
desarrollen de forma oportuna y adecuada.

En este sentido el Director del Proyecto debe disponer de los mecanismos
apropiados para comunicarse con los miembros del equipo de trabajo y los
interesados del proyecto internos y externos, quienes tienen diferentes expectativas
e intereses en el proyecto.
14.1.1 Canales de comunicación

Actas

De todas las reuniones se elaboran Actas de Comité basadas en los
lineamientos de calidad establecidos en la Universidad Cooperativa de Colombia,
las cuales debe tener la siguiente información:
❏ Responsable
❏ Número de reunión de forma consecutiva
❏ Sitio donde se realiza la reunión
❏ Fecha y hora
❏ Relación de participantes
❏ Control de la Asistencia
❏ Temario a tratar
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❏ Desarrollo y compromisos de la reunión
❏ Seguimiento compromisos

Estas actas deben contener los aspectos clave tratados, oportunidades de
mejora, soluciones planteadas y temas diversos que requieren ser documentados y
comunicados a las partes interesadas. Las actas generadas deben ser avaladas,
aprobadas y firmadas por los participantes.

La comunicación entre los miembros del equipo de trabajo no debe alterar la
marcha del proyecto y los acuerdos deben ser informados al Director del proyecto,
mediante la remisión de las actas generadas.

Comunicaciones escritas

Los medios de comunicación escrito definidos son: correos electrónicos,
cartas y memorandos internos.

Los dos canales primordiales de comunicación a emplear son:
Correo electrónico: mediante el cual se atienden aquellos asuntos que su
urgencia lo requieran y la comunicación escrita. Siguiendo los estándares de la
Universidad en cuanto a las restricciones de tamaño de la información enviada,
redacción, siglas usadas por la Universidad y firma del remitente.

Cartas: debidamente numeradas consecutivamente, dirigidos la parte
interesada con firma del Director del Proyecto, la elaboración de las cartas se debe
realizar con base en los lineamientos establecidos por el área de calidad de la
Universidad siguiendo los siguientes aspectos:
❏ Tipo de letra
❏ Márgenes y espacios de interlineado
❏ Número de consecutivo y de radicado
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❏ Siglas usadas por la Universidad
❏ Lote de trabajo
❏ Asunto donde se relaciona el tema específico a tratar
❏ Firma del Director de Proyecto
❏ Copia a las partes interesadas y archivo de la Universidad

Memorando interno: es la comunicación que se genera internamente
entre los miembros del proyecto, diseñados para instruir o intercambiar
información de tipo técnico o administrativo que se requiere comunicar al
interior de la Universidad durante el desarrollo del proyecto.

Los memorandos sólo podrán ser firmados por el Director del Proyecto,
Rector de la sede y/o Rector de la Universidad cuando se refieran a asuntos de
carácter decisorio. Cuando los memorandos sean de carácter técnico pueden ser
firmados por la cabeza de cada lote de trabajo.

Bitácora de actividades
Diariamente se registran los aspectos importantes del desarrollo de las
actividades del proyecto, de manera que se tenga evidencia cronológica de los
acontecimientos, estas se deben almacenar de forma física y digital con base en los
lineamientos establecidos por la Universidad en su gestión documental.

14.1.2 Sistema de información de las comunicaciones

Reuniones

El Director del Proyecto tiene la responsabilidad de formalizar y
complementar la coordinación de las actividades técnicas y administrativas de la
totalidad de las actividades en el proyecto, a través de reuniones con los miembros
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del equipo de proyecto y con los interesados externos según el nivel de información
que requieran.

Para tal fin, el director es autónomo para citar dichas reuniones en el
momento que lo estime apropiado. Se establecen dos niveles de comunicación:

Primer nivel: enfocado al seguimiento de las actividades programadas en el
desarrollo del proyecto, disponibilidad de recursos y programación de objetivos
específicos. En estas reuniones deben tratarse temas de carácter general con
presencia de todo personal citado, y finalmente se tocan los temas particulares que
sean del caso.

Segundo nivel: estos comités son llevados a cabo mensualmente con el
rector de la sede Neiva de la UCC para indicar el avance general del proyecto y los
aspectos relevantes del desarrollo del mismo, en estos espacios pueden participar
otros funcionarios de la Universidad según la necesidad de los temas a tratar.

Los documentos que se generarán con referencia a la gestión de
comunicaciones contará con copias que se custodiarán en el archivo dispuesto por
el área de gestión documental de UCC sede Neiva, con el objetivo de garantizar el
adecuado almacenamiento, clasificación y consulta oportuna del mismo.
14.1.3 Diagrama de flujo

En el Anexo X. Flujograma comunicaciones, se observa el flujograma de
comunicaciones junto con las acciones para realizar la generación y distribución de
información generada en el Proyecto.
14.1.4 Matriz de comunicaciones
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En el Anexo Y. Matriz de estrategias de comunicación, que se tiene
establecida para el proyecto.

14.1.5 Estrategias de comunicaciones

La estrategia de comunicaciones con los canales establecidos se pueden
observar en el diagrama de escalamiento para la solución de problemas que se
puede consultar en la Tabla 24.

Tabla 24. Diagrama escalamiento soluciones
Nivel
Primer nivel

Jerarquía
Rector

Plazos
2 días

Gerente de Proyecto

2 días

Tercer nivel

Docentes

2 días

Cuarto nivel

Estudiantes

1 día

Segundo nivel

Fuente: Propia
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15. Gestión de la calidad del proyecto

15.1 Plan de la gestión de la calidad

Este plan presenta una descripción de los procedimientos para asegurar la
calidad en el desarrollo del proyecto diseño, ensamble y puesta en funcionamiento
de depósito colector de residuos sólidos automatizado, el cual se encuentra
preparado con base en el estándar y buenas prácticas propuestas en la Guía del
PMBOK® sexta edición.

La gerencia de este proyecto opera de forma alineada con la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva, y por lo tanto, al sistema de calidad de esta
institución educativa y a los requerimientos que tiene hacia el desarrollo del
proyecto.

Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo
los requisitos técnicos

En el Anexo Z. Requisitos de calidad, se encuentran los requisitos de calidad
por cada paquete de trabajo de la EDT, donde se discrimina el respectivo entregable
y los requisitos técnicos.

Roles y responsabilidades de calidad
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En el Anexo AA. Roles y responsabilidades gestión de calidad, se pueden
consultar los roles y responsabilidades que en materia de calidad se tienen
establecidos para el proyecto.

Herramientas y técnicas de planificación

Las herramientas y técnicas que se usarán en la planificación de la calidad
serán:
Reuniones semanales entre el Director de Proyecto y el equipo de trabajo, en
caso de requerirse el director se reunirá con los diferentes interesados cuando se
estime conveniente.

Planificación de pruebas e inspecciones, las cuales se realizarán en diferentes
etapas del proyecto como: compra o fabricación de componentes, ensamble,
programación y pruebas finales de los contenedores.

Tormenta de ideas, las cuales se pueden utilizar entre el equipo de trabajo y
otros expertos en caso de encontrar situaciones especiales en las diferentes etapas
de producción de los contenedores.

Análisis costo-beneficio, esta herramienta está al servicio del Director de
Proyecto y el sponsor para determinar alternativas para dar solución a posibles
situaciones que se tengan durante el desarrollo del proyecto.

Gestión y control de la calidad

En el Anexo BB. Matriz actividades gestión de la calidad y control, se
especifican cada una de las actividades que ayudan a gestionar y controlar la
calidad en cada una de las partes del proyecto.
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Herramientas y técnicas para la gestión de la calidad

Para la gestión de la calidad se implementaran listas de verificación (checklist),
estas listas permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos de la calidad
estipulados para el proyecto como la operatividad de los colectores, la funcionalidad
de la programación IDE, y cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño.

Otra herramienta a usar para la gestión de la calidad es el análisis del proceso,
para realizar verificaciones del proceso de diseño, ensamble y puesta en
funcionamiento de los 45 colectores para buscar en cada una de las etapas del
proceso puntos a mejorar y de esta manera contribuir a la mejora continua en el
desarrollo del proyecto.

Herramientas y técnicas para el control de la calidad

Para el control de la calidad se emplean pruebas y evaluación del producto, en
este caso los colectores automatizados, para los cuales se realizarán pruebas de
puesta en funcionamiento de los colectores para validar el total funcionamiento de
estos o detectar posibles fallas en su estructura o programación.

Otra herramienta que se empleará para controlar la calidad de los colectores
será los cuestionarios y encuestas, esta herramienta permitirá evaluar el nivel de
satisfacción de la comunidad estudiantil, docente, administrativa, operativos y rector
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.

Plan de Auditorias de calidad

Para el proyecto se establecerá un plan de auditorías de calidad con el fin de
validar el cumplimiento de los lineamientos de la calidad dentro de aquellos
procesos que son determinantes para el aseguramiento de esta.
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Plan de no conformidades

El plan de acción para dar una solución se establece un análisis de causa y
efecto, el cual permitirá evaluar la no conformidad y definir posibles soluciones a la
no conformidad, posteriormente se registrará una lista de actividades que se
requieren para dar cumplimiento al plan de acción.

Plan de acciones correctivas

Para aquellos casos en los que se presenten no conformidad y se deba realizar
una acción correctiva, se evaluarán dichas causas por medio de un análisis de
diagrama causa-efecto como se observa en la Figura 32, y de esta forma se tomarán
alternativas que puedan mitigar aquellos causantes de falla en el proyecto.

Figura 32. Diagrama causa-efecto
Fuente: Pablo Lledo,2016
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Una vez ejecutadas las acciones correctivas se establece un seguimiento a la
implementación de las mismas, por medio del formato contemplado en el Anexo CC.
Formato acciones correctivas y valorar su impacto positivo sobre la parte afectada.

Plan de acciones preventivas

Como plan de acciones preventivas se establece que durante el desarrollo del
proyecto se realizarán revisiones de desempeño por parte de un ingeniero
electromecánico y un ingeniero eléctrico para validar que el proyecto avance
conforme a las métricas de calidad y no se presente ningún tipo de no conformidad.

Plan de acciones de mejora

Cada uno de los procesos han sido sometidos a acciones de mejora, se trató
como un proceso de mejora, y de esta forma a través de cada una de las etapas
que se contemplan en la Figura 33 el objetivo es asegurar la mejora continua de la
calidad en el proyecto.

Figura 33. Etapas de la mejora continua
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Fuente: Pablo Lledo, 2016
15.2 Métricas de la calidad

En el Anexo DD. Métrica calidad proyecto y el Anexo EE. Métrica calidad
producto se observan las métricas establecidas.
15.3 Documentos de prueba y evaluación

A cada una de las actividades se les realiza un registro de prueba y evaluación
a través del formato del Anexo FF. Formato pruebas y evaluación, para determinar
el cumplimiento de las métricas de calidad establecidas en el proyecto.

Las acciones correctivas que se requieran realizar se deberán registrar en el
formato de acciones correctivas que se puede consultar en el Anexo CC. Formato
acciones correctivas.

El aseguramiento de la calidad de los entregables que son verificados y
aceptados bajo el criterio que se observa en el Anexo GG. Formato verificación
entregables.
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16. Gestión del riesgo del proyecto

16.1. Plan de gestión de riesgos

El Plan de Gestión de Riesgos será ejecutado con base en los procesos
propuestos en la Guía del PMBOK® Sexta Edición, basado en la estrategia para la
planificación gestión de los riesgos, identificación, análisis cualitativo, análisis
cuantitativo, planificación respuesta, implementación respuesta y monitoreo de los
riesgos, como se puede consultar en el Anexo HH. Metodología gestión riesgos.

En el Anexo II. Estrategias riesgos proyecto, se definen las estrategias para
disminuir la amenaza de los diferentes niveles de riesgos presentes en el proyecto.

Roles y responsabilidades
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En el Anexo JJ. Roles y responsabilidades gestión riesgos, se especifican los
roles del Director de Proyecto, ingenieros y auxiliares que conforman el equipo de
trabajo que estará encargado de gestionar los riesgos del proyecto.

Financiamiento

En cuanto a los recursos necesarios para la reserva de contingencia del
proyecto, la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva destinó la suma de
$1.950.000 y 91 días de reserva en tiempo.

Es importante tener en consideración que esta reserva puede variar con base
en el análisis cuantitativo de los riesgos, en caso de ser inferior se podrá mantener
la suma inicialmente destinada o se disminuirá por el Director del Proyecto teniendo
previa autorización de la Universidad.

Calendario

Para la gestión de los riesgos se estipula realizar un comité de riesgos con la
participación del Director del Proyecto y los dueños de cada proceso, con el objetivo
de realizar la identificación, el análisis de los eventos y la planificación de las
medidas de medidas de tratamiento.

Posteriormente se iniciarán comités de riesgos cuya frecuencia serán
semanales, mensuales o semestrales, para verificar la implementación de las
medidas de tratamiento, monitoreo general de los riesgos y comportamiento de la
reserva de contingencia. En estos comités se tendrá la participación activa del
Director de Proyectos y los dueños de proceso.
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Los dueños de proceso realizarán verificaciones semanales al cumplimiento
de los controles, medidas de tratamiento y los planes de acción establecidos, e
informar su cumplimiento en los comités de riesgos.

Categorías de riesgo

En la Figura 33 se muestran cada una de las fuentes de riesgos del proyecto,
las cuales se categorizan según la tipología como lo son los riesgos de gestión,
riesgos de apoyo, riesgos externos y riesgos técnicos

Figura 33. Calendario de riesgos
Fuente: Propia

Apetito al riesgo del interesado

Para este proyecto debido a sus características y a que este no hace parte
directamente de los objetivos estratégicos de la Universidad Cooperativa de
Colombia, se aceptan riesgos con un nivel alto, no obstante, todos ellos deben ser
gestionados y monitorizados de forma prioritaria, buscando evitar hacer uso de la
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reserva de contingencia. Lo deseable en el proyecto es que los riesgos se
mantengan en un nivel Medio-Alto a Medio-Bajo.

Formato de los informes

Para la gestión de los riesgos es importante llevar una trazabilidad de estos,
por tal motivo, se hace el uso de un formato de registro de riesgos, para el caso de
este proyecto tenemos el formato contenido en el Anexo KK. Formato de registro de
riesgos. Además se cuenta con un formato de informe de estado de los riesgos
como se puede observar en el Anexo LL. Formato de presentación de informe de
riesgos.

Seguimiento

El seguimiento de la gestión de los riesgos se llevará a cabo de manera
periódica por medio de revisiones quincenales a través del equipo de auxiliares
técnicos, los cuales serán los encargados de supervisar si se puede materializar
algún tipo de riesgo y de igual forma velar por el cumplimiento de los planes de
mitigación de los impactos. Mensualmente se realizarán comités para evaluar el
estado de los riesgos presentes en el proyecto y proponer algunas alternativas que
mitiguen los impactos de los riesgos en el proyecto.
16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)
En el Anexo MM. Escala impacto – Amenazas y Anexo NN. Escala impacto Oportunidades, se especifican cada una de las escalas de impactos las amenazas
y oportunidades sobre los principales objetivos del proyecto. Por otra parte, en el
Anexo OO. Escala probabilidad riesgos se puede consultar la escala de probabilidad
usada para el proyecto.
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En la Tabla 25 se especifica la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos
del proyecto, en dicha matriz se muestra los niveles de probabilidad de ocurrencia
de un riesgo en el proyecto y el grado de impacto que este puede generar sobre los
objetivos del proyecto.

Tabla 25. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos
Amenazas

IMPACTO

PROBABILIDAD

Leve

Moderado

Grave

Crítico

Catastrófico

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Constante

0,9

0,05

0,09

0,18

0,36

0,72

Frecuente

0,7

0,04

0,07

0,14

0,28

0,56

Moderada

0,5

0,03

0,05

0,10

0,20

0,40

Ocasional

0,3

0,02

0,03

0,06

0,12

0,24

Remota

0,1

0,01

0,01

0,02

0,04

0,08

Fuente: Propia

La escala de colores definida para realizar la interpretación de la matriz de
probabilidad e impacto se estableció siguiendo las escalas que se pueden consultar
en la Tabla 26.

Tabla 26. Escalas niveles de riesgo
Niveles de Riesgo
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Alto

0,72

0,29

Medio-Alto

0,28

0,09

Medio-Bajo

0,08

0,03

Bajo

0,02

0,01

Fuente: Propia

16.3. Matriz de riesgos

La matriz de riesgos donde se registran los riesgos identificados para el
proyecto junto con el análisis cualitativo, cuantitativo y el plan de respuesta se puede
consultar en el Anexo PP. Identificación Riesgos, Anexo QQ. Análisis cualitativo y
cuantitativo Riesgos y Anexo RR. Plan de respuesta Riesgos.

Con base en la matriz de riesgos para el proyecto se identificaron 15 eventos
que potencialmente pueden impactar, los cuales en el análisis inicial se comportaron
como se puede observar en la Tabla 27.

Tabla 27. Comportamiento riesgos inicial
Nivel de Riesgo

Cantidad
1

Código
eventos
2

interno

3

4, 3, 12

6

10, 14, 8, 11, 7, 9

4

1, 6, 13, 15

Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
Fuente: Propia

Con lo cual se obtiene que en términos generales el proyecto inicialmente tiene
un nivel de riesgos Medio-Bajo, del mismo modo, se destaca la existencia un evento
con un impacto positivo siendo una oportunidad para el proyecto.
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Una vez establecidos los planes de respuesta según la estrategia para cada
uno de los eventos identificados se mantuvo el comportamiento del nivel de riesgo
para el proyecto ubicándolo en un nivel Medio-Bajo con la distribución que se
muestra en la Tabla 28.

