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1. Introducción 
 

 A nivel de radiodifusión se han generado muchos avances tecnológicos que permiten hoy contar 

con muchas mejora tanto a nivel de la señal de audio, como a nivel general de las tecnologías 

utilizadas en los equipos de transmisión de última generación ( equipos con amplificadores a 

estado sólido). Estos equipos presentan también facilidades incorporadas para poder hacer unas 

lecturas remotas y un control remoto del mismo; por ello y aprovechando la necesidad de los 

clientes actuales en esta área, este proyecto ilustra sobre el diseño, implementación y puesta en 

funcionamiento de un sistema de control y monitoreo para una determinada cadena de emisoras, 

aplicación que puede ser utilizada en futuros solicitantes del sistema.  
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2. Objetivos 
 

2.1. General 

 

Analizar el problema en términos de control y comunicaciones que presentan algunas Estaciones 

de Bombeo de Hidrocarburos en el país y presentar una propuesta de actualización de Hardware 

del sistema de control local. 

 

2.2. Específicos 

 

Implementar un caso de negocio en el cual se analice y se proponga una posible solución al 

problema de monitoreo y control remoto de estaciones de radio en FM y AM. 

 

Plantear una ingeniería conceptual e ingeniería básica en la cual se describa la solución 

propuesta. 

 

Desarrollar Ingeniería de Detalle en el cual se describa el detalle de la solución propuesta.  

Implementar un cronograma y realizar un análisis de costo de acuerdo a lo requerido en la 

implementación del proyecto. 
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3. Caso del negocio 
 

3.1 Antecedentes 

 

Una cadena de emisoras pequeña de 7 emisoras (3 estaciones de AM y 4 estaciones de FM, con 

cubrimiento en los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Cundinamarca), presenta una 

necesidad a ser cubierta a un costo bajo de implementación y operación.   

En la actualidad existen muchas formas de resolver este requerimiento pero debido a tantas 

circunstancias como:  

 pocas compañías integradoras del producto/servicio a implementar. 

 costos elevados en ofertas preliminares ofrecidas. 

 Deficiente atención en la preventa. 

 Pobre ofrecimiento en la posventa.   

 Diversas tecnologías existentes pero poca oferta del producto con representantes locales. 

 Presentación adecuada y correcta de un portafolio atractivo para el cliente. 

Estos factores sumados, han impedido que el grupo radiodifusor en cuestión pueda contar con un 

sistema de telemetría y tele comandos que permitan la transmisión de las lecturas de diferentes 

variables requeridas, así como la posibilidad de ejecutar configuración, encendido, cambio de 

niveles en la potencia de sus equipos entre otras medidas y acciones de manera remota 

respectivamente.  

Por otro lado, aunado a lo anterior, la dependencia de recurso humano para realizar las labores de 

monitoreo y control de los equipos ha venido entorpeciendo en muchas ocasiones la operación, 

no resultando en otras tantas ocasiones una solución efectiva para el monitoreo y control, para la 

solución de inconvenientes, para la toma de decisiones técnicas, lo cual ha redundado en: 

 Pérdidas por facturación al quedar varias horas e incluso hasta un día sin transmisión.  

 Sobre costos en el tema de servicios de reparación y mantenimiento. 
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 Averías inesperadas. 

 Costos por desplazamientos innecesarios del personal técnico. 

 Imposibilidad de lograr diagnostico por supuesto solución de manera remota. 

3.2 Justificación  

 

La evolución tecnología actual a nivel de las telecomunicaciones (hardware, software, recursos 

de red, la internet, las aplicaciones), permiten al contratista proponer al cliente, un sistema de 

administración y monitoreo remoto de sus estaciones transmisoras y que le permita en su cadena 

de emisoras, por medio de una página web hacer un constante seguimiento a las variables 

necesarias de medida y contar con la posibilidad de acciones, funciones entre las que se 

encuentran:  

 

 Lecturas de los transmisores e instalaciones en línea y de las diferentes variables que permitan 

tomar una decisión.  

 Ahorro en costos por desplazamiento y por pago en servicios técnicos.  