Tabla 28. Comportamiento riesgos final
Nivel de Riesgo

Cantidad
0

Código
eventos
No Aplica

interno

2

2, 3

3

4, 10, 12

9

1, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15

Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
Fuente: Propia

Del análisis de riesgo se encontró que la reserva de contingencia más
apropiada para el proyecto en costo es de $1.950.000 y en tiempo es de 91 días.
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17. Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones

Con el plan de gestión de adquisiciones se pretende mediante el uso de
técnicas y herramientas definir de qué manera se tendrá acceso a los bienes y
servicios que el proyecto demanda en las fases de planeación, ejecución, control y
cierre.

También se definirá el tipo de contrato que se usará, los criterios de aceptación
y los formatos a tener en cuenta para la gestión de manera que permita tomar
decisiones y seleccionar el mejor proveedor.

En el plan de gestión también se integran los supuestos y restricciones, ya que
es primordial hacerle conocer a los proveedores cuáles son las variables
importantes respecto al costo, cronograma, alcance, recursos disponibles y
tecnología del proyecto.
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Finalmente, con análisis de expertos y de datos se busca generar el documento
con el modo de gestión a los proveedores y las métricas de desempeño, esto se
realiza con el fin de informar tanto al equipo de trabajo como a los proveedores de
qué manera son medidos, e igualmente gestionar las actualizaciones en
documentos correspondientes tales como lo son el listado de hitos o el registro de
lecciones aprendidas entre otros.

Aproximación del manejo de adquisiciones del proyecto

A la hora de hacer las aproximaciones a las adquisiciones del proyecto se
deben tener en cuenta todas las entradas del proceso de gestión de adquisiciones,
para así definir quiénes son los involucrados, cómo se van a manejar las
adquisiciones, quienes son los encargados, como será el proceso de selección de
los proveedores, cuáles son los recursos, el cronograma y el costo de las
adquisiciones.

Definiendo que el encargado de manejar el proceso de adquisiciones es el
departamento de compras, con aprobación del Director del Proyecto y el
responsable de cada entregable quienes usarán el concepto técnico, la definición
del cronograma y los recursos a adquirir.

El departamento de compras recopilara la información necesaria (RFI),
solicitara las propuestas (RFP) o los precios (RFQ) a los proveedores pre
clasificados y se harán reuniones periódicas donde se discutirán con el director del
proyecto y los líderes de cada entregable cuáles serán las mejores opciones para
el proyecto.

Definición de adquisición para el proyecto
Para establecer las necesidades o adquisiciones propias del proyecto, se
tomarán como base los requerimientos del estudio técnico y la estructura de
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desglose de los recursos (RBS) en donde se identificaron los equipos,
infraestructura, personal e insumos de cada entregable y así podemos definir qué
bienes o servicios se pueden tercerizar o cuales se pueden efectuar con el grupo
de trabajo.

Por ser este proyecto clasificado como innovador, cuenta con especificaciones
técnicas muy propias de la aplicación a desarrollar y teniendo en cuenta que se
dispone de personal idóneo para el desarrollo del proyecto, se puede concluir que
no es necesario tercerizar servicios y la adquisición de los bienes o servicios se
realizará con los proveedores seleccionados.

Con la definición de los bienes y servicios a adquirir, en la Tabla 29 se describen
y clasifican los mismos según su tipo de requerimiento interno o externo.

Tabla 29. Clasificación necesidades adquisiciones
ITEM

DESCRIPCIÓN

INT.

1

Recurso humano
para ejecución.
Computadores e
impresoras
Papelería

X

2
3
4
5
6

Depósitos de
30Lts
Resortes
Arduino Mega
2560

EXT.

N.A.

PROVEEDOR
PRECALIFICADO
SI

N.A

SI

N.A

SI

X

AGROPEX

SI

X
X

INDURESS SAS
I+D
ELECTRÓNICA

SI
SI

X
X

FABRICANTE
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7

Acrílicos

X

DIACRILICOS

SI

8

Impresiones 3D

X

SI

9

Sensores

x

SOLUCIONES E
IMPRESIONES
3D
N.A

SI

Fuente: Propia

Tipos de contrato a utilizar

Para el proyecto se estipula que el tipo de contrato a utilizar es el de precio fijo
cerrado (FFP), este tipo de contrato se usa ya que los requisitos del proyecto están
bien definidos y no se prevé cambios significativos en el alcance del proyecto.

Por medio del contrato FFP se estipulara el precio de los bienes y servicios,
este no estará sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del proyecto.

Definición y criterios de valoración a proveedores

Para la definición a proveedores será hará reuniones cuando se requiera, por
el líder de compras, el Director del Proyecto, y los líderes de cada entregable para
realizar la estimación o valoración de cada propuesta recibida (RFP), a esta se le
asignará un valor de calificación según la Tabla 30, luego se realizará un promedio
ponderado con el peso porcentual definido en la Tabla 31.

Tabla 30. Peso porcentual de criterios
CRITERIO

VALOR

Costos

30%

Eficiencia técnica

28%
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Calidad

24%

Seguridad Industrial Medio Ambiente (S.I.M.A.)

18%

Fuente: Propia

Tabla 31. Calificación de criterios
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
1
No cumple
2
Cumple
3
Excede
Fuente: Propia

Finalmente, se registran los valores en la Tabla 32 para hallar el puntaje total
con el cual se califica al proveedor evaluado. Hay que tener en cuenta que, para
llegar a esta valoración, el departamento de compras hará una pre calificación de
los proveedores donde se tendrá en cuenta la experiencia que aplique para el tipo
de contrato.
Tabla 32. Evaluación propuestas proveedores
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
No. LICITACIÓN:
DESCRIPCIÓN CORTA:

CRITERIO

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

Costos (30%)
Eficiencia Técnica
(30%)
Calidad (30%)
S.I.M.A. (10%)
TOTAL
Fuente: Propia
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Lista de posibles riesgos de las adquisiciones

Para definir el listado de posibles riesgos que pueden afectar las adquisiciones
se realiza una revisión y análisis de todos aquellos eventos que se pueden presentar
e impactar los procedimientos, e instructivos definidos para

las adquisiciones

requeridas para el proyecto y que la materialicen, pueden llegar a generar efectos
adversos para el éxito en el mismo. A continuación se exponen los riesgos
identificados.

Inadecuada selección de proveedores debido a falta de planeación de los
requerimientos para el proyecto.

La calidad de los suministros no corresponde a la requerida debido al
incumplimiento del proveedor con criterios definidos para los materiales y equipos.

Incremento en los precios definidos debido a reducción en la oferta de
materiales o equipos.
Retraso en las entregas de adquisiciones debido a incumplimiento en los
procedimientos definidos.

Las adquisiciones no corresponden a los requerimientos debido a errores en la
comunicación.

Defectos

en

equipos

recién

instalados

debido

a

no

realizar

los

acondicionamientos requeridos para recepción de equipos.

Recibo de materiales o equipos con defecto debido a daños en el transporte.

Inconsistencia en recepción de equipos o materiales debido a robo durante el
transporte.
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No contar con presupuesto para adquisiciones debido a preparación del
presupuesto base inadecuada.

No hay control de las adquisiciones debido a que no se realiza control de los
documentos.

Pérdida de documentos generados en el proceso de contratación debido a no
realizar archivo o protección de la información.
Registro de información incompleta en la solicitud de contratación debido a no
definir términos de contratación.

No incluir nuevos proveedores debido a falta de análisis del mercado.

No contar con el número de ofertas requeridas según la cantidad establecida
en el marco normativo debido a no crear vínculos comerciales requeridos.

No se logra contratar mejores ofertas debido a no aplicar los mismos
parámetros de evaluación para las ofertas.

Orden de compra generada con información incompleta debido a falta de
concentración y compromiso del personal.

Gestión del riesgo de las adquisiciones

En la gestión de los riesgos una vez identificados, se ha realizado el análisis de
cada uno de los riesgos, valorándolos por su impacto y probabilidad, y definiendo
también para cada riesgos la estrategia para su tratamiento, su acción de mitigación
y responsable; dichas estrategias alineadas a las fortalezas y oportunidades con
que se cuenta en la organización y que están al alcance para ser efectuadas. En el
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Anexo SS. Gestión del riesgo de las adquisiciones, se relaciona la gestión del riesgo
de las adquisiciones.

Determinación de costos de las adquisiciones

El registro de los costos de cada una de las adquisiciones correspondientes al
proyecto se contemplan en el Anexo TT. Determinación de costos de adquisiciones.

Documentación normalizada sobre adquisiciones
Dentro de la documentación normalizada para las adquisiciones se han definido
una serie documentos estandarizados, correspondientes a formatos que buscan
dejar y asegurar las evidencias de la gestión durante el proceso de adquisiciones al
interior del proyecto, en cada formato se ha considerado registrar la información que
permita mantener comunicación necesaria de interés tanto de clientes internos
como externos y aspectos relevantes para cualquier requerimiento de seguimiento
y control, como se muestra en el registro del Anexo UU. Registro normalizado de
adquisiciones.

Proceso de licitación

Para la selección de proveedores se incluyen los documentos que se aplicarán,
siguiendo el proceso formal definido por la organización, el cual va acompañado de
formatos que contienen información relevante para la selección y a su vez
comprenden los requerimientos debidamente formalizados y alineados a las
políticas definidas al interior de la Universidad como se observa en el Anexo VV.
Formato proceso de licitación y Anexo WW. Formato requisitos de licitación.

Proceso de aprobación de contratos y de compras
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Se realiza la solicitud de la adquisición dónde están especificados los
requerimientos de

cada parte, esta adquisición debe llevar un VoBo de cada

involucrado y encargado donde se analiza las condiciones de la compra y la
necesidad de la misma.
Al contar con todas las aprobaciones se crea una solicitud de compra para
legalizarla, la cual se emite al proveedor para garantizar la entrega con las
condiciones técnicas que se requieren para el proyecto, al tener su visto bueno se
procede a legalizar esta orden de compra con todos los formatos requeridos para el
proceso de adquisición.
Se finaliza ingresando la solicitud al área de contabilidad para su respectivo
ingreso contable, en el Anexo XX. Proceso de aprobación de contratos y compras
se consolida todos los VoBo para la adquisición.

Evidencias de la gestión del vendedor / proveedor

El Director del Proyecto debe programar los seguimientos para la
recopilación de las evidencias, estas evidencias se recopilarán cada semana, donde
se deben agrupar las actividades y avances de las mismas.
Estos informes de desempeño deben ser muy puntuales con las condiciones
de la adquisición, pueden recopilarse en el acta de reunión semanal y se le realiza
seguimiento de cumplimiento al alcance que se espera.

En todos los casos se debe verificar y auditar el estado de la adquisición, se
valida el grado de cumplimiento con los estándares de calidad pactados, si se ha
incurrido en algún costo adicional.
Se realiza un informe de desempeño después de este seguimiento donde se
incluye un análisis estructurado del avance donde se debe cumplir con el objetivo y
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el alcance acordado, estas mediciones también van de la mano con inspecciones y
auditorías que solicita el director de proyectos a los proveedores durante la
ejecución del proyecto para verificar la ejecución, la conformidad de los procesos o
entregables del vendedor, esto solo se puede ejecutar si queda de mutuo acuerdo
en el contrato.
En los casos que se necesite se llevará un seguimiento diario por parte de
cada jefe de área donde se recopilara el estado de cada adquisición, en caso que
necesite revisión esta información de análisis quedará en un entregable y se emitirá
informe con las recomendaciones en caso que se requiera.

Métricas de rendimiento para actividades de adquisición

En el Anexo YY. Métricas de rendimiento, se consolidará las métricas de
desempeño para la calificación de cada proveedor, la cual se basará en 3
calificaciones BUENO- MODERADO-MALO en este registro quedarán todas las
condiciones y aspectos evaluativos de la adquisición.

Criterios de aceptación de las adquisiciones

Los criterios de aceptación en las adquisiciones que se llevarán a cabo en el
momento de realizar cualquier contrato ya sea de arrendamiento, prestación de
servicios de personal, o contratos para compra son los siguientes:
❏ Calidad del bien o servicio adquirir
❏ Comprensión de la necesidad técnica.
❏ Costo total.
❏ Desempeño y experiencia acogida de proyectos similares.
❏ Desempeño pasado y actual financieros del proveedor.
❏ Capacidad de producción e interés
❏ Entrega de materiales y equipos con garantía de los mismos.
❏ Formación académica y experiencia del sector.
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❏ Experiencia en proyectos similares.

Estos criterios a tener en cuenta son medidos por el jefe de área, y el Director
de Proyectos, se prefiere que en el momento de la selección estos cuenten con la
compañía de profesionales expertos en la adquisición.
17.2. Matriz de las adquisiciones

En el Anexo ZZ. Matriz de adquisiciones, se estipula la matriz de

las

adquisiciones de bienes y servicios del proyecto, su forma de contratación y cada
una de las formas de adquisición y el presupuesto estimado para cada una de ellas.

17.3. Cronograma de compras

En la Tabla 33 se detallan los productos a adquirir para cada una de las fases
del proyecto.
Tabla 33. Productos adquisición
Id Pt

Pt

Producto a adquirir
2 Ingenieros electromecánicos, 2

1.1.1

Inicio

ingenieros electrónicos, 2 Auxiliares
técnicos y 2 dibujantes

1.1.2

Planificación

1.2.1

Diseño

Fecha de inicioFin
10/1/202020/1/2020

1 resma Papel de impresión, 1

10/1/2020-

impresora, 2 computadores

15/1/2020

3 Computadores

01/3/202015/3/2020

45 Acrílicos, 1 Computador, 45
1.2.3

Montaje

Resortes, Impresión 3D, Deposito

1/4/2020-30/4/2020

redondo tapa negra 30 Litros Pedal
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Home colection - Homecenter, Cable
UTP x metro
Cable polarizado x metro, Servomotor,
Conector db9 caja, Cinta gap 4 pines,
Cinta DuPont x metro, Sensor
ultrasonido, Pantalla táctil mega,
Conectores plug, Fuente de poder,
Conectores stero, Jack de chasis ,Jack
aéreo, Pegante SIKAFLEX.
1.2.4

Programación
IDE

45 Arduino mega 2560

1/8/2020-30/8/2020

Fuente: Propia

18. Gestión del valor ganado

18.1. Indicadores de medición del desempeño

Para realizar seguimiento al costo y al cronograma del proyecto, los indicadores
generales que se utilizarán se encuentran mencionados en el Anexo AAA.
Indicadores de desempeño. Entre los indicadores que se tiene establecidos para
verificar las condiciones puntuales del proyecto están las relacionadas en la Tabla
34.

Tabla 34. Indicadores específicos para el proyecto
INDICADOR

NOMBRE

INTERPRETACIÓN

VALOR ESPERADO
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AID

Instalación

Indica la cantidad Avance esperado: sistemas

sistemas de de los sistemas de de
alimentación alimentación

alimentación

para

contenedores/día

o

3
15

funcionales que se contenedores/semana.
tienen

dispuestos Fórmula:

en

cada Soportes

contenedor.

y

sistemas

de

llenado fabricados / Soportes
y sistemas de llenado para
un contenedor.

FSYS

Fabricación
Soportes

Indica la cantidad Avance esperado: soportes y

y de

soportes

y sistemas de llenado para 1.5

Sistema de sistemas de llenado contenedores/día o para 15
llenado

que se tienen para contenedores en 10 días.
los contenedores.

Fórmula:
Sistemas

de

alimentación

instalados /día.
ESAC

Ensamble

Señala la cantidad Avance esperado: sistema

Sistema de de
Apertura
Cierre

contenedores de apertura y cierre instalado

y con el sistema de para 1.6 contenedores/día o
apertura

y

cierre para 16 contenedores en 10

instalado

días.
Fórmula:
Contenedores con sistemas
de

apertura

y

cierre

instalados/día.
Fuente: Propia
18.2. Análisis de valor ganado y curva S
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Para el proyecto se desarrollaron 2 simulaciones las cuales pueden ser
observadas en los Anexos BBB. Seguimiento 1 y Anexo CCC. Seguimiento 2, en
los cuales se observa el seguimiento realizado al proyecto.

19. Informe de avance de proyecto

En el Anexo DDD. Informe de avance del proyecto, se contempla la información
relacionada con el avance del proyecto en cuanto a su cronograma, el estado de los
entregables del proyecto y el estado de costos del proyecto.
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Conclusiones

Basados en los estudios previos al proyecto se determinó que la
implementación de los colectores automatizados es la opción más viable debido a
que desde la parte económica este proyecto podrá reducir costos a nivel operativo
con un valor de $5’441.202 . Otro aspecto importante es el impacto ambiental
positivo que los colectores automatizados pueden generar en la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva gracias a la creación de una cultura de
reciclaje.

Con el análisis técnico realizado en el presente proyecto, se encontró que el
diseño de los depósitos propuestos para recolectar los residuos de papel y cartón
requiere componentes para la automatización marca Arduino, debido a su precio,
versatilidad, fácil uso y el código abierto bajo el cual opera la plataforma.

Se encontró que haciendo uso de los fundamentos para la dirección de
proyectos de la Guía del PMBOK®, se tiene una buena pauta para gestionar el
proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo, facilitando el control del mismo
una vez se inicie su diseño, ensamble y puesta en funcionamiento. Suministrando
una visión holística del mismo y permitiendo realizar ajustes para alcanzar el
objetivo general planteado.
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Recomendaciones

Para el desarrollo del proyecto es necesario implementar las buenas prácticas
del PMI® haciendo uso de las diferentes técnicas y herramientas, para potencializar
el éxito del proyecto, logrando el servicio planteado inicialmente en el alcance y
logrando un buen manejo en otros aspectos importantes como el costo, tiempo,
calidad, riesgos e interesados.

Para el desarrollo del proyecto se debe integrar en la mayor cantidad de
procesos posibles a los estudiantes como un grupo de interesado relevante, debido
a que este factor multiplicador tiene el potencial de convertirse en prácticas
importantes para los estudiantes dentro y fuera de la Universidad.

Realizar seguimiento permanente a las actividades relacionadas en la ruta
crítica al montaje y la programación IDE, teniendo en cuenta que estas son las que
tienen mayores duraciones y posibilidad de presentar desviaciones importantes que
impacten el proyecto en los tiempos establecidos inicialmente, y en la calidad de los
contenedores automatizados.

Documentar la totalidad de los procesos asociados con el diseño, ensamble,
programación y puesta en funcionamiento de los depósitos colectores de residuos
sólidos con control automático para los residuos de papel y cartón, para tener una
trazabilidad del mismo y poder ser aplicadas las lecciones aprendidas para futuros
proyectos desarrollados por la Universidad Cooperativa de Colombia.

Realizar seguimiento a los cuatro beneficios esperados con la implementación
de los colectores automatizados, para buscar que estos se encuentren en todo
momento alineados con los objetivos estratégicos que la Universidad tengan
planeados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, realizando los ajustes a la métrica
de cada uno de ellos cuando se requiera.
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Anexos
Anexo A. Plan Estratégico UCC

Figura: Objetivos estratégicos.
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Anexo B. Evaluación alternativas de solución
Tabla. Evaluación soluciones
Factor de análisis
Pertinencia

Elemento de análisis

Ponderación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Necesidad de la población

10%

4

3

4

Desafíos del desarrollo

5%

4

3

3

5%

3

4

3

5%

2

5

2

5%

3

4

5

5%

3

5

5

10%

2

4

5

5%

3

3

4

técnicos y económicos

5%

4

3

4

Económica

5%

3

4

2

Ambiental

10%

4

5

5

Relación entre problema y
la solución
Coherencia

Relación entre el fin y el
propósito
Relación entre el
propósito y los resultados
Comprensible en su
entorno cultural
Deseable en el aspecto

Viabilidad

social
Manejable en términos de
la organización existente
Factible en sus aspectos

Sostenibilidad

Social

5%

3

4

4

calidad involucrados

10%

3

5

3

Educacional

10%

2

5

4

5%

3

5

4

100%

3,05

4,2

3,9

Contribuirá a mejorar la

Impacto

El impacto que genera es
significativo
TOTAL

Fuente: Propia

Anexo C. Comandos programación software Arduino

Tabla. Comandos software
Idioma de programación IDE, referencias principales
Referencia

tipo

Comando

Estructura

Bosquejo

configuración loop () ()

los elementos del

Estructura de

Break, continue, do ... while, else, para,

código Arduino (C++)

control

goto, if ... else, return, cambiar ... caso,
mientras

Sintaxis

#define (definir), #include (incluir), / * * /

adicional

(bloquear comentario), // (comentario de
una sola línea), ; (punto y coma), {} (llaves)

Operadores

% (módulo), * (multiplicación), + (adición), -

aritméticos

(resta), / (división), = (operador de
asignación)

Operadores de

! = (no igual a), < (menor que), <= (menor o

comparación

igual que), == (igual a), > (mayor que), > =
(mayor que o igual a)

Operadores

! (no lógico), && (lógico y), || (lógico o)

booleanos
Operadores de

& (operador de referencia), * (operador de

acceso a

referencia)

punteros
Operadores bit

& (bitwise and), << (bitshift left), >> (bitshift

a bit

a la derecha), ^ (bit a bit xor), | (a nivel de
bit o), ~ (a nivel de bit no)

Operadores

& = (compuesto en bits y), * =

compuestos

(multiplicación compuesta), ++
(incremento), + = (suma de compuesto)

158

- (decremento), - = (resta compuesta), / =
(división compuesta), | = (compuesto a nivel
de bit o)
Variables

Constantes

Floating Point Constants, integer Constants,

Tipos de datos

HIGH | LOW, INPUT | OUTPUT |

Arduino y constantes.

INPUT_PULLUP, LED_BUILTIN, true | false
Conversión

byte (), char (), float (), int (), long (), word ()

Tipos de datos

String (), array, bool, boolean, byte, char,
doublé, float, int, long, short, string,
unsigned char, unsigned int, unsigned long,
void, word

Alcance

Const, scope, static, volatile

variable y
Calificadores
Utilidades

PROGMEM, sizeof ()

FUNCIONES

E / S digital

digitalRead (), digitalWrite (), pinMode ()

Para controlar la

E / S analógica

analogRead (), analogReference (),
analogWrite ()

placa Arduino y
realizar cálculos.

Familia Zero,

analogReadResolution (),

Due y MKR

analogWriteResolution (),

E / S avanzada

noTone (), pulseIn (), pulseInLong (), shiftIn
(), shiftOut (), tone ()

Hora

delay (), delayMicroseconds (), micros (),
millis ()

Mates

abs (), constrain (), map (), max (), min (),
pow (), sq (), sqrt ()

Trigonometría

cos (), sin (), tan ()

Caracteres

isAlpha (), isAlphaNumeric (), isAscii (),
isControl (), isDigit (), isGraph (),

isHexadecimalDigit (), isLowerCase (),
isPrintable (), isPunct (), isSpace (),
isUpperCase (), isWhitespace ()
Números al

random (), randomSeed ()

azar
Bits y Bytes

bit (), bitClear (), bitRead (), bitSet (),
bitWrite (), highByte (), lowByte ()

Interrupciones

attachInterrupt (), detachInterrupt ()

externas

Fuente: Propia

Interrupciones

interrupts (), noInterrupts ()

Comunicación

secuencia en serie

USB

Ratón de teclado

Anexo D. Barra de menús software Arduino
Tabla. Menús Arduino
Menú
Archivo

Editar

Bosquejo

Herramientas

Ayuda
Fuente: Propia

Comandos integrados en la barra de menús
Comando
Nuevo
Guardar
Abrir
Guardar como …
Abrir reciente Configuración de página
Sketchbook
Imprimir
Ejemplos
Preferencias
Cerrar
Salir

Deshacer / Rehacer
Seleccionar todo
Cortar
Comment / Uncomment
Copiar
Aumentar / disminuir sangría
Copiar para foro
Buscar
Copiar como HTML
Buscar siguiente
Pegar
Buscar anterior
Verificar / compilar
Exportar binario compilado
Cargar
Mostrar carpeta de bocetos
Cargar usando el programador
Incluir biblioteca Agregar archivo
Formato automático
Archive Sketch
Corregir
Serial Monitor
Tablero
Puerto.
Programador
Burn Bootloader
Buscar en referencia

Anexo E. Idioma de programación IDE
Idioma de programación IDE, referencias principales
Referencia
tipo
Comando
Estructura
Bosquejo
configuración loop () ()
los elementos del Estructura
de Break, continue, do ... while, else, para, goto,
código Arduino (C++) control
if ... else, return, cambiar ... caso, mientras
Sintaxis
#define (definir), #include (incluir), / * * /
adicional
(bloquear comentario), // (comentario de una
sola línea), ; (punto y coma), {} (llaves)
Operadores
% (módulo), * (multiplicación), + (adición), aritméticos
(resta), / (división), = (operador de
asignación)
Operadores de ! = (no igual a), < (menor que), <= (menor o
comparación
igual que), == (igual a), > (mayor que), > =
(mayor que o igual a)
Operadores
! (no lógico), && (lógico y), || (lógico o)
booleanos
Operadores de & (operador de referencia), * (operador de
acceso
a referencia)
punteros
Operadores bit & (bitwise and), << (bitshift left), >> (bitshift a
a bit
la derecha), ^ (bit a bit xor), | (a nivel de bit
o), ~ (a nivel de bit no)
Operadores
& = (compuesto en bits y), * =
compuestos
(multiplicación compuesta), ++ (incremento),
+ = (suma de compuesto)
- (decremento), - = (resta compuesta), /
= (división compuesta), | = (compuesto a
nivel de bit o)
Variables
Constantes
Floating Point Constants, integer Constants,
Tipos
de
datos
HIGH | LOW, INPUT | OUTPUT |
Arduino y constantes.
INPUT_PULLUP, LED_BUILTIN, true | false
Conversión
byte (), char (), float (), int (), long (), word ()
Tipos de datos
String (), array, bool, boolean, byte, char,
doublé, float, int, long, short, string, unsigned
char, unsigned int, unsigned long, void, word
Alcance
Const, scope, static, volatile
variable
y
Calificadores
Utilidades
PROGMEM, sizeof ()
FUNCIONES
E / S digital
digitalRead (), digitalWrite (), pinMode ()
E / S analógica
analogRead
(),
analogReference
(),
analogWrite ()

Para controlar
placa
Arduino
realizar cálculos.

Fuente: Arduino

la Familia
Zero, analogReadResolution
(),
y Due y MKR
analogWriteResolution (),
E / S avanzada noTone (), pulseIn (), pulseInLong (), shiftIn
(), shiftOut (), tone ()
Hora
delay (), delayMicroseconds (), micros (),
millis ()
Mates
abs (), constrain (), map (), max (), min (),
pow (), sq (), sqrt ()
Trigonometría
cos (), sin (), tan ()
Caracteres
isAlpha (), isAlphaNumeric (), isAscii (),
isControl (), isDigit (), isGraph (),
isHexadecimalDigit (), isLowerCase (),
isPrintable (), isPunct (), isSpace (),
isUpperCase (), isWhitespace ()
Números al azar random (), randomSeed ()
Bits y Bytes
bit (), bitClear (), bitRead (), bitSet (), bitWrite
(), highByte (), lowByte ()
Interrupciones
attachInterrupt (), detachInterrupt ()
externas
Interrupciones
interrupts (), noInterrupts ()
Comunicación
secuencia en serie
USB
Ratón de teclado

Anexo F. Características electrónicas del Arduino Mega 2560
Tabla. Características técnicas Arduino
Características electrónicas del Arduino Mega 2560
microcontrolador
Atmega2560
Tensión de funcionamiento
5V
Voltaje
de
entrada
7-12V
(recomendado)
Voltaje de entrada (límites)
6-20V
Digital pines I / O
54 (de los cuales 14 proporcionan salida
PWM)
Pines de entrada analógica
Dieciséis
Corriente DC por Pin I / O
40 Ma
Corriente CC para Pin 3.3V
50 Ma
Memoria flash
256 KB de los cuales 8 KB utilizado por
cargador de arranque
SRAM
8 KB
EEPROM
4 KB
Velocidad de reloj
16 MHz
Fuente: Robotshop, robotics at your service, p. 3

Anexo G. Costos materiales ensamble recolector automatizado
Tabla. Costos materiales
Producto (Descripción)
Depósito redon negro 30L Pedal Home

P. Uni

Cant

P. Total

$ 99.900

1

$ 99.900

Cable UTP x metro

$ 1.000

1

$ 1.000

Cable polarizado x metro

$ 1.200

1

$ 1.200

Servomotor

$ 59.500

1

$ 59.500

Conector db9 caja

$ 1.500

2

$ 3.000

Cinta gap 4 pines

$ 2.500

2

$ 5.000

Cinta DuPont x metro

$ 8.000

1

$ 8.000

Sensor ultrasonido

$ 12.000

2

$ 24.000

Arduino mega 2560

$ 45.000

1

$ 45.000

Pantalla táctil mega

$ 41.000

1

$ 41.000

Conectores plug

$ 1.000

2

$ 2.000

Fuente de poder

$ 50.000

1

$ 50.000

Conectores stero

$ 1.000

2

$ 2.000

Jack de chasis

$ 800

1

$ 800

Jack aéreo

$ 500

1

$ 500

Pegante SIKAFLEX

$ 9.500

1

$ 9.500

Impresión 3D Caja ultrasonido

$ 92.000

1

$ 92.000

Diseño y fabricación de resorte para apertura

$ 22.000

1

$ 22.000

Caja negra circuito electrónico

$ 15.000

1

$ 15.000

$ 25.000

1

$ 25.000

$ 25.000

1

$ 25.000

Soporte de Acero Inoxidable

$ 300.000

1

$ 300.000

Acrílico (Logotipo)

$ 65.000

1

$ 65.000

colection

Diseño/fabricación impresión 3D Soporte
servomotor
Impresión 3D de Leva para el mecanismo de
apertura.

Tornillos Driwall (Soporte-acrílico)

$ 50

8

$ 400

Tapones de estanqueidad (Soporte)

$ 2.525

4

$ 10.100

Costo

Fuente: Propia

$ 906.900

Anexo H. Cálculo punto de equilibrio
Tabla. Punto equilibrio
MES AHORROS

ACUM AHORROS

EGRESOS

ACUM EGRESOS

MES

1

$ 5,441,202

$

5,441,202

$ 82,970,300

$

82,970,300

$ 77,529,098

2

$ 5,441,202

$

10,882,404

$ 284,625.00

$

83,254,925

$ 72,372,521

3

$ 5,441,202

$

16,323,606

$ 284,625.00

$

83,539,550

$ 67,215,944

4

$ 5,441,202

$

21,764,808

$ 284,625.00

$

83,824,175

$ 62,059,367

5

$ 5,441,202

$

27,206,010

$ 284,625.00

$

84,108,800

$ 56,902,790

6

$ 5,441,202

$

32,647,212

$ 284,625.00

$

84,393,425

$ 51,746,213

7

$ 5,441,202

$

38,088,414

$ 284,625.00

$

84,678,050

$ 46,589,636

8

$ 5,441,202

$

43,529,616

$ 284,625.00

$

84,962,675

$ 41,433,059

9

$ 5,441,202

$

48,970,818

$ 284,625.00

$

85,247,300

$ 36,276,482

10

$ 5,441,202

$

54,412,020

$ 284,625.00

$

85,531,925

$ 31,119,905

11

$ 5,441,202

$

59,853,222

$ 284,625.00

$

85,816,550

$ 25,963,328

12

$ 5,441,202

$

65,294,424

$ 284,625.00

$

86,101,175

$ 20,806,751

13

$ 5,441,202

$

70,735,626

$ 284,625.00

$

86,385,800

$ 15,650,174

14

$ 5,441,202

$

76,176,828

$ 284,625.00

$

86,670,425

$ 10,493,597

15

$ 5,441,202

$

81,618,030

$ 284,625.00

$

86,955,050

$ 5,337,020

16

$ 5,441,202

$

87,059,232

$ 284,625.00

$

87,239,675

$ 180,443

17

$ 5,441,202

$

92,500,434

$ 284,625.00

$

87,524,300

$ - 4,976,134

18

$ 5,441,202

$

97,941,636

$ 284,625.00

$

87,808,925

$ - 10,132,711

19

$ 5,441,202

$

103,382,838

$ 284,625.00

$

88,093,550

$ - 15,289,288

20

$ 5,441,202

$

108,824,040

$ 284,625.00

$

88,378,175

$ - 20,445,865

21

$ 5,441,202

$

114,265,242

$ 284,625.00

$

88,662,800

$ - 25,602,442

22

$ 5,441,202

$

119,706,444

$ 284,625.00

$

88,947,425

$ - 30,759,019

23

$ 5,441,202

$

125,147,646

$ 284,625.00

$

89,232,050

$ - 35,915,596

24

$ 5,441,202

$

130,588,848

$ 284,625.00

$

89,516,675

$ - 41,072,173

Fuente: Propia

Anexo I. Registro de amortización
CRÉDITO

VP

78.670.300

TASA

14,20%

NA

PLAZO

24

Meses

0,0118
2

Mensual
Años

R= (VP*i)/(1-(1+i)^ -n)
Cuota fija

3.277.929
TABLA DE AMORTIZACIÓN
No

CUOTA

ABONO

INTERÉS

0

SALDO
78.670.300

1

3.277.929

4.170.072

892.143

75.392.371

2

3.277.929

4.131.283

853.354

72.114.442

3

3.277.929

4.092.495

814.565

68.836.513

4

3.277.929

4.053.706

775.777

65.558.583

5

3.277.929

4.014.917

736.988

62.280.654

6

3.277.929

3.976.128

698.199

59.002.725

7

3.277.929

3.937.339

659.410

55.724.796

8

3.277.929

3.898.550

620.621

52.446.867

9

3.277.929

3.859.762

581.832

49.168.938

10

3.277.929

3.820.973

543.044

45.891.008

11

3.277.929

3.782.184

504.255

42.613.079

12

3.277.929

3.743.395

465.466

39.335.150

13

3.277.929

3.704.606

426.677

36.057.221

14

3.277.929

3.665.817

387.888

32.779.292

15

3.277.929

3.627.029

349.099

29.501.363

16

3.277.929

3.588.240

310.311

26.223.433

17

3.277.929

3.549.451

271.522

22.945.504

18

3.277.929

3.510.662

232.733

19.667.575

19

3.277.929

3.471.873

193.944

16.389.646

20

3.277.929

3.433.084

155.155

13.111.717

21

3.277.929

3.394.296

116.366

9.833.788

22

3.277.929

3.355.507

77.578

6.555.858

23

3.277.929

3.316.718

38.789

3.277.929

24

3.277.929

3.277.929

0

0

78.670.300
Total pagado

Fuente: Propia

89.376.017 10.705.717
89.376.017

Anexo J. Evaluación financiera

Fuente: Propia

Anexo K. Matriz PESTLE

Fuente: Propia

Anexo L. Matriz de valoración de riesgos RAM

Anexo M. Flujo de entradas y salidas

Diseño
Energía léctrica

Papelería
(papel, tinta)