 Permite tener los transmisores funcionando de manera independiente y sin la necesidad de 

contratar de manera permanente personal “auxiliar” para el monitoreo y control.  

 Rápida respuesta a las lecturas registradas.  

 Control remoto realizado desde cualquier computador a través de una página web o realizado 

desde la estación por el operador de emisión de turno  

Los siguientes inconvenientes pueden seguirse presentando de no contar con el sistema 

anteriormente relacionado:  

 Costos por contratación y servicio de personal auxiliar de manera permanente.  

 Lecturas erróneas por mala interpretación, generando desplazamientos innecesarios y pago 

innecesario por trabajo de personal técnico.  

 Dependencia de los errores humanos por apreciación, ausencia en el sitio, falta de 

competencias, entre otros.  

 El poder de respuesta es bajo comparado con la implementación de un sistema de monitoreo y 

control de la estación transmisora de manera remota a través de una página web. 
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Las anteriores razones se consideran suficientes y necesarias para que la cadena de emisoras 

pueda adoptar el sistema propuesto, aun si dejar de tomar en cuenta que una cadena de 

radiodifusión modernizada de tal manera, le permite aumentar su valor en cerca de un 20% para 

la venta. 

3.3 Problema a solucionar  

La cadena de radiodifusión, tiene como necesidad lograr la automatización a través de un sistema 

de Telemetría y Telecontrol de los equipos presentes en las estaciones transmisoras y sus equipos 

adjuntos (planta de generación de energía, transferencia automática, estado del enlace, cambiador 

de antena) para cada de una las emisoras de la cadena, lo que le permitirá lograr confianza en el 

administración de la red de transmisión, operatividad, control y diagnóstico oportuno y toma 

rápida de decisiones, lo que generan en ella un alto factor diferenciador a la hora de ofrecer su 

producto de pauta publicitaria, descenso en costos de operación-mantenimiento y adicionalmente 

logrando un alza en el precio de sus activos mediano y largo plazo.  

3.4 Descripción de la solución  

El producto ofrecido permite lograr el completo monitoreo y control de los equipos  presentes en 

la locación de la estación transmisora y sus equipos adjuntos, a través de una página web, para 

cada una de las emisoras de la cadena, logrando como se cita a continuación: 

 Telemetría de las variables requeridas en el transmisor (internas e inherentes al equipo).  

 Telemetría de las variables requeridas en el transmisor (externas al equipo: energía,  

temperatura, nivel de combustible, nivel de batería, otros). 

 Telecontrol de las acciones requeridas en el transmisor (Internas- al equipo: encendido, 

apagado, aumento o disminución de nivel de potencia, cambio de equipo transmisor, cambio 

de línea de transmisión, deshabilitar funciones, entre otros). 

 Telecontrol de las acciones requeridas en el transmisor (Externas al equipo: encendido o 

apagado de planta, cambio de fuente de energía, cambio de línea de transmisión, otros.) 

3.5 Alcance del proyecto 

El alcance del presente proyecto incluye:  

 El diseño de la solución. 

 Suministro de los equipos de la solución.  
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 La Instalación (integración del hardware y software en conjunto con los equipos de RF y 

Control).  

 La puesta en servicio de todo el sistema de Monitoreo y Control, para todas las estaciones de 

radio de la cadena la cual cuenta con:  

 2 Estaciones de radio de FM en Caquetá.  

 1 estación de Radio en FM Cundinamarca. 

 1 Estación de Radio en AM en el Tolima. 

 2 Estaciones de Radio en AM en el Huila (Neiva y Pitalito).  

 1 Estación de Radio en FM en el Huila.  

 La adecuación civil o de infraestructura en las casetas de transmisión y/o en los estudios de 

emisión a que hubiere necesidad para dejar completamente los sistemas operativos.  

 El soporte en servicio técnico. (Tiempo no inferior a 2 años).  

 La garantía tanto de los equipos brindados, como de la solución en si misma por un tiempo no 

inferior a 3 años.   

 Capacitación al personal de operadores técnicos en su operación, diagnóstico y lecturas.  

 Capacitación al personal de ingeniería del departamento técnico en operación y mantenimiento 

del sistema.  