Equipos:
Computadores,
impresora láser,
scanner, plotter,
discos duros y USB

Calor
Residuos:
Reciclables (papel,
cartón, plástico)
Respel (cartuchos)
Producto:
Diseños en físico
(papel)
Diseños digitales
(USB)
Calor

Energía eléctrica
Termoplástico
PLA o ABS

Construcción
Equipos: Impresora
3D y computador

Residuos:
Reciclables
(plástico,
termoplásticos
defectuosos)

Producto:
Soportes
servomotor y leva
apertura

apertura
Energía eléctrica
Estaño para
soldadura
Cables –
Sensores – Placa
electrónica
Líquido para
limpieza - alcohol
Cinta, pegante
sikaflex
Caja circuito
electrónico
Depósito y
resortes

Ruido
Ensamble – soportes
y sistema llenado

Equipos:
Herramientas de taller
(taladro, sierras,
equipos medición)
Herramientas
laboratorio electrónica
(pinzas, soldador,
destornilladores,
protoboard, fuente de
poder, multímetro,
computadora)

Calor
Residuos:
Reciclables
(plástico, metal)
Respel (trapos con
alcohol, trozos de
cable)
Electrónicos
(componentes
defectuosos o
dañados)
Producto:
Contenedor con
soportes y sistema
llenado

Energía eléctrica
Estaño para
soldadura
Cables,
Sensores y
Pantalla táctil
Líquido para
limpieza - alcohol
Cinta, pegante
sikaflex
Tornillería y
tapones
Depósito con
soportes y
sistema de
llenado

Ruido
Ensamble – sistema
apertura y cierre
Equipos:
Herramientas de taller
(taladro, sierras,
equipos medición)
Herramientas
laboratorio electrónica
(pinzas, soldador,
destornilladores,
protoboard, fuente de
poder, multímetro,
computadora)

Calor
Residuos:
Reciclables
(plástico, metal)
Respel (trapos con
alcohol, trozos de
cable)
Electrónicos
(componentes
defectuosos o
dañados)
Producto:
Contenedor con
sistema de llenado,
apertura y cierre

Programación
Energía eléctrica
Computadora

Energía eléctrica

Señalización en
acrílico
Cableado

Tornillería
Fuente de poder

Fuente: Propia

Calor
Producto:
Contenedor
automatizado

Calor
Instalación sistema
alimentación y
señalización
Equipos:
Herramientas de
taller (taladro, sierras,
cortador,
destornillador)

Ruido
Residuos:
Reciclables
(plástico, metal)
Respel (trozos de
cable)
Producto:
Contenedor
automatizado

Anexo N. Huella de carbono

Tabla. Huella de carbono
HUELLA DE CARBONO -FASE DE DISEÑO

Maquina

Cant

Días

Trabajo (días)

Trabajo

Consumo x Consumo

(Horas)

hora (KWh)

(KWh)

Factor de
emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión

Emisión

(Kg CO2)

(T CO2)

Computadores

2

24

48

384

0.065

24.96

0.136

3.39456

0.00339456

Impresora laser

1

24

24

72

0.019

1.368

0.136

0.186048

0.00018605

Plotter

1

24

24

24

0.15

3.6

0.136

0.4896

0.0004896

Disco duro

1

24

24

12

0.005

0.06

0.136

0.00816

0.00000816

USB

2

24

48

24

0.001

0.024

0.136

0.003264

3.264E-06

Luminarias

8

24

192

1536

0.03

46.08

0.136

6.26688

0.00626688
0.01034851

Descripción

Unidad

Cantid
ad

Factor de
emisión
(Kg CO2/KWh)

Emisión

Emisión (T

(Kg CO2)

CO2)

Papel para impresora y
Plotter

Kg

28

1.84

51.52

0.05152

Kg

16

12.83

205.28

0.20528

Disposición de residuos
solidos

HUELLA DE CARBONO - CONSTRUCCIÓN

Maquina

Cant

Días

Trabajo (días)

Trabajo
(Horas)

Consumo

Factor de

x hora

Consumo(KWh) emisión (Kg

(KWh)

CO2/KWh)

Computador

1

5

5

40

0.065

Impresora 3D

1

2

2

16

0.191

Luminarias

8

24

192

1536

0.03

2.6

0.136
3.056

46.08

Emisión

Emisión (

(Kg CO2)

T CO2)

0.3536

0.0003536

0.136

0.415616 0.00041562

0.136

6.26688

0.00626688
0.0070361

Factor de
Descripción

Unidad

Cantidad

emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión

Emisión (T

(Kg CO2)

CO2)

Termoplástico para
impresora 3D

Kg

36

3.6

129.6

0.1296

Kg

40

12.83

513.2

0.5132

Disposición de
residuos sólidos

HUELLA DE CARBONO - ENSAMBLE SOPORTES Y SISTEMA DE LLENADO

Máquina

Cant

Días

Trabajo (dias)

Trabajo
(Horas)

Consumo x
hora

Factor de
Consumo(KWh) emisión (Kg

(KWh)

CO2/KWh)

Emisión

Emisión

(Kg CO2)

(T CO2)

Taladro

1

60

60

300

0.75

225

0.136

30.6

0.0306

Sierra

1

60

60

180

1.1

198

0.136

26.928

0.026928

Computador

1

60

60

10800

0.065

702

0.136

95.472

0.095472

Equipo de soldadura

4

60

240

960

0.045

43.2

0.136

5.8752

0.0058752

Luminarias

8

60

480

3840

0.03

115.2

0.136

15.6672

0.0156672
0.1745424

Factor de
Descripción

Unidad

Cantidad

emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión

Emisión (T

(Kg CO2)

CO2)

Disposicion de
residuos solidos

Kg

34

12.83

436.22

0.43622

HUELLA DE CARBONO - SISTEMA APERTURA Y CIERRE

Máquina

Cant

Días

Trabajo (dias)

Trabajo
(Horas)

Consumo x
hora

Factor de
Consumo(KWh) emisión (Kg

(KWh)

CO2/KWh)

Emisión

Emisión (T

(Kg CO2)

CO2)

Taladro

1

35

35

175

0.75

131.25

0.136

17.85

0.01785

Sierra

1

35

35

105

1.1

115.5

0.136

15.708

0.015708

Computador

1

35

60

10800

0.065

702

0.136

95.472

0.095472

Equipo de soldadura

4

35

140

560

0.045

25.2

0.136

3.4272

0.0034272

Luminarias

8

35

280

2240

0.03

67.2

0.136

9.1392

0.0091392
0.1415964

Factor de
Descripción

Unidad

Cantidad

emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión

Emisión (T

(Kg CO2)

CO2)

Disposición de
residuos sólidos

Kg

23

12.83

295.09

0.29509

HUELLA DE CARBONO - PROGRAMACIÓN

Máquina

Cant

Días

Trabajo (dias)

Trabajo

Consumo x

(Horas)

hora (KWh)

Factor de
Consumo(KWh)

emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión (Kg

Emisión (T

CO2)

CO2)

Computadores

2

8

16

128

0.065

8.32

0.136

1.13152

0.00113152

Luminarias

2

8

16

128

0.03

3.84

0.136

0.52224

0.00052224
0.0016537
6

HUELLA DE CARBONO - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Máquina

Cant

Días

Trabajo (dias)

Trabajo

Consumo x

(Horas)

hora (KWh)

Factor de
Consumo(KWh)

emisión (Kg
CO2/KWh)

Emisión (Kg

Emisión (T

CO2)

CO2)

Taladro

1

35

35

175

0.75

131.25

0.136

17.85

0.01785

Sierra

1

35

35

105

1.1

115.5

0.136

15.708

0.015708

Luminarias

8

35

280

2240

0.03

67.2

0.136

9.1392

0.0091392
0.0426972

Fuente: Propia

Anexo O. Lineamientos y estrategias de sostenibilidad
Nombre de la estrategia

Principales actividades de la
estrategia
Optimizar diseños de colector
automatizados

Objetivo

Meta

Disminuir la cantidad de residuos sólidos
producto de la fabricación de los colectores

Disminuir en un 10%
la cantidad de
residuos solidos

Disminuir residuos de plástico producto de
la impresora 3D

Disminución de
emisiones de CO2

Generar modelos 3D más precisos

Disminuir el consumo de energía eléctrica
empleada en los diferentes equipos usados
en el proyecto

Disminuir los residuos
de plástico en un 5%
Disminuir el consumo
de energía en un 15%

Capacitación de uso razonable de
energía

Divulgar en empresas el proyecto
de desarrollo de recolectores de
residuos sólidos automatizados
Fomentar la
automatización en el
sector empresarial

Capacitar a los futuros
profesionales de las carreras
afines de desarrollo tecnológico
sobre el desarrollo de proyectos
que incluyen automatización

Aumentar el grado de automatización en el
sector empresarial en Colombia
Capacitar al nuevo profesional y futuro
empresario en el desarrollo de proyectos
automatizados

Aumentar el grado
de automatización en
el sector empresarial
en un 20% para el
2020 en Colombia
Que el 100% de de
los estudiantes de
carreras afines con el
desarrollo

tecnológico tengan
un conocimiento
solido sobre la
automatización y su
importancia en el
desarrollo sostenible
de proyectos en las
diferentes industrias
Incentivar a los estudiantes de la
universidad Cooperativa de
Colombia a ser partícipes de
semilleros de investigación

Incrementar el número de estudiantes
dentro de los semilleros de investigación de
la Universidad cooperativa de Colombia
Incrementar la investigación sobre
automatización dentro de los semilleros de
investigación

Incrementar la cultura
de investigación
Proponer dentro de los semilleros
de investigación el desarrollo de
proyectos automatización

Generar conciencia de la cultura
del reciclaje

Aumentar el grado de reciclaje en los
estudiantes de la Universidad

Generar recursos por
medio del reciclaje
Reciclar los residuos sólidos generados en
las instalaciones de la Universidad

Incrementar en un
30% el número de
estudiantes en los
semilleros de
investigación
Incrementar en un
50% la investigación
sobre automatización
en los semilleros de
investigación

Que en el 100% de la
comunidad
estudiantil de la
Universidad
Cooperativa de
Colombia se vida una
cultura de reciclaje

Implementar recolectores
automatizados que ayudan al
reciclaje

Cooperativa de Colombia por medio de los
recolectores automatizados

Disminuir personal operativo en el área de
aseo
Implementar colectores
automatizados
Disminuir costos
operativos

Realizar uso adecuado de los recolectores
automatizados
Capacitar a los estudiantes para el
uso adecuado de los recolectores

Fuente: Propia

Reciclar todos los
residuos sólidos de
las aulas de la
Universidad
Cooperativa de
Colombia por medio
de 45 recolectores
automatizados
Disminuir el costo por
pago de 2 personas
operativas del área
de aseo
El 100% de los
estudiantes usan
adecuadamente los
recolectores
automatizados

Anexo P. Registro de lecciones aprendidas
Fech
a

Cód. lección
aprendida

Categor
ía

Entregable
afectado

Descripción
problema

Causa

Impacto

Lección Aprendida

Definir
nuevamente
los
Stakeholders

Se debe ser más preciso en
establecer los stakeholders
en la formulación del proyecto

18/8/19

001

Stakeholde
rs

Análisis
de
involucrados

Análisis de involucrados
incompleta

No
definir
correctamente los
interesados

Requisitos
proyecto
definidos

18/8/19

002

Alcance
del
proyecto

Plan de gestión
del alcance

No
se
correctamente
del proyecto

definió
alcance

No se revisó
correctamente los
entregables
del
proyecto

Alcance
no
acorde con la
necesidad
a
suplir

Analizar
la necesidad y
enfocar en ella
el alcance del
proyecto

Ser
cuidadosos en
la
definición del alcance del
proyecto ya
que este
determina e gran medida el
proyecto

18/8/19

003

Dimension
amiento de
la oferta

Estudio de
mercado

No se podía establecer
con exactitud la oferta

Por cálculos de
capacidad
de
recolector
automatizado

Oferta o acorde
con la demanda

Analizar
la
demanda
minuciosamen
te

En todo proyecto se debe
realizar un estudio detallado
de la oferta y la demanda
basados en datos precisos y
no en estimaciones

Fuente: Propia

de
no

Acción
correctiva

Anexo Q. Flujograma control de cambios

Inicio

Identificación condición que
requiere cambio

Diligenciamiento formato

solicitud cambios

1

Análisis cambio por Director Proyecto y
Fin

Dueño del proceso

Si

Rechazo del

Se archiva la solicitud

del cambio e informa a

cambio

los interesados
No

Estado espera

Si

Se establece fecha o
comité para tratar el

del cambio

cambio
No
2

3

2

Aprobación del cambio por Rector Universidad,

Director de Proyecto y Dueño del proceso

Selección medidas correctivas y

3

análisis posibles alternativas

Modificación línea base de alcance,

calidad, cronograma o costos

Seguimiento del cambio e información a

1

Director en comités o por escrito

Recopilación
Si

Funciona el

información, generación
lección aprendida, se

cambio

informa interesados y
archivo de control de
No
3

Fuente: Propia

cambio

Anexo R. Formato Solicitud Cambios

Fuente: Propia

Anexo S. Matriz de estrategias gestión de los interesados
CONTROL DE VERSIONES
Versión
01

Hecha por
Equipo proyecto

PROYECTO
(nombre del proyecto)

INTERESADOS
(PERSONAS O
GRUPOS)

Revisada por
Ingeniero

Director de Proyecto

Fecha
20-07-20

Motivo
Identificación

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS
DISEÑO, ENSAMBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO COLECTOR
DE RESIDUOS SÓLIDOS AUTOMATIZADO

EXPECTATIVAS/INTERESES
PRINCIPALES

Rector de la UCC Durante la ejecución del
sede Neiva
proyecto cuentan con las
condiciones de bienestar
requeridas en sitio.
Disponer de los recursos
necesarios para desarrollar el
proyecto.
Rector de la sede Que el proyecto se ejecute
principal
UCC con la base del alcance
sede principal
definido.
Docentes
sede Neiva

Aprobada por

PROBLEMAS PERCIBIDOS

ESTRATEGIA POTENCIAL
PARA GANAR SOPORTE O
REDUCIR OBSTÁCULOS

FRECUEN
CIA DE
COMUNICACIÓ
N

Disposición de los recursos Formalizar en reunión los Mensual
financieros por parte de la requerimientos
para
la
Universidad
ejecución del proyecto y
verificar prioridades.

Garantizar
los
recursos
humanos, financieros y de
infraestructura a lo largo del
proyecto.
UCC Cumplir con los entregables Durante la ejecución de
adjudicados, a cada área en actividades para adecuación
los tiempos y con los de la sede se descuidan

Desarrollar comités con el Mensual
director de proyecto para
realizar seguimiento
Campañas motivacionales e Mensual
incentivos para los docentes
que participen del proyecto.

presupuestos asignados.
Contar con los recursos
requeridos y las condiciones
en la institución donde
ejecutarán las actividades.
Estudiantes UCC Contar con los equipos
sede Neiva
requeridos
para
poder
ejecutar su programación.
Tener a la mano los
materiales
para
poder
ejecutar el proyecto.

Padres de familia Conocer los avances en
de
estudiantes materia
de
desarrollo
UCC sede Neiva
tecnológico que han tenido
los
estudiantes
que
participan en la ejecución del
proyecto.
Personal
administrativo
UCC sede Neiva

Colectores
instalados
y
funcionales para la adecuada
recepción del papel y cartón
desechado

aspectos de higiene y salud
de los empleados.

Retrasos
en
algunos Mantener
canal
de
materiales esenciales para comunicación diaria con los
programación.
proveedores para definir
lugar y fecha en entrega de
todos los equipos, de tal
manera que el personal de
programación se agenda
cuando se cuente con todos
los requerimientos.
Falta de interés por los Realizar monitoreo por la
avances que se tengan en el Universidad
de
la
desarrollo tecnológico de la satisfacción de este grupo de
Universidad.
interés con respecto al
desarrollo tecnológico de la
Universidad y en el actual
proyecto.
Poco interés y colaboración Buscar la participación activa
con
el
desarrollo
del de este grupo de interés en el
proyecto.
desarrollo del proyecto, por
medio de charlas por parte
de los miembros del equipo
del proyecto.
Mal manejo de los colectores Capacitación del uso y
una vez se encuentren reporte de fallas de los
instalados
colectores

Personal servicios Colectores
instalados
y
generales
UCC funcionales que faciliten la
sede Neiva
recolección de los desechos
en las aulas de clase.
Servitronik arduino El poder suministrar todos los Por los costos de los Asesoría
sobre
materiales
electrónicos materiales y disponibilidad materiales a utilizar

Diaria durante
el suministro
de equipos.

Mensual

Mensual

En la fase
final
del
proyecto.

los Mensual

Ciudad limpia S.A.

requeridos.
Tener menos desechos que
recoger en la UCC sede
Neiva

de los mismos.
Durante la recolección de los
residuos se presenta mezcla
de
reciclables
y
no
reciclables

Realizar capacitación de
concientización ambiental y
recolección de residuos en
las instalaciones de la
Universidad
Gestión ambiental Lograr la recolección del Falta de seguimiento de la Realizar capacitación de
S.A.
papel y cartón desechado por disposición final de los concientización ambiental y
la UCC sede Neiva
residuos de papel y cartón.
recolección de residuos en
las instalaciones de la
Universidad
Fuente: Propia

En la fase
final
del
proyecto.

En la fase
final
del
proyecto.

Anexo T. Estructura de Desglose de Trabajo

PROYECTO EYP DEPÓSITO COLECTOR DE
RESIDUOS SÓLIDOS AUTOMATIZADO

1.1. Gerencia Proyecto (GP)

1.1.1. Inicio

Figura EDT
Fuente: Propia

1.1.2.
Planificación

1.1.3.
Seguimiento
y Control

1.2. Ejecución

1.1.4. Cierre

1.2.1.
Diseño

1.2.2.
Compras

1.2.3.
Montaje

1.2.4.
Programación
IDE

Anexo U. Cálculo PERT

Tabla Listado de actividades ruta crítica

Fuente: Propia

Anexo V. Ruta crítica - Diagrama

Figura Diagrama de ruta crítica
Fuente: Propia

Anexo W. Línea base

Figura. Línea base
Fuente: Propia

Anexo X. Flujograma comunicaciones

INICIO

GENERACIÓN DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO

CLASIFICACIÓN EN
CORRESPONDENCIA

INTERNO

CLASIFICACIÓN
INTERESADO

VERIFICACIÓN APROBADO DEL
GERENTE DEL PROYECTO

EXTERNO

1
VERIFICACIÓN APROBADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
SEDE NEIVA

3

1
2
ESTUDIANTES

DOCENTE

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN
RECEPCIÓN

ESTUDIANTE

DIRECCIÓN
INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y
DISTRIBUCIÓN

OTRAS ÁREAS

2

VERIFICACIÓN
RECEPCIÓN

3

ENTREGA DEL RECIBIDO E
INFORMACIÓN A
CORRESPONDENCIA

CIERRE DEL CICLO
DE INFORMACIÓN

Figura Diagrama flujograma comunicación
Fuente: Propia

MÉTODO SELECCIÓN
DISTRIBUCIÓN A
ESTUDIANTES

VERIFICACIÓN
ENTENDIMIENTO
INFORMACIÓN

GENERACIÓN
RESPUESTA POR
DOCENTE A TRAVÉS
DE
CORRESPONDENCIA

Anexo Y. Matriz de estrategias de comunicación

te
m

Í Comunicaci
ón

1 Inicio del
proyecto

2 Plan de
trabajo

3Capacitació
n

Objetivo

Contenido

Formato

Medio

Frecuencia

Fecha
de
envío

Dejar claro a
todos
los
interesados
como a los
involucrados
del proyecto
los
Objetivos,
alcance,
manejo de la
comunicació
n, delegar
responsabili
dades.
Manejar
plan
de
trabajo
según
el
cronograma.

comunicados

PDF

Informe
s
y
actas
de
reunión

1

Acta de
reunión

PDF

Acta,
correo
electró
nico

2

Los
días
lunes

Capacitació
n constante
sobre
el
manejo de
cada área y
sus
restricciones

Capacitación
virtual
didáctica

Capacitación
virtual

didáctic
a

1 mes

Progra
mada

Plazo
confir
mar
recep
ción
1 día

Responsable

Audienc
ia/
receptor
es

Gerente de proyectos

Gerente
del
proyect
o y jefes
de
proyect
o

1 día

Encargado
De área

Jefes
del
proyect
o

1
sema
na

Encargado de área

Todos
los
involucr
ados en
el
proyect
o

4 Manejo de
responsabili
dades
recursos

5 Informe del
avance del
proyecto

6Reunión de
seguimiento

7

Hitos

Delegar al
personal
según su rol
y orientar el
manejo de
los recursos
presupuesta
dos según
cada área
Comunicar
al equipo de
trabajo los
adelantos
del proyecto
y las últimas
novedades.
Controlar y
realizar un
seguimiento
a todo el
personal
frecuenteme
nte, y reunir
al equipo del
trabajo con
el fin de
controlar a
través de la
retroaliment
ación
Manifestar a
los equipos
de trabajo
todas
las
novedades
desde que
empezó el
proyecto
hasta
la

Acta de
reunión

PDF

Minuta,
Acta de
reunión

Cada vez que sea
necesario

Una vez
a la
semana

1 días

Jefe encargado

Todos
los
involucr
ados en
el
proyect
o

Comunicado
s al día

PDF

Correo
electró
nico,

diario

diario

1 día

Gerente del proyecto

Involucr
ados en
el
proyect
o

personal

Acta de
seguimiento

person
al

semanal

Inicio
de
semana

1 día

Jefe encargado de
área

Jefes
del
proyect
o

Informe

PDF

Reunió
n,

Confirmación gerente
de proyectos

Por
definir

Gerente del proyecto

Todos
los
involucr
ados

1
días

fecha que se
generó
el
hito

8 Cierre del
proyecto

Realizar el
cierre formal
del
proyectos y
sus
comunicado
s
correspondi
entes

Fuente: Propia

Informe, acta
de cierre

PDF

Reunió
n

Única vez

3 días

Interesados, gerente
del proyecto

Todos
los
interesa
dos
y
involucr
ados en
el
proyect
o

Anexo Z. Requisitos de calidad
Tabla. Requisitos calidad
ID. EDT

Nombre Paquete de

Entregable

Requisito Técnico

Trabajo
1.1.1

1.1.2

Inicio

Planificación

Acta de constitución

Gestión Integración PMBOK 6ta edición.

Registro interesados

Gestión Interesados PMBOK 6ta edición.

Plan para la dirección del Gestión Integración del Proyecto PMBOK 6ta edición.
proyecto

1.1.3

Seguimiento y control

Solicitudes de cambio

Grupo de procesos de monitoreo y control PMBOK 6ta
edición.

1.1.4

Cierre

Depósitos

de

residuos45 depósitos recolectores cada uno con control

sólidos a la UCC sede Neivaautomático Arduino mega, sensor ultrasonico y
Lecciones aprendidas
1.2.1

Diseño

pantalla LCD

Planos constructivos de losPlanos en CADD que cuenten con la ingeniería en
colectores automatizados

detalle y se encuentren validados por el director del

Ingeniería en detalle para laproyecto.
automatización
1.2.2

Compras

45 Contenedores
Accesorios

para

automatización

Los criterios para la aceptación de los componentes
montajeson:
- Garantía: los componentes deben tener garantía de
mínimo un año.

- Compatibilidad: los componentes electrónicos deben
ser compatibles entre sí y ser funcionales con el
sistema Arduino.
- Confiabilidad: los componentes deben ser de marcas
reconocidas que ofrecen fiabilidad de los mismos.
1.2.3

Montaje

Sistemas
automatización
contenedores

1.2.4

Programación IDE

Contenedores

para La
de

automatización

de los contenedores debe

losgarantizar que se encuentren operativos, funcionales
y con la validación de las pruebas realizadas.
de

La programación debe ser funcional bajo los

residuos sólidos con controlparámetros establecidos y disponer de la aprobación
automático
Fuente: Propia

con las pruebas realizadas.

Anexo AA. Roles y responsabilidades gestión de calidad
Tabla. Roles y responsabilidades
Objetivos del rol: Colaborar con el diseño y ensamble de los colectores
ROL No 1:

Estudiantes Funciones del rol: Realizar aportes al diseño del colector, ayudar con el ensamble
del mismo
Niveles de autoridad: Bajo
Reporta a: ingenieros
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: elaboración de presupuestos, programación C++
Requisitos de habilidades: trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajar bajo
presión
Requisitos de experiencia: : a ver culminado satisfactoriamente las siguientes
materias, costos, mecánica, electricidad, lógica y programación
Objetivos del rol: Diseñar y lograr engranaje de los sistemas del proyecto

ROL NO 2: Ingenieros Funciones del rol: Realizar diseños y ensamble de los colectores
Niveles de autoridad: Medio
Reporta a: Director de proyecto
Supervisa a: Estudiantes
Requisitos de conocimientos:
presupuestos

Programacion C++, electricidad, mecánica,

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, toma de
decisiones
Requisitos de experiencia:
Objetivos del rol: Liderar los diferentes procesos de diseño, contratación de
ROL NO 3: Director de personal, compra de equipos, comunicación y planes estratégicos del proyecto
proyecto

Funciones del rol: Determinar las metas y los objetivos del proyecto. Elaboración
de presupuestos y cronogramas de los procesos a desarrollar en el proyecto.
Aprobar diseño para el colector.
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: ingenieros y estudiantes
Requisitos de conocimientos: Conocimiento en la guía PMBOK, presupuestos,
estrategias de comunicación, conocimiento en programación
Requisitos de habilidades: Habilidad de delegar, para toma de decisiones, para
solucionar conflictos, para negociación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo,
motivación, negociación, orientación
Requisitos de experiencia: 2 años como líder de proyecto
Objetivos del rol: Proporcionar recursos y apoyo para el proyecto

ROL NO 4: Sponsor

Funciones del rol: Aprobar el presupuesto y tiempos para el proyecto. Aprobar los
módulos, servidor, plataforma y equipos a suministrar e implementar. Marcar las
directrices y guía de los procesos.
Niveles de autoridad: Muy alto

Reporta a: N/A
Supervisa a: Director de proyectos
Requisitos de conocimientos: Presupuestos, dirección de proyectos, estrategias de
negocio, desarrollo de recursos humanos
Requisitos de habilidades: Habilidad de delegar, para toma de decisiones, habilidad
para solucionar conflictos, habilidad para negociación
Requisitos de experiencia: Experiencia como líder de proyecto y disponer de
recursos
Fuente. Propia

Anexo BB. Matriz actividades gestión calidad y control
Tabla. Actividades de gestión y control
Paquete de trabajo
1.1.1 Inicio

1.1.2 Planificación

ID

Nombre de la actividad

1

Conformar acta de constitución

2

Generar registro de interesados

3

Refinar y ajustar objetivos finales del proyecto

4

Definir el alcance en forma detallada

5

Solicitar cambios

6

Verificar desempeño del proyecto

1.1.3 Seguimiento y 7

Analizar los datos obtenidos y variaciones presentadas

Control

8

Elaborar informes de desempeño

9

Socializar información a los interesados

10

Solicitar cambios

11

Verificar finalización de procesos

1.1.4 Cierre

Realizar análisis del proceso para
detectar potenciales problemas

Transferir y entregar los depósitos a la Universidad sede

Realizar encuestas para evaluar

12

Neiva

satisfacción del cliente

13

Compilar las lecciones aprendidas

14 Generar informe de cierre
1.2.1 Diseño

Actividades de gestión y control

15 Diagramar diseño preliminar de los colectores
16 Ajustar los diseños preliminares

Verificar
17 Aprobar diseños preliminares

cumplimiento

de

las

de

las

especificaciones técnicas
Verificar

la

idoneidad

especificaciones técnicas para el
cumplimiento de los requerimientos
18 Definir especificaciones técnicas (ingeniería en detalle)

del producto

19 Aprobar especificaciones técnicas (ingeniería en detalle)
20 Realizar planos definitivos
Aprobar especificaciones técnicas y planos de los Implementar listas de verificación
21 contenedores

de las especificaciones técnicas

22 Distribuir especificaciones técnicas y planos de los contenedores
23 Identificar proveedores (principales y contingentes)
Realizar análisis de documentación
Aprobar

y

contratar

proveedores

(principales

24 contingentes)

ypara identificar el desempeño de los
productos que ofrece el proveedor

25 Aprobar los presupuestos
1.2.2 Compras

26 Generar órdenes de compra
27 Adquirir diferentes componentes y materias primas
Realizar

listas

(checklist)
cumplimiento
28 Controlar la calidad de componentes y materias primas

para

de

verificación
validad
de

especificaciones técnicas

el
las

Entregar componentes y materias primas al almacén paraRealizar pruebas de evaluación y
29 su custodia
30

desempeño del producto

Generar solicitudes de liberación de los componentes y
materias primas al almacén

31 Recibir componentes y materias primas por montajes
Realizar inspecciones para evaluar
32 Fabricar soportes y levas de apertura en impresora 3D

el cumplimiento de los diseños
Realizar inspecciones para evaluar

33 Ensamblar soportes y sistema de llenado en el contenedor el cumplimiento de los diseños
1.2.3 Montaje

Realizar inspecciones para evaluar
34 Ensamblar sistema de apertura y cierre en el contenedor el cumplimiento de los diseños
Realizar inspecciones para evaluar
35 Ejecutar control de calidad del montaje

el cumplimiento de los diseños
Realizar inspecciones para evaluar

36 Instalar sistemas de alimentación

el cumplimiento de los diseños
Realizar inspecciones para evaluar

37 Instalar señalización

1.2.4 Programación

38

el cumplimiento de los diseños

Programar componentes electrónicos con lenguaje IDE Realizar inspecciones para evaluar
Arduino

IDE

el cumplimiento de los diseños
Realizar pruebas de evaluación y

39 Probar funcionamiento sistema de apertura

desempeño del producto

Realizar pruebas de evaluación y
40 Probar funcionamiento sistema de monitoreo

desempeño del producto
Realizar pruebas de evaluación y

41 Probar funcionamiento sistema de pantallas
Fuente: propia

desempeño del producto

Anexo CC. Formato acciones correctivas

Figura. Verificación acciones correctivas
Fuente:
Anexo DD. Métrica calidad proyecto

Tabla. Métricas de calidad del proyecto
Nombre de la
métrica

Objetivo de la métrica Factor de calidad

Método de medición

Satisfacción del
Cumplimiento del
alcance del
proyecto

Verificar el

rector de la

Frecuencia de
medición

Responsable
Meta

del factor de
calidad

Se medirá al
Se realizará una

finalizar el proyecto

cumplimiento de todos Universidad

encuesta que

una vez se haga

los entregables del

Cooperativa de

evaluará la

vez se haga la

proyecto

Colombia sede

satisfacción del rector respectiva entrega

Neiva

100% de
satisfacción del
rector

Gerente de
proyecto y
equipo de
trabajo

de los colectores
Se verifica el

desempeño de las
El cronograma debe
Cumplimiento
Medir el cumplimiento
actividades proyecto
tener un
Se verificará
de cronograma de de lo programado del
con respecto a las
cumplimiento del
semanalmente
l proyecto
proyecto
fechas programadas
100%
para la ejecución de

100% de
cumplimiento
del cronograma

Gerente de
proyecto y
equipo de
trabajo

estas
Validar el
Cumplimiento de cumplimiento del
costo del proyecto costo programado del
proyecto
Fuente: Propia

El cumplimiento del
costo debe ser
superior al 90%

Se verificará el costo
de lo programado
respecto al costo
programado

Se realizará

Cumplimiento

revisiones

del costo

mensuales

Gerente de
proyecto y

equipo de
superior al 90%
trabajo

Anexo EE. Métrica calidad producto
Tabla. Métricas de calidad del producto
Nombre de la

Objetivo de la

Factor de

métrica

métrica

calidad

Método de medición

Frecuencia de
medición

Responsable
Meta

del factor de
calidad

Evaluar la
efectividad del
equipo de
Efectividad del
equipo de
diseño

diseño para
obtener un
diseño óptimo
que permita
suplir los

Se realizará una
Diseños óptimos
que suplan los
requerimientos
de los
interesados

requerimientos

prueba a los
diseñadores que
permita revisar sus
competencias
referentes al tema que

Una vez antes de Satisfacción del
seleccionar el

100% de los

equipo de diseño interesados

Gerente del
proyecto

le compete al
proyecto.

del sponsor
Cumplimiento
con las

Medir el

Cumplimiento

cumplimiento de de las

las
especificacione
especificaciones
Realizar lista de
especificaciones s técnicas del
técnicas en el
chequeo
técnicas del
diseño del
proceso de
área de compras colector
compras
al momento de automatizado

Una vez durante 100% de
el proceso de la

cumplimiento de

adquisición y otra las
vez cuando las

Ingeniero

especificacioneselectrónico

partes lleguen al técnicas del
área de almacén diseño

realizar la
adquisición de
las partes
Evaluación de
operatividad de
los colectores
durante el
proceso de

Colectores
Medir la
operatividad de
los colectores

montaje

100%
operativos sin
ningún tipo de
falencia en su

Inspecciones durante
las actividades de

Colectores
Diaria

montaje

100%
operativos

Gerente del
proyecto y
equipo de
trabajo

funcionamiento

Funcionalidad

Revisar la

de la

funcionalidad de de los

programación

la programación colectores

IDE en los

IDE en los

funcionando al

colectores

colectores

100%

Fuente: Propia

Automatización
Realizar pruebas para
validar funcionalidad

Una vez cuando
termine la fase de
programación

Programación

Gerente de

IDE

proyecto y

funcionando al equipo de
100%

trabajo

Anexo FF. Formato pruebas y evaluación

Figura. Verificación pruebas y evaluación
Fuente: Propia

Anexo GG. Formato verificación entregables

Figura. Verificación entregables
Fuente: Propia

Anexo HH. Metodología gestión riesgos

Tabla Metodología para la gestión de los riesgos
Proceso
Identificar
riesgos

Responsables
del proceso
los Director
de
proyecto,
ingeniero
electromecánico
e
ingeniero
electrónico.

Análisis
cualitativo de los
riesgos

Análisis
cuantitativo
los riesgos.

de

Planificar
la
respuesta a los
riesgos.