 La entrega de la documentación de todos y cada uno de los equipos, la cual debe incluir 

manuales de operación, de mantenimiento del sistema y de solución de problemas.  

 La entrega del código de programación en caso de que se requiera desarrollo.  

 La entrega de los planos As-Built. 
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4. Ingeniería conceptual 
 

4. 1 Especificaciones técnicas del producto 

Los requerimientos para dar solución al problema que se presenta en la cadena radiodifusora son 

las siguientes:  

4.1.1 Especificaciones de funcionamiento. 

El sistema a ser desarrollado presenta las siguientes prestaciones que buscan dar satisfacción a los 

requerimientos del cliente: 

 Monitoreo y control de cada estación desde internet y desde la estación emisora respectiva.  

 Monitoreo de los equipos de transmisión (transmisores de AM o de FM según aplique  

logrando monitoreo sobre:  

 Potencia incidente del transmisor 

 Potencia reflejada del transmisor.  

 Potencia incidente del excitador.  

 Potencia reflejada del excitador.  

 Corriente del amplificador. 

 Voltaje del amplificador.   

 Temperatura.  

 Control de los equipos de transmisión (transmisores de AM o de FM según aplique por 

estación), logrando acciones sobre: 

 Encendido del transmisor 

 Apagado del transmisor. 

 Ajuste en potencia incidente. 

 Cambio de equipo transmisor.  

 Cambio de antena del equipo.  

  Monitoreo del estado de la red de energía.  
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 Monitoreo de la planta generadora de energía: nivel de como los equipos de generación de 

energía.  

 interfaz gráfica de monitoreo y control para equipo personal.  

 Instalación de antenas, cables y enlaces.  

 Instalación de tarjetas de acople entre sistema de comando y monitoreo y equipos en la 

estación transmisora (Transmisor de RF y Generador de Energía).  

 Instalación de modem 4G en caso de ser necesario para conectividad entre el sitio transmisor 

y el punto de emisión.  

 Instalación de interfaz gráfica de monitoreo y control en el sitio emisor.  

 Auto diagnostico por falla en el sistema.  

 Fuente de respaldo tanto en el punto de transmisión como en el punto de emisión.  

 Baja latencia en la respuesta a los comandos.  

 Elaboración de tarjeta adaptadora de monitoreo y control del equipo transmisor (en caso del 

equipo no contar con tarjeta propia y no poderse conseguir una original al mismo).  

 Elaboración de tarjeta adaptadora: tarjeta de monitoreo y control del equipo de transferencia 

de energía y para el equipo generador de energía en caso de ser necesario.   

 Racks de equipos en cada una de las emisoras.  

4.1.2 Especificaciones de montaje físico. 

A continuación se listan los requerimientos mínimos a cumplir tanto en el sitio de transmisión 

como en el sitio de emisión. Se aclara que solo en el caso que no se cuente con alguna de estas 

facilidades las mismas serán ejecutadas, previo acuerdo con el cliente y facturadas por el 

contratista. 

Se debe contar en el sitio de transmisión con las siguientes facilidades:  

 Ductos de comunicación con la planta de energía y el tablero eléctrico (disponibles) o bandeja 

porta cable que llegue directamente al gabinete de equipos auxiliares.  

 Disponibilidad en gabinete de equipos de auxiliares de 6U. En caso de no contarse con el 

espacio, el proyecto instalara un nuevo gabinete para albergar lo existente y lo nuevo con la 

altura especificada para cada sitio y asegurando que el mismo cumpla con las condiciones de 

temperatura, tomando en cuenta la presencia de nuevas unidades. 
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 El gabinete debe mantener condiciones permanentes de refrigeración y limpieza asegurando la 

temperatura de operación de los equipos.  

 Facilidad para trabajar en frente del gabinete y hacer configuración de equipos.  

 Disponibilidad de espacio en la torre para instalación de antena.  

 Facilidad instalada para llevar cable hasta la torre y que la misma llegue al gabinete de equipos 

auxiliares. 

 Ductos disponibles y/o espacio por bandeja o piso falso desde los equipos transmisores hacia 

el gabinete de equipos. 

 Alimentación de 110V AC  a una potencia máxima de 2000 W.  