Herramientas
a
utilizar
Planes de dirección
de
proyectos,
requisitos, bases de
estimación
de
duración y costo,
interesados,
supuestos
y
lecciones aprendidas
Director
de Registro de riesgos,
proyecto,
interesados
y
ingeniero
supuestos.
electromecánico
e
ingeniero
electrónico.
Director
de Línea
base,
proyecto,
requisitos,
hitos,
ingeniero
bases
de
electromecánico estimaciones
de
e
ingeniero tiempo
y
costo,
electrónico.
proyecciones
de
tiempo
y
costo,
registro y reporte de
riesgos y supuestos.
Director
de Línea base de costos
proyecto,
(reservas
para
ingeniero
contingencias),

Cómo analizar la información Producto del proceso
Análisis DAFO o FODA Registro de riesgos
(SWOT): identificación de
debilidades (riesgos negativos
internos), amenazas (riesgos
negativos externos), fortalezas
(riesgos positivos internos) y
oportunidades
(riesgos
positivos externos)
Matriz de probabilidad e Registro
de
riesgos
impacto y categorizar los actualizado
riesgos.

Cálculo de valor monetario Registro
de
esperado (Probabilidad de actualizado
ocurrencia x valor de impacto).

riesgos

Matriz de estrategias de Solicitudes de cambio y
respuestas del riesgos (Según registro
de
riesgos
la probabilidad y el impacto de actualizado.

electromecánico gestión de recursos,
e
ingeniero gestión de riesgos,
electrónico.
cronograma,
asignaciones
del
equipo, calendario
de recursos, registro
de riesgos (riesgos
prioritarios, señales
de
advertencia),
informe de riesgos,
lecciones
aprendidas.
Implementar la Director
de Registro de riesgos
respuesta a los proyecto,
(respuestas al riesgo
riesgos.
ingeniero
y dueños), informe
electromecánico de riesgos, lecciones
e
ingeniero aprendidas
electrónico.
Monitorear los Director
de registro de riesgos,
riesgos.
proyecto,
informe de riesgos,
ingeniero
registro
de
electromecánico incidentes, lecciones
e
ingeniero aprendidas, riesgos
electrónico.
acontecidos, estado
de
respuestas
implementadas,
estado de riesgos
(activo / cerrado),
análisis
de
la
variación,
valor
ganado
y
proyecciones.
Fuente: Propia

cada riesgo identificado, se
podría trabajar con una matriz
de estrategias de respuesta al
riesgo)

Influenciar: el DP debe influir Solicitudes de cambio
sobre los dueños de cada
riesgo para que ejecuten las
respuestas

Auditorías:
evaluar
la Solicitudes de cambio
efectividad de los procesos de
gestión de riesgos y las
respuestas implementadas a
cada riesgo.
Reuniones de revisión de
riesgos: actualizar el estado de
los riesgos identificados e
identificar nuevos riesgos.

Anexo II. Estrategias riesgos proyecto

Tabla Estrategias para cada nivel de riesgos
Nivel de riesgo
Alto

Medio –Alto

Medio-Bajo

Bajo

Fuente: Propia

Estrategia para mitigar riesgos
Máxima prioridad requiere acciones inmediatas, debe ponerse en
conocimiento del Director del Proyecto para analizar el riesgo del
proceso y debe informarse a los interesados.
Para los controles, establecimiento del plan de acción o
implementación de medidas de tratamiento que impliquen inversión
económica se debe realizar estudio de costo-beneficio y ser
autorizado por el Director de Proyecto.
Realizar seguimiento semanal durante la ejecución de las
actividades del proyecto por parte del dueño potencial y realizar
comités para evaluar formas de prevención y mitigación.
Alta prioridad requiere acciones a corto plazo, debe ponerse en
conocimiento del Director del Proyecto para analizar el riesgo del
proceso.
Para los controles, establecimiento del plan de acción o
implementación de medidas de tratamiento que impliquen inversión
económica se debe realizar estudio de costo-beneficio y ser
autorizado por el Director de Proyecto.
Realizar seguimiento mensual durante la ejecución de las
actividades del proyecto por parte del dueño potencial y realizar
comités para evaluar formas de prevención y mitigación.
Moderada prioridad requiere acciones a mediano plazo, debe
ponerse en conocimiento de los dueños de proceso para analizar el
riesgo.
Realizar seguimiento trimestral durante la ejecución de las
actividades del proyecto por parte del dueño potencial y realizar
comités para evaluar los controles existentes.
Baja prioridad no requiere acciones adicionales debe informarse a
los dueños de proceso de la existencia del riesgo.
Realizar seguimiento semestral durante la ejecución de las
actividades del proyecto.

Anexo JJ. Roles y responsabilidades gestión riesgos

Tabla Roles y responsabilidades del equipo de gestión del riesgo

Rol
Director de Proyecto

Ingeniero electromecánico
Ingeniero eléctrico

Auxiliares técnicos

Responsabilidad
Dirigir el equipo que compone los
diferentes procesos del proyecto.
Participar en el análisis de los riesgos en
cuanto a cualificación y cuantificación.
Participar en el monitoreo de los eventos
identificados con un nivel de riesgo alto y
medio-alto.
Autorizar los controles, plan de acción e
implementación
de
medidas
de
tratamiento que impliquen inversión
económica.
Participar en la identificación de nuevos
eventos que se puedan presentar durante
la ejecución del proyecto.
Informar a los interesados aquellos
eventos que tengan un nivel de riesgo
alto.
Dirigir al equipo de trabajo.
Realizar seguimiento con base en la
frecuencia establecida a los controles,
planes de acción y medidas de
tratamiento diseñadas para dar manejo a
los eventos.
Participar en el análisis de los riesgos en
cuanto a cualificación y cuantificación.
Participar en el monitoreo de los riesgos a
los eventos con niveles alto, medio-alto y
medio-bajo.
Identificar e informar los nuevos eventos
que se puedan presentar durante la
ejecución del proyecto.
Revisar y aprobar las solicitudes de
cambio.
Garantizar la implementación de los
controles, planes de acción y medidas de

tratamiento diseñados para el manejo de
los eventos identificados.
Identificar e informar los nuevos eventos
que se puedan presentar durante la
ejecución del proyecto.
Monitorear los eventos por medio de
inspecciones con base en las frecuencias
establecidas según el nivel de su riesgo.
Fuente: Propia

Anexo KK. Formato de registro de riesgos
FIR-MT-2020
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VERSIÓN V.1
jun-20

PROYECTO

DILIGENCIADO POR

FECHA:

No.

Fuente: Propia

CAUSA

EVENTO (RIESGO)

CONSECUENCIA

TIPO DE

CATEGORÍA

RESPUESTA

DUEÑO

IMPACTO

DE RIESGO

POTENCIAL

POTENCIAL

Anexo LL. Formato de presentación de informe de riesgos

FINFR-MT-2020
FORMATO DE INFORME DE RIESGOS

VERSIÓN V.1
jun-20

PROYECTO
RESPONSABLE DE LA GESTIÒN DEL RIESGO
FECHA DE REPORTE
NIVEL DE RIESGO

ESTADO DEL RIESGO

PRESUPUESTO DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
RESERVA DE CONTINGENCIA

USADO

RESTANTE

RESERVA DE GESTIÓN

RIESGOS A ESCALAR
RIESGO A ESCALAR

MOTIVO

ESCALAR A

RECOMENDACIÒN

FECHA
LIMITE

RIESGOS NUEVOS Y CERRADOS A LA FECHA DESDE EL ÚLTIMO INFORME
Nro.

RIESGO

ACCIÓN

COMENTARIOS

RIESGOS PRIORITARIOS A LA FECHA
Nro.

OBSERVACIONES

Fuente: Propia

RIESGO

CALIFICACIÒN

RESPUESTA Y RESULTADO

Anexo MM. Escala impacto – Amenazas

Tabla Valoración impacto amenazas del proyecto
Valor

Descripción

Costo
Variación en el costo o

5

Catastrófico

recurso financiero es mayor
a 17104060 pesos

4

3

2

Crítico

Grave

Moderado

Variación en el costo entre

Leve

Variación en el costo entre

mayor a 69 día (s)

Variación en tiempo

Variación en tiempo

11972842-14538451 pesos entre 49-59 día (s)

Alcance
El proyecto cumplió menos

Calidad
Impacto que genere

del 40% de los entregables y devolución o desviaciones de
los criterios de aceptación

la totalidad de los entregables.

El proyecto cumplió entre el

Impacto que genere

40% al 60% de los

devolución o desviaciones

entregables y criterios de

parciales de los entregables

aceptación

40% al 99%.

El proyecto cumplió entre el

Impacto que genere

60% al 80% de los

devolución o desviaciones

entregables y criterios de

parciales de los entregables

aceptación

20% al 39%.

El proyecto cumplió entre el

Impacto que genere

Variación en el costo entre

Variación en tiempo

80% al 95% de los

devolución o desviaciones

9407233-11972842 pesos

entre 38-49 día (s)

entregables y criterios de

parciales de los entregables

aceptación

1% al 19%.

recurso financiero es menor
a 9407233 pesos

Fuente: Propia

Variación en tiempo es

14538451-17104060 pesos entre 59-69 día (s)

Variación en el costo o
1

Tiempo

Variación en el tiempo
menor a 38 día (s)

El proyecto cumplió al 95% o No hay devoluciones ni
más de los entregables y

desviaciones de los

criterios de aceptación

entregables

Anexo NN. Escala impacto - Oportunidades

Tabla Valoración impacto oportunidades del proyecto
Valor

Descripción

Costo
Disminución de los costos o

5

Muy Alta

recursos financieros mayor
a 17104060 pesos

Disminución de los costos o
4

Alta

recursos financieros entre
14538451-17104060 pesos

Disminución de los costos o
3

Moderada

recursos financieros entre
14538451-17104060 pesos

Disminución de los costos o
2

Baja

recursos financieros entre
14538451-17104060 pesos

Disminución de los costos o
1

Muy Baja

recursos financieros menor
a 9407233 pesos

Fuente: Propia

Tiempo

Alcance
El proyecto cumplió al

Disminución de tiempo

95% o más de los

mayor a 69 día (s)

entregables y criterios
de aceptación.
El proyecto cumplió

Disminución de tiempo

entre el 80% al 95% de

entre 59-69 día (s)

los entregables y
criterios de aceptación
El proyecto cumplió

Disminución de tiempo

entre el 60% al 80% de

entre 49-59 día (s)

los entregables y
criterios de aceptación
El proyecto cumplió

Disminución de tiempo

entre el 40% al 60% de

entre 38-49 día (s)

los entregables y
criterios de aceptación

Calidad
No hay devoluciones ni
desviaciones de los
entregables

Impacto que genere devolución
o desviaciones parciales de los
entregables 1% al 19%.

Impacto que genere devolución
o desviaciones parciales de los
entregables 20% al 39%.

Impacto que genere devolución
o desviaciones parciales de los
entregables 40% al 99%.

El proyecto cumplió
Disminución de tiempo

menos del 40% de los

Impacto que genere devolución

menor a 38 día (s)

entregables y los

o desviaciones de la totalidad

criterios de aceptación

de los entregables.

Anexo OO. Escala probabilidad riesgos

Tabla Valoración probabilidad del proyecto
Valor

Clasificación

5

Probabilidad de Probabilidad
ocurrencia

referencia

Constante

Mayor del 70%

0,9

4

Frecuente

50% - 70%

0,7

3

Moderada

30% - 50%

0,5

2

Ocasional

10% - 30%

0,3

1

Remota

Menor al 10%

0,1

Fuente: Propia

Interpretación por año(s)
En 312 día (s) se puede
presentar un evento
En 243 día (s) se puede
presentar un evento
En 173 día (s) se puede
presentar un evento
En 104 día (s) se puede
presentar un evento
En 35 día (s) se puede
presentar un evento

Anexo PP. Identificación Riesgos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No.

CAUSA

EVENTO (RIESGO)

CONSECUENCIA

TIPO DE

CATEGORÍA

IMPACTO

DE RIESGO

RESPUESTA POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

Verificación de la
Uso

de

planos

sin

2 aprobar por el director de
proyectos

Desviaciones técnicas que
afecten los contenedores

versión de los planos

Incremento en los
tiempos

de

Negativo

1.4

ensamble

Validación de la
aprobación por el DP
en el comité previo al

Ingeniero
electromecá
nico

montaje
Reasignación de los
4 recursos financieros de
la Universidad

Inviabilidad financiera del
proyecto a causa de la
pandemia en curso

Cancelación o
aplazamiento del
proyecto por

Realizar seguimiento
Negativo

3.4

tiempo indefinido

a los programas y

Director de

directrices de la

Proyecto

Universidad
Adelantar el proceso

Falta de los
3 componentes
electrónicos importados

Adquisición en los tiempos
establecidos de los
componentes importados

Incremento valor de
los componentes
electrónicos
importados

de identificación de
Negativo

3.1

proveedores y

Ingeniero

adelantar contactos

electrónico

de disponibilidad de
componentes

Incendio, explosión que
12 afecten la bodega de
almacenamiento

Hurto o Robo de los
10 componentes
electrónicos importados

No contemplar la
14

totalidad de los
interesados en el
proyecto

Retrasos y
Daños de los contenedores

sobrecostos por no

contenedores terminados

entrega de los

Verificar cobertura de
Negativo

1.5

de la Universidad

contenedores

Falla en los sistemas de

Sobrecostos por

seguridad dispuestos por la

compra adicional de

Universidad en el almacén

componentes

las pólizas de seguros

Verificar cobertura de
Negativo

3.3

las pólizas de seguros
de la Universidad

Director de
Proyecto

Director de
Proyecto

Realizar una
Cambios en el proyecto
durante la ejecución del
mismo

Modificaciones en
el alcance

validación de los
Negativo

1.1

interesados
consignados en el

Director de
Proyecto

acta de constitución
Se debe tener

8 Fallas en la impresora 3D

Imposibilidad para producir
los soportes y levas

identificados posibles

Necesidad de
tercerizar la
actividad

Negativo

3.2

proveedores que
presten este servicio
a nivel nacional o
local

Ingeniero
electromecá
nico

Garantizar que el

11

Errores de fabricación de
los soportes y levas

Defectos en los soportes y

Retrasos

levas construidos en la

cronograma de

impresora 3D

trabajo

proceso de
Negativo

3.3

fabricación de levas y Director de
soportes se realice

Proyecto

por personal con
experiencia
Tomar una muestra

Defectos en los

Mal funcionamiento de los

7 componentes mecánicos contenedores durante las
usados

pruebas de funcionamiento

aleatoria de un

Reproceso en los
contenedores

Negativo

1.4

terminados

contenedor
ensamblado y
verificar su

Ingeniero
electromecá
nico

funcionamiento
Generar los permisos
Falta de conocimiento en
9

la manipulación de los
equipos utilizados para
montaje y pruebas

Accidentes de los
colaboradores del proyecto
que afecten su salud

para trabajos
Demandas hacia la
Universidad

Negativo

1.5

especiales con base

Auxiliar

en los lineamientos

técnico

de SST que se tengan
en la Universidad

Cambio normas
5

biosanitarias para el
sector educativo a nivel
nacional

Modificación uso de los
contenedores para manejo
de residuos biosanitarios

Cambios en los
diseños de los
contenedores para
enfocarlos en el

El Director de
Positivo

1.1

Proyectos debe

Director de

realizar consultas con Proyecto
la Universidad acerca

manejo de residuos

del nuevo enfoque

de bioseguridad

que puede darse al

(tapabocas,

proyecto

guantes, otros)

Falta de la aprobación de Potencial falta de entrega de
1 las especificaciones
técnicas

6

Falta de personal idóneo
para ejecutar el proyecto

Falta de seguimiento y
13 control de las actividades
programadas

15

Mala estructuración de
los contratos y vacíos

los planos en

los plazos

establecidos

Desviaciones o fallas en los
procesos de ensamble de
los contenedores

Daños técnicos de los
contenedores no
detectados de forma
oportuna
Entregas de los insumos de
proveedores externos por
fuera de los parámetros

Seguimiento por el

Retrasos en el
proceso de diseño e
impacto de la ruta

Negativo

4.1

crítica del proyecto

cronograma de

Ingeniero

durante los comités

electromecá

de coordinación de

nico

actividades
Disponer de plan de

Retrasos en la
ejecución del

director de proyecto

contingencia donde
Negativo

3.5

se contemple posibles
reemplazos del

actividades

Director de
Proyecto

equipo de trabajo
Generar actas de

Desviaciones en la
calidad de los

todos los comités
Negativo

1.3

contenedores

Ingeniero

realizados que tengan electromecá
relación con el

nico

proyecto
Reproceso en las
compras

Verificar los
Negativo

3.3

requerimientos
pactados con los

Director de
Proyecto

contractuales con los

mínimos requeridos para el

proveedores antes de

proveedores externos

proyecto

su firma

Anexo QQ. Análisis cualitativo y cuantitativo Riesgos

RIESGO No. PROBABILIDAD

IMPACTO

ESCALA DE
COLORES

Vr. MONETARIO

RIESGO NUMÉRICO

PROBABILIDAD

VALOR EN RIESGO

ESPERADO

(impacto en costo)

(contingencia del
riesgo)

VALOR EN RIESGO
(impacto en

Vr.TIEMPO
ESPERADO
(contingencia del

tiempo -días)

riesgo)

2 Moderada

Catastrófico

Alto

0,4

0,5

$ 1.000.000

$500.000,0

2

1

4 Ocasional

Catastrófico

Medio - Alto

0,24

0,3

$ 20.000.000

$6.000.000,0

4

1

3 Moderada

Grave

Medio - Alto

0,1

0,5

$ 500.000

$250.000,0

48

24

12 Remota

Catastrófico

Medio - Alto

0,08

0,1

$ 1.500.000

$150.000,0

18

2

10 Ocasional

Grave

Medio - Bajo

0,06

0,3

$ 1.500.000

$450.000,0

18

5

14 Ocasional

Moderado

Medio - Bajo

0,03

0,3

$ 2.000.000

$600.000,0

2

1

8 Ocasional

Moderado

Medio - Bajo

0,03

0,3

$ 2.000.000

$600.000,0

30

9

11 Ocasional

Moderado

Medio - Bajo

0,03

0,3

$ 2.000.000

$600.000,0

30

9

7 Remota

Grave

Medio - Bajo

0,02

0,1

$ 10.000.000

$1.000.000,0

34

3

9 Remota

Grave

Medio - Bajo

0,02

0,1

$ 1.000.000

$100.000,0

-

-

5 Baja

Muy Bajo

0,015

0,3

-$ 150.000

-$45.000,0

-30

-9

1 Remota

Moderado

0,01

0,1

$ 300.000

$30.000,0

2

0

Bajo
Bajo

6 Remota

Moderado

Bajo

0,01

0,1

$ 500.000

$50.000,0

10

1

13 Remota

Moderado

Bajo

0,01

0,1

$ 500.000

$50.000,0

23

2

15 Remota

Moderado

Bajo

0,01

0,1

$ 300.000

$30.000,0

38

4

VME (Costo)

$10.365.000,0

Fuente: Propia

VME (Tiempo
- Dias)

54

Anexo RR. Plan de respuesta Riesgos
PLAN DE RESPUESTA

Vr.

ESTRATEGIA
No.

DE

PLAN DE RESPUESTA

RESPUESTA

COSTO DEL

DURACIÓN DEL

PLAN DE

PLAN DE

RESPUESTA

RESPUESTA

PROBABILIDA

IMPACTO

D FINAL

FINAL

RIESGO FINAL

Vr. MONETARIO

MONETARIO

ESPERADO (Costo)

ESPERADO

Final

(Tiempo)
Final

Realizar comité de
diseño para verificar
2 Mitigar

los avances en la

$300.000,0

Semanal Remota

Catastrófico

Medio - Alto

$300.000,0

Semanal Ocasional

Grave

Medio - Bajo

Ninguno

No Aplica Moderada

Grave

Medio - Alto

generación de los
planos definitivos
Realizar comités entre
el Director del Proyecto
4 Mitigar

y la Universidad para
garantizar los recursos
financieros para
ejecutar el proyecto

3 Aceptar

-

$500.000,0

48

Verificar las
protecciones contra
incendio disponibles en
la bodega de producto
12 Mitigar

final, reforzar con un
extintor el área y no

Permanente
$150.000,0

almacenar líquidos

durante el

Remota

Crítico

Medio - Bajo

durante el Remota

Grave

Medio - Bajo

almacenamie
nto

inflamables o
combustibles en este
sitio
Evitar almacenar la
totalidad de los
componentes
electrónicos
10 Mitigar

importados en el taller
de ensamble y solo
retirarlos del almacén a
medida que se
requieran

Permanente
$-

ensamble

Verificación cada
cuatro meses de los
interesados y consulta
14 Evitar

de satisfacción de los
mismos e identificación

$300.000,0

Cada cuatro

Remota

Moderado

Bajo

Ocasional

Leve

Bajo

$200.000,0 fabricación de Ocasional

Leve

Bajo

meses

de posibles nuevos
interesados en el
proyecto.
Identificar 2 empresas
que puedan fabricar los
soportes y levas en
8 Mitigar

impresoras 3D,
conocer precios,

$200.000,0

Inicio proceso
de compras

tiempos de entrega y
garantía.

11 Mitigar

Generar lista de

Durante el

chequeo para verificar

proceso de

lotes de soportes y
levas que se están
fabricado

soportes y
levas

Realizar una lista de
chequeo para verificar
las condiciones de los
componentes

Una vez

mecánicos adquiridos y
7 Evitar

dispuestos en el

cuando se
$168.000,0

almacén. Verificación

tengan los Remota

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

componentes

aleatoria por miembro

en almacén

del equipo del
proyecto asignado por
el dueño potencial
Solicitar apoyo del área
de Recursos Humanos
9 Transferir

Semanal en el

(SST) de la Universidad

$1.000.000,

para generar el análisis

0

proceso de Remota
montaje

seguro de trabajo

5 Aceptar

-

Ninguno

No Aplica Baja

Muy Alto

Bajo

-$150.000,0

-30

1 Aceptar

-

Ninguno

No Aplica Remota

Moderado

Bajo

$300.000,0

2

6 Aceptar

-

Ninguno

No Aplica Remota

Moderado

Bajo

$500.000,0

10

13 Aceptar

-

Ninguno

No Aplica Remota

Moderado

Bajo

$500.000,0

23

15 Aceptar

-

Ninguno

No Aplica Remota

Moderado

Bajo

$300.000,0

38

TOTAL VME
(Costo)
TOTAL VME
(Tiempo - Días)

Fuente: Propia

$1.950.000,0

91

Anexo SS. Gestión del riesgo de las adquisiciones
No Riesgo

Consecuencia

Inadecuada
R1

selección de
proveedor

Causa

Riesgo

Falta de
planeación de
los
requerimientos

Estrategia

Acción para mitigación

Responsable

Riesgo de Inadecuada
selección de proveedor
debido a Falta de

Mitigar

planeación de los

Realizar análisis de todos

Jefe

los requerimientos y

administrativo

posibles proveedores

comercial

requerimientos
Riesgo de Calidad de los

Calidad de los
R2

suministros no

suministros no Incumplimiento
corresponde a

del proveedor

la requerida

corresponde a la
requerida debido al

Mitigar

Seguimiento a los
proveedores

Incumplimiento del

Jefe
administrativo
comercial

proveedor
Riesgo de Cambio en
Cambio en
R3

precios de los
suministros

Fluctuación de

precios de los

precios de

suministros debido a

materiales y

Fluctuación de precios

mano de obra

de materiales y mano

Mitigar

Asignar reserva de

Director de

contingencia

proyecto

de obra

R4

Retraso en las

Incumplimiento

Riesgo de Retraso en

entregas de

de

las entregas de

adquisiciones

procedimientos adquisiciones debido a

Seguimiento a fechas de
Mitigar

entregas de
adquisiciones

Jefe de compras

incumplimiento de
procedimientos

Adquisiciones
no
R5

corresponden a
los

Riesgo de Adquisiciones
Errores en la
comunicación

requerimientos

Defectos en
R6

equipos recién
instalados

No se realizan
comisiona
miento
requerido

equipos recién
instalados debido a no

administrativo

proveedores

comercial

Realizar comisiona
Mitigar

se realizan comisiona

Jefe de

miento a equipos

operaciones

recibidos en planta

miento requerido

materiales o equipos

equipos con

transporte

con defectos debido a

Inspección de recibos de
Transferir

todos

equipos

o Jefe de compras

materiales

daños en transporte
Riesgo de

Inconsistencia

adquisiciones

efectiva con los

Riesgo de Defectos en

Daños en

de

Jefe

a errores en la

materiales o

en los recibos

Mitigar

Riesgo de Recibo de

defectos

R8

requerimientos debido

Mantener comunicación

comunicación

Recibo de
R7

no corresponden a los

Inconsistencia en los
Robo

recibos de
adquisiciones debido a
Robo

Aseguramiento
Transferir

entrega

de
con

transportadoras garantes

Proveedores

Riesgo de No contar

R9

No contar con

Preparación de

con presupuestos para

presupuestos

presupuesto

adquisiciones Debido a

para

base

Preparación de

adquisiciones

inadecuado

presupuesto base

Mitigar

Realizar presupuesto con
personal idóneo

Director de
proyecto

inadecuado
Riesgo de No hay
No hay control
R10

de las
adquisiciones

No se realiza

control de las

control de

adquisiciones debido a

documentos ni

no se realiza control de

registros

documentos ni

Mitigar

Realizar

adecuado

control de documentos

Jefe
administrativo
comercial

registros
Riesgo de Pérdida de
Pérdida de
documentos
R11

generados en el
proceso de
contratación

No se realiza
archivo y/o
protección de
la información

documentos generados
en el proceso de
contratación Debido a
No se realiza archivo
y/o protección de la
información

Mitigar

Realizar

adecuado

control de documentos

Jefe
administrativo
comercial

Riesgo de Información
Información
R12

incompleta en
la solicitud de
contratación

No definir
términos de
contratación

incompleta en la
solicitud de
contratación debido a

Definir
Mitigar

términos

contratación

de

Jefe

con

administrativo

personal experto

no definir términos de

comercial

contratación
Riesgo de No se
No se incluyen
R13

nuevos
proveedores

Falta de análisis
del mercado

incluyen nuevos
proveedores debido a

Realizar
Mitigar

Falta de análisis del

análisis

de

mercado adecuado para
el proyecto

Jefe
administrativo
comercial

mercado
No contar con

Riesgo de No contar

el número de
ofertas
requeridas
R14

según la
cantidad
establecida en
el marco
normativo

con el número de
No crear

ofertas requeridas

vínculos

según la cantidad

comerciales

establecida en el marco

requeridos

normativo debido a no
crear vínculos
comerciales requeridos

Mitigar

Generar buenos canales

Jefe

de comunicación, con

administrativo

proveedores existentes

comercial

No aplicar los

R15

No se logra

mismos

contratar las

parámetros de

mejores ofertas evaluación a las
ofertas

compra

Falta de

generada con

concentración

información

del personal

incompleta

Fuente: propia

contratar las mejores

Seguimiento a procesos

ofertas debido a no

de selección de ofertas

aplicar los mismos

Mitigar

parámetros de

según

paramentos

definido

Jefe
administrativo
comercial

evaluación a las ofertas
Riesgo de Orden de

Orden de

R16

Riesgo de No se logra

compra generada con
información incompleta
debido a Falta de
concentración del
personal

Seguimiento desempeño
Mitigar

del

personal

funciones

en

sus

Jefe
administrativo
comercial

Anexo TT. Determinación de costos de adquisiciones

DETERMINACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIONES
Proyecto: Diseño, ensamble y puesta en funcionamiento de depósito colector de residuos sólidos automatizado diseño,

ensamble y puesta en funcionamiento de depósito colector de residuos sólidos automatizado
MATERIALES Y EQUIPOS
Item Unidad Cantidad Descripción
45

Depósito redondo tapa negra 30 Litros Pedal Home collection Homecenter.

Vr unitario
$99.90

Vr total

1

Und

$4,495.50

2

m

45

Cable UTP x metro

$1,000.00

$45,000.00

3

m

45

Cable polarizado x metro

$1,200.00

$54,000.00

4

Und

45

Servomotor

$59,500.00

$2,677,500.00

5

Caja

90

Conector db9 caja

$1,500.00

$135,000.00

6

Und

90

Cinta gap 4 pines

$2,500.00

$225,000.00

7

m

45

Cinta DuPont x metro

$8,000.00

$360,000.00

8

Und

90

Sensor ultrasonido

$12,000.00

$1,080,000.00

9

Und

45

Arduino mega 2560

$45,000.00

$2,025,000.00

10

Und

45

Pantalla táctil mega

$41,000.00

$1,845,000.00

11

Und

90

Conectores plug

$1,000.00

$90,000.00

12

Und

45

Fuente de poder

$50,000.00

$2,250,000.00

13

Und

90

Conectores stero

$1,000.00

$90,000.00

14

Und

45

Jack de chasis

$800

$36,000.00

15

Und

45

Jack aéreo

$500

$22,500.00

16

Und

45

Pegante SIKAFLEX

$9,500.00

$427,500.00

Justificación

17

Und

45

Impresión 3D Caja ultrasonido

$92,000.00

$4,140,000.00

18

Und

45

Diseño y fabricación de resorte para apertura

$22,000.00

$990,000.00

19

Caja

45

Caja negra circuito electrónico

$15,000.00

$675,000.00

20

Global

45

Diseño y fabricación impresión 3D para Soporte del servomotor

$25,000.00

$1,125,000.00

21

Global

45

Impresión 3D de Leva para el mecanismo de apertura.

$25,000.00

$1,125,000.00

22

Und

45

Soporte de Acero Inoxidable

$300,000.00

$13,500,000.00

23

Und

45

Acrílico (Logotipo)

$65,000.00

$2,925,000.00

24

Und

360

Tornillos Drywall (Soporte-acrílico)

$50

$18,000.00

25

Und

180

Tapones de estanqueidad (Soporte)

$2,525.00

$454,500.00

26

Und

1

Impresora laser

$475,000.00

$475,000.00

27

Und

6

Computador

$1,800,000.00 $10,800,000.00

28

Resma

3

Papel

$13,990.00

Fuente: Propia

$41,970.00

Anexo UU. Registro normalizado de adquisiciones

RECOLECTORES AUTOMATIZADOS

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Versión 1
PROYECTO
PREPARADO POR:

FECHA

REVISADO POR:

FECHA

APROBADO POR:

FECHA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc)

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del producto/bien o servicio que se requiere

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicios esperados

ENTREGABLE

Fuente: Propia

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

REQUISITO

FECHA

Anexo VV. Formato proceso de licitación

RECOLECTORES AUTOMATIZADOS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PROYECTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

NIT

CLIENTE

CONTACTO

FECHA

CIUDAD

TELÉFONO

DIRECCIÓN

E-MAIL

DESCUENTO

T. PAGO

ÍTEM

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1

$0

2

$0

3

$0

4

$0

5

$0

6

$0

7

$0

8

$0

9

$0

10

$0

11

$0

12

$0

13

$0
GRAN TOTAL

$0

DTO

$0

SUBTOTAL

$0

I.V.A 16%

$0

VALOR TOTAL

Fuente: Propia

$0

Anexo WW. Formato requisitos de licitación

RECOLECTORES AUTOMATIZADOS

REQUISICIÓN

RQ-01

PROYECTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

ITEM

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
(Marca, referencia, etc)

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA DE
SOLICITUD

JUSTIFICACIÓN DEL MATERIAL

OBSERVACIONES

Fuente: Propia

Anexo XX. Proceso de aprobación de contratos y compras
área
ACTIVIDADES

que

solicita

área/ almacén

Gerente

Jefe

Jefe

contabilidad

Proyectos

compras

Financiero

/tesorería

Información
relevante
solicitud de compra
existencias

quien solicita
y

aprobación

Valida la existencia
del producto

aprobación final para

VoBo para

orden de compra

compra
Orden

orden de compra final

de

compra
Calidad del

condición de entrega

producto
Verificación

ingreso factura

de la compra
Estados

pago proveedor
Fuente: Propia

financieros

Anexo YY. Métricas de rendimiento
Í
TEM

PROVEEDO
R

1
2
3
4

Fuente: Propia

ALCANCE DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN

CALIDAD EN TIEMPO DE ENTREGA

COST
O

EFICIENCI
A

EFICACI
A

Anexo ZZ. Matriz de adquisiciones

Id Pt

Pt

producto a adquirir

procedimiento
de adquisición

tipo de
contrato

forma de
contacto de
proveedore
s

RQ
estimación
ind.

respon
sable

manejo de
múltiples
proveedore
s

Prov.
Calf

FECH
A
INICI
O-FIN

PRESUPUEST
O

1.1.1

Inicio

2 Ingenieros
electromecánicos, 2
ingenieros electrónicos,
2 Auxiliares técnicos y 2
dibujantes

Se realiza
convocatoria, se
realiza entrevistas
luego se procede a la
selección del personal
idóneo y se firma
contrato.

Contrato
de precio
fijo

Coordinació
n telefónica
, correo
electrónico y
entrevistas

No

Jefe de
compras

Lista de
proveedores

No

10/1/2
02020/1/2
020

$
12,400,000

1.1.2

Planificación

1 resma Papel de
impresión, 1 impresora,
2 computadores

Solicitud de cotización
, revisión de
cotizaciones y firma
de contrato

Contrato
de precio
fijo

Coordinació
n telefónica
, correo
electrónico y
entrevistas

No

Jefe de
compras

Lista de
proveedores

Inteco
MC

10/1/2
02015/1/2
020

$
4,070,000

1.2.1

Diseño

3 Computadores

Solicitud de cotización
, revisión de
cotizaciones y firma
de contrato

Contrato
de precio
fijo

Coordinació
n telefónica
, correo
electrónico y
entrevistas

No

Jefe de
compras

Lista de
proveedores

Inteco
MC

01/3/2
02015/3/2
020

$
5,400,000

1.2.3

Montaje

45 Acrílicos, 1
Computador, 45
Resortes, Impresión 3D,
Deposito redondo tapa
negra 30 Litros Pedal
Home collection Homecenter, Cable UTP
x metro
Cable polarizado x
metro, Servomotor,
Conector db9 caja,
Cinta gap 4 pines, Cinta
DuPont x metro, Sensor
ultrasonido, Pantalla
táctil mega, Conectores
plug, Fuente de poder,
Conectores stero, Jack
de chasis ,Jack aéreo,
Pegante SIKAFLEX.