 Espacio para UPS de 2 KVA TRUEONLINE. (espacio de 2 U). 

Se debe contar en el sitio de emisión con las siguientes facilidades:  

 Disponibilidad en gabinete de equipos de emisión de 6U. En caso de no contarse con el 

espacio, el proyecto instalara un nuevo gabinete para albergar lo existente y lo nuevo con la 

altura especificada para cada sitio y asegurando que el mismo cumpla con las condiciones de 

temperatura, tomando en cuenta la presencia de nuevas unidades.  

 Disponibilidad para instalar estación PC de monitoreo y control que este disponible para el 

operador o para el departamento técnico.  

  Facilidad instalada para llevar cable hasta la torre y que la misma llegue al gabinete de 

equipos auxiliares. 

 Facilidad de comunicación con torre local de emisión.  

 Espacio disponible en torre para localización de enlace.  

 Espacio para UPS de 2 KVA TRUEONLINE. (espacio de 2 U). 

4.1.3 Especificaciones de ambiente de operación.  

Los sistemas que forma parte de la solución deberán estar alojados en los mismos cuartos de 

operación (cuarto de equipos de transmisión o cuarto de equipos en la emisión) por lo que se 

requiere poder contar con las siguientes condiciones:  

 Temperatura no superior a 25° C. 

 Humedad del  5 al  85%.  

 Sitio libre de polvo.  
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 Alimentación de 110V AC a una potencia máxima de 2000 W.  

 Buena iluminación.  

Nota: Aire acondicionado y ambiente libre de polvo son condiciones ideales.  

4.1.4 Especificaciones de  gestión del producto. 

El sistema debe  tener la capacidad de funcionar stand alone; sin embargo, la supervisión por 

parte del operador de consola en el estudio, debe permitir generar acciones tempranas. 

Las necesidades a ser cubiertas son las siguientes:  

 LED que informen anormalidades en el proceso o medidas.  

 Reporte de fallas por envío de mensajes SMS, o mensajes de correo electrónico.  

 Facilidad para ser consultado  desde el panel frontal, vía web, por software en PC y utilizando 

dispositivos inteligentes.  

 Consulta desde un PC sin necesidad de instalar software.  

 Posibilidad de conexión por modem telefónico.  

 El sistema debe quedar con un PC dedicado y exclusivo al tema de monitoreo (pantalla + cpu+ 

teclado+mouse).  

 Remotamente por internet la gerencia técnica, contara con los permisos administrativos para 

realizar labores de control, monitoreo y tomara manejo remoto aún en operación local en caso 

d ser necesario con restricciones antes de realizar el cambio. 

4.1.5 Especificaciones de calidad del producto. 

Dentro del plan de control de calidad del producto se tiene establecido que el mismo debe 

cumplir con la normativa técnica que se referencia en el presente documento. Si el producto se 

llega a encontrar por debajo de las especificaciones solicitadas, el mismo será considerado No 

cumple.  

4.1.6 Normatividad técnica a cumplir. 

 A nivel de instalaciones eléctricas se debe cumplir con la normatividad presente del RETIE y 

de la NTC 2050.  

 Los equipos suministrados deben cumplir con la normatividad vigente para el tema de 

interferencias electromagnéticas, interferencias por RF y  protecciones contra sobre tensiones, 

más propiamente las normas IEC que apliquen.  
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 Cumplimiento de las normas EIA, UL, IEEE a que hubiere lugar, cuyo soporte será entregado 

dentro del respectivo dosier del proyecto.  

 La empresa contratista debe contar con certificación ISO 9001 lo que garantiza que el  

funcionamiento, organización y operación de misma se encuentran enmarcados dentro de 

procesos que permiten tener la trazabilidad y generan seguridad, respaldo y confianza en el 

cliente.   

 Por último y tomando en cuenta las zonas, los desplazamientos, el tipo de trabajo a realizar en 

el cual hay inmersas labores en presencia de voltajes, corrientes y trabajos en alturas entre 

otros, se hace necesario que la empresa cuente con la certificación en Seguridad y Salud 

Laboral OHSAS 18000, asegurando que sus empleados desempeñan los trabajos de manera 

segura.  