Solicitud de cotización
, revisión de
cotizaciones y firma
de contrato

Contrato
de precio
fijo

Coordinació
n telefónica
, correo
electrónico y
entrevistas

No

Jefe de
compras

Lista de
proveedores

1/4/20
2030/4/2
020

$
38,745,000

SOLUCI
ONES E
IMPRES
IONES
3D,
Inteco
MC,
INDURE
SS
SAS,
AGROP
EX ,
DIACRI
LICOS y
HomeC
enter

1.2.4

Programaci
ón IDE

Fuente: Propia

45 Arduino mega 2560

Solicitud de cotización
, revisión de
cotizaciones y firma
de contrato

Contrato
de precio
fijo

Coordinació
n telefónica
, correo
electrónico y
entrevistas

No

Jefe de
compras

Proveedor
único

I+D
ELECT
RONIC
A

1/8/20
2030/8/2
020

$
2,025,000

Anexo AAA. Indicadores de desempeño
Tabla Indicadores de desempeño
INDICADOR
PV

EV

NOMBRE INDICADOR

INTERPRETACIÓN INDICADOR

Valor planificado

El valor estimado de trabajo que se tiene planificado

(Planned Value)

realizar

Valor ganado

Expresa el avance real del proyecto.

(Earned Value)
AC

Costo real

Costo real acumulado a la fecha

(Actual Cost)
BAC

EAC

ETC

VAC

CV

Presupuesto hasta la conclusión

Presupuesto original del proyecto (sin incluir la reserva

(Budget at Completion)

de gestión)

Estimación a la conclusión

Estimado del costo total del proyecto a medida que

(Estimate at Completion)

avanza el tiempo.

Estimación hasta la conclusión

Estimado de cuánto se espera que cueste terminar el

(Estimate to Complete)

proyecto desde un punto determinado.

Variación a la conclusión

Indica la desviación (cuánto por encima o por debajo del

(Variance at Completion)

presupuesto) al finalizar el proyecto

Variación de costo

Medida que indica la diferencia entre el valor ganado y

(Cost Variance)

el costo real
CV=0; El trabajo cuesta lo esperado en el presupuesto
CV Positivo; El trabajo cuesta menos a lo esperado

CV Negativo; El trabajo cuesta más a lo esperado
SV

Variación de cronograma

Medida que indica la diferencia entre el valor ganado y

(Schedule Variance)

el costo real
SV=0; El ritmo del proyecto es el previsto en el
presupuesto
SV>0; El ritmo del proyecto es mayor al presupuestado
SV<0; El ritmo del proyecto es menor al presupuestado

SPI

Índice del desempeño del costo

Índice que expresa la eficiencia en lo que se tenia

(Schedule Performance Index)

planeado hacer.
SPI=1; El trabajo avanza al ritmo previsto en el
presupuesto
SPI<1; El trabajo avanza a un ritmo mayor al previsto en
el presupuesto
SPI>1; El trabajo avanza a un ritmo peor al previsto en
el presupuesto

CPI

Índice

del

desempeño

del Índice que expresa la eficiencia en los costos reales del

cronograma

proyecto.

(Cost Performance Index)

CPI=1; El trabajo ha costado lo previsto
CPI<1; Desempeño peor al previsto
CPI>1; Desempeño mejor al previsto

TCPI

Índice de desempeño del trabajo TCPI>1; Más difícil de completar
por completar
(To-Complete

EAC

Fuente: PMBoK

TCPI=1; Lo mismo para completar
Performance

Index)

TCPI<1; Más fácil para completar

Estimación a la conclusión

Estimación del nuevo presupuesto para concluir el

(Estimate at Completion)

proyecto

Anexo BBB. Seguimiento 1
Tabla. Seguimiento 17 de mayo del 2020
Proyecto:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Fecha de corte:

Información del Proyecto
Ensamble y puesta en funcionamiento de 45 depósitos colectores de residuos
sólidos automatizados.
20 de enero del 2020
7 de enero del 2021
17 de mayo del 2020
Curva S

T1
2020

Desarrollo en Project
T2

Semana 21

Semana 20

Semana 19

Semana 18

Semana 17

Valor planeado

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Semana 13

Valor acumulado

Semana 12

Semana 11

Semana 10

Semana 9

Semana 8

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Costo

Informe de horas extra del valor acumulado
AC

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

No.
1

Indicado
r
PV

Valor
$15.014.000

Umbra
l
-

2

EV

$12.205.280

-

Análisis de Indicadores
Análisis
Al corte se tenía programado
un trabajo por $15.014.000.
El valor del trabajo realizado
es de $12.205.280, este
valor
es
inferior
al
presupuestado
por
los
retrasos en las etapas de
planificación, seguimiento y
control,
definición
de
especificaciones técnicas y
en el hito de compras.

Acciones
Desarrollar el cronograma establecido.
Enfocar los esfuerzos a dar atención al
seguimiento y control.
Definir la ingeniería en detalle con apoyo
del director del proyecto.

3

AC

$ 11.791.600

-

4

SV

-$ 2.808.720

-

5

CV

$ 418.680

≥0

6

CPI

1,04

≥0,90

7

SPI

0,81

≥1

El costo actual del proyecto
es de $11.791.600 debido a
los retrasos en seguimiento
y control, de igual manera
por la falta de ejecución de
los planos definitivos y por
lo tanto avance en el hito de
compras.
Dado el valor negativo de $2.808.720 se observa un
retraso en la ejecución de la
planificación del cronograma
en el seguimiento y control.
Por otra parte, el retraso de
la ingeniería en detalle
impacta la generación de
planos y compras de
componentes.
Dado el valor positivo que se
tiene se puede decir que el
proyecto está por debajo de
lo presupuestado.
El índice de desempeño del
costo se comporta de forma
satisfactoria y la eficiencia
del proyecto en la gestión de
los costos es mejor al
planificado.
El índice de desempeño del
cronograma indica que el
proyecto se desarrolla de
forma ineficiente respecto a
lo planificado.

Dar celeridad a la definición de la
ingeniería en detalle para avanzar en la
generación de planos definitivos y en las
actividades del hito de compras.

El equipo de profesionales se enfocará en
la siguiente semana a realizar atención a
los entregables en seguimiento y control.
La definición de la ingeniería en detalle
tendrá apoyo técnico del director de
proyectos.

Realizar los ajustes en seguimiento,
control y definición de la ingeniería en
detalle para evitar perder lo ganado en el
costo del proyecto.
Garantizar los recursos oportunos en la
etapa de montaje para continuar con el
desempeño actual.

El equipo de profesionales debe dar
atención prioritaria a la etapa de
seguimiento y control, donde se presentan
los mayores retrasos.

8

TCPI

0,99

≤1

9

EAC

$76.004.047

-

10

BAC

$78.670.300

-

11

VAC

$2.666.258

-

12

ETC

$64.212.447

-

13
14
15

AID
FSYS
ESAC

0
0
0

-

El índice de desempeño del
trabajo por completar indica
que se tiene una buena
eficiencia en el desarrollo del
proyecto con base en la
planificación.
El costo total previsto para
completar el proyecto se
estima en $76.004.047 y si
se continúa a este ritmo se
finalizará por debajo del
presupuesto inicial.
El presupuesto planificado
total
para
finalizar
el
proyecto es de $78.670.300
(línea base de costos).
Se estima que si se continúa
con el ritmo de ejecución
actual el proyecto tenga un
costo menor.
Se
requieren
de
$64.212.447 para finalizar el
proyecto.
-

Fuente: Universidad Piloto de Colombia (Plantilla)

El equipo de profesionales debe dar
atención a la etapa de seguimiento y
control, para continuar con el nivel de
eficiencia que se tiene.

Continuar asignando los recursos que se
tienen y los previstos para finalizar con
este ritmo.

-

Garantizar los recursos en las etapas
posteriores para continuar con el ritmo de
ejecución actual.
-

-

Anexo CCC. Seguimiento 2
Tabla. Seguimiento 16 de junio del 2020
Información del Proyecto
Proyecto:

Ensamble y puesta en funcionamiento de 45 depósitos colectores de residuos
sólidos automatizados.

Fecha de Inicio:

20 de enero del 2020

Fecha de Finalización:

7 de enero del 2021

Fecha de corte:

16 de junio del 2020

Curva S

T1
2020

Desarrollo en Project
T2

Semana 25

Semana 24

Semana 23

Semana 22

Semana 21

Semana 20

Semana 19

Valor planeado

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Valor acumulado

Semana 14

Semana 13

Semana 12

Semana 11

Semana 10

Semana 9

Semana 8

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Costo

Informe de horas extra del valor acumulado
AC

18000000

16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

No.
1

Indicado
r
PV

$18.054.550

Umbra
l
-

2

EV

$13.116.745

-

3

AC

Valor

$ 12.809.240

-

Análisis

Acciones

Al corte se tenía programado un trabajo
por $18.054.550.
El valor del trabajo realizado es de
$13.116.745, este valor es inferior al
presupuestado por los retrasos en
actividades de compras y en la
fabricación de componentes básicos
para los contenedores.

Desarrollar
el
cronograma
establecido.
Agilizar la verificación de calidad
de las compras realizadas y su
liberación al almacén.

Reasignar
un
auxiliar
temporalmente
para
la
verificación de calidad.
El costo actual del proyecto es de Optimizar la validación de
$12.809.240 debido a los retrasos en las calidad en las materias primas
liberaciones de calidad de los productos adquiridas.

comprados al almacén y la fabricación
de componentes para los contenedores.
Dado el valor negativo de -$4.837.805
se observa un retraso en la ejecución de
la planificación del cronograma durante
la liberación de materias primas
compradas por parte de calidad para ser
dispuestas en el almacén. Lo anterior
causa retrasos en la fabricación de
piezas de los contenedores.
Dado el valor positivo que se tiene se
puede decir que el proyecto está por
debajo de lo presupuestado.

4

SV

-$ 4.837.805

-

5

CV

$ 307.505

≥0

6

CPI

1,02

≥0,90

7

SPI

0,73

≥1

8

TCPI

1

≤1

El índice de desempeño del trabajo por
completar indica que se tiene una buena
eficiencia en el desarrollo del proyecto
con base en la planificación.

9

EAC

$76.826.384

-

El costo total previsto para completar el
proyecto se estima en $76.826.384 y si
se continúa a este ritmo se finalizará por
debajo del presupuesto inicial.

El índice de desempeño del costo se
comporta de forma satisfactoria y la
eficiencia del proyecto en la gestión de
los costos es mejor al planificado.
El índice de desempeño del cronograma
indica que el proyecto se desarrolla de
forma ineficiente respecto a lo
planificado.

Una vez liberadas las materias
primas por calidad, enfocar los
recursos a recuperar las
actividades de fabricación de
piezas.

Realizar seguimiento a los
procesos de liberación de
materias primas para evitar
retrasos en el montaje de los
contenedores.
Garantizar
los
recursos
oportunos en la etapa de
montaje para continuar con el
desempeño actual.
El equipo de profesionales debe
dar atención prioritaria a la
liberación de materias primas
por parte de calidad y a las
actividades del montaje.
El equipo de profesionales debe
dar atención a la liberación de
materias primas por parte de
calidad y a las actividades del
montaje.
Continuar
asignando
los
recursos que se tienen y los
previstos para finalizar con este
ritmo.

10

BAC

$78.670.300

-

11

VAC

$1.843.700

-

12

ETC

$64.017.143

-

13
14

AID
FSYS

0
19

≥23 /
mes

15

ESAC

0

-

El presupuesto planificado total para
finalizar el proyecto es de $78.670.300
(línea base de costos).
Se estima que si se continúa con el ritmo Garantizar los recursos en las
de ejecución actual el proyecto tenga un etapas
posteriores
para
costo menor.
continuar con el ritmo de
ejecución actual.
Se requieren de $64.017.143 para
finalizar el proyecto.
Se tiene un retraso en la fabricación de Como todas las materias primas
estos componentes dado que para cada ya se encuentran en el almacén,
mes se deberían tener piezas para 23 para evitar mayores impactos en
contenedores.
el siguiente mes se deben
realizar actividades dos sábados
La disminución de producción se para recuperar la producción
presentó por falta de las materias primas perdida.
que no fueron liberadas a tiempo al
almacén.
-

Fuente: Universidad Piloto de Colombia (Plantilla)

Anexo DDD. Informe de avance del proyecto
Nombre del proyecto:

Diseño, ensamble y puesta en funcionamiento de depósito colector de residuos sólidos
automatizado.

Director del proyecto:

Daniel Augusto Borrero

Objetivo general:

Realizar el diseño, ensamble, programación y puesta en funcionamiento de 45
depósitos recolectores de residuos sólidos con control automático para los residuos
papel y cartón, para las aulas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.

Objetivo específico:

Realizar el diseño estructural y electrónico de los depósitos recolectores para que
cuenten con sistemas de apertura y cierre automático e indiquen el nivel de llenado de
residuos sólidos.

Objetivo específico:

Realizar el ensamble y calibración de los componentes mecánicos, hidráulicos,
eléctricos y electrónicos de cada unidad recolectora de acuerdo con los diseños
preestablecidos.

Objetivo específico:

Realizar la programación C++ en el software ARDUINO 1.8.5 para ARDUINO y las
pruebas generales de operación de todos los sistemas en conjunto para garantizar el
correcto funcionamiento de los contenedores con el sistema automatizado.

A continuación se muestra el avance del trabajo del proyecto, se evidencia el
trabajo real acumulado restante, el trabajo acumulado restante previsto y el trabajo
acumulado restante.

AVANCE DE TRABAJO DEL PROYECTO
7,000 horas

6,000 horas
5,000 horas
4,000 horas
3,000 horas
2,000 horas
1,000 horas

12/01/20
26/01/20
9/02/20
23/02/20
8/03/20
22/03/20
5/04/20
19/04/20
3/05/20
17/05/20
31/05/20
14/06/20
28/06/20
12/07/20
26/07/20
9/08/20
23/08/20
6/09/20
20/09/20
4/10/20
18/10/20
1/11/20
15/11/20
29/11/20
13/12/20
27/12/20

0 horas

Trabajo acumulado restante

Trabajo real acumulado restante

Trabajo acumulado restante previsto

En el siguiente gráfico se muestra el estado de las tareas del proyecto, el
avance de estas y las tareas restantes reales.

REGISTRO DEL ESTADO DE LAS TAREAS

12/01/20
26/01/20
9/02/20
23/02/20
8/03/20
22/03/20
5/04/20
19/04/20
3/05/20
17/05/20
31/05/20
14/06/20
28/06/20
12/07/20
26/07/20
9/08/20
23/08/20
6/09/20
20/09/20
4/10/20
18/10/20
1/11/20
15/11/20
29/11/20
13/12/20
27/12/20

45

40

35

30

25

20

15

10
5

0

Tareas restantes previstas

los costos del proyecto.
Tareas restantes
Tareas reales restantes

En el siguiente gráfico se muestra el estado de los costos y la distribución de

ESTADO DE COSTOS DEL PROYECTO

A continuación se muestra el progreso de los costos incurridos en el desarrollo
del proyecto.

ESTADO DE LOS COSTOS

REGISTRO DE EVOLUCIÒN DEL TRABAJO

En el siguiente gráfico se muestra el estado de disponibilidad del recurso
humano del proyecto.
DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO

90 horas
80 horas
70 horas
60 horas
50 horas
40 horas
30 horas
20 horas
10 horas

12/01/20
26/01/20
9/02/20
23/02/20
8/03/20
22/03/20
5/04/20
19/04/20
3/05/20
17/05/20
31/05/20
14/06/20
28/06/20
12/07/20
26/07/20
9/08/20
23/08/20
6/09/20
20/09/20
4/10/20
18/10/20
1/11/20
15/11/20
29/11/20
13/12/20
27/12/20

0 horas

Disponibilidad restante
(Director de proyecto)
Disponibilidad restante
(Ingeniero electromecanico 1)
Disponibilidad restante
(Ingeniero electromecanico 2)
Disponibilidad restante
(Dibujante 1)
Disponibilidad restante
(Dibujante 2)
Disponibilidad restante
(Ingeniero electronico 1)
Disponibilidad restante
(Ingeniero electronico 2)
Disponibilidad restante
(Auxiliar tecnico 1)
Disponibilidad restante
(Auxiliar tecnico 2)
Disponibilidad restante
(Auxiliar tecnico 3)
Disponibilidad restante
(Computador 1)
Disponibilidad restante
(Computador 2)

En el gráfico que se muestra a continuación el registro del trabajo realizado
asignado a cada recurso y el trabajo restante que deberá completar a lo largo del
proyecto.
REGISTRO DE TRABAJO DE RECURSOS DEL PROYECTO

Impresora 2
Impresora 1
Computador 5
Computador 4
Computador 3
Computador 2
Computador 1
Auxiliar tecnico 3
Auxiliar tecnico 2
Auxiliar tecnico 1
Ingeniero electronico 2
Ingeniero electronico 1
Dibujante 2
Dibujante 1
Ingeniero electromecanico 2
Ingeniero electromecanico 1
Director de proyecto
0 horas

200 horas

Trabajo real

400 horas

Trabajo restante

600 horas

800 horas

1,000 horas

CONCLUSIONES
El trabajo real por ejecutar y las tareas reales por ejecutar del proyecto es superior al trabajo previsto.
El 24,75% de los costos se atribuyen a costos de material y el restante corresponde a costos de trabajo.
El progreso de los costos del proyecto está en un 22% teniendo como restante un 78%.
El trabajo real acumulado supera al trabajo real previsto a partir del mes de junio del año 2020.
El recurso humano del proyecto tiene dentro del desarrollo del proyecto unos intervalos en los que tiene una amplia
disponibilidad y en otros intervalos un alto nivel de intervalo asignado, esos intervalos en los que tiene una amplia
disponibilidad puede ser aprovechada para desarrollar algunas actividades complementarias del proyecto.