4.2 Requerimientos legales y de contratación  

4.2.1 Requerimientos legales. 

En caso de requerirse un sistema de comunicación por medio de la utilización de un enlace en 

banda No Licenciada, el mismo cuenta en el momento con el respaldo de la normatividad técnica 

presente para este tipo de servicios por parte del Ministerio de Comunicaciones, siempre y 

cuando los niveles de potencia de transmisión se encuentren dentro de lo reglado.  

En caso de considerarlo necesario se expresara al cliente la necesidad de poder contar con 

licencia de operación en una frecuencia determinada, requerimiento que le será informado y que 

será tramitado directamente por abogados de la contratista ante el ministerio y entregado a la 

empresa radiodifusora, generando el respectivo cobro por este adicional. Sin embargo, el 

proyecto también contempla la utilización de la red de internet de uno de los tres operadores, lo 

cual no requiere para su utilización, pago de licencias por uso de espectro, pues la transmisión y 

recepción de las señales de monitoreo y control se realizará a través de la red de comunicaciones 

del operador celular que se determine conveniente para el proyecto.  

4.2.2 Contractuales. 

Las pólizas que se deben suscribir son de varios tipos: 

 Póliza de cumplimiento.  
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 Póliza de responsabilidad civil (en el caso que durante el desarrollo de los trabajos pueda 

resultar afectada por acto involuntario personal ajeno al proyecto). 

4.3 Limitantes del proyecto  

4.3.1 Stakeholders  

Los StakeHolders son identificados tanto los internos como los externos al proyecto, 

considerando que los internos son los más directamente afectados y relacionados con el mismo, 

incluyéndose algunos de ellos en las etapas de diseño y comisionamiento.  

Tabla 1.Identificación de StakeHolders 
Internos Externos 

Grupo de ingeniería (involucrado en diseño, 

despliegue y entrega). 

Personal de operación de las estaciones 

transmisoras. 

Personal comercial encargado de la venta de 

la solución. 

Personal de la operación de la estaciones 

emisoras. 

Gerente del proyecto. Personal administrativo del cliente. 

Director Técnico de la cadena. 
Gerente general, Propietario y Accionistas de la 

cadena. 

Personal de control de calidad de la empresa. 
Grupo de directores de cada una de las 

estaciones a ser intervenidas. 

Personal de contabilidad y áreas 

administrativas encargadas de hacer los 

cobros y facturación del proyecto. 

Personal de contabilidad de la cadena 

Interventoría del proyecto. 
Personal técnico de mantenimiento que recibe el 

proyecto. 

4.3.2 Capacidad de la empresa en lo organizacional, financiero, infraestructura y legal. 

4.3.2.1 Organizacional. 

A nivel organizacional  la empresa ha estimado para poder afrontar el proyecto, contar con la 

disponibilidad del siguiente personal: 

 Un coordinador logístico.  

 Un Bodeguero. 
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 Dos (2) ingenieros para realizar  diseño e implementación. 

 Un técnico electrónico auxiliar- torrero.  

Por otro lado, la empresa cuenta con personal administrativo que apoyara la labor pero el cual 

tiene carácter transversal para otras actividades de la empresa como: asistente administrativa, 

contador, personal de servicios entre otros.  

4.3.2.2  Legal. 

La contratación para la realización del siguiente proyecto se encontrara enmarcada dentro de las 

leyes que rigen la elaboración de acuerdos de servicios entre empresas de carácter privado, 

respetando las exigencias de las partes, cumpliendo con las pólizas establecidas y consideradas 

necesarias entre ambas, buscando con ello salvaguardar los intereses de cada una de las 

compañías vinculadas.  

En la actualidad la compañía contratista cumple con los requisitos de ley, de cámara de comercio 

que le permiten establecer negociaciones de tipo contractual de prestación de servicios, no 

presentando en ningún momento registros por sanciones, estando a paz y salvo con la DIAN en lo 

referente al pago de impuestos y presentando un historial en el cual no se registra demandas 

permanentes y/o en curso en contra, que puedan afectar el libre desarrollo y cumplimiento del 

proyecto.  

4.3.2.3 Financiero.  

A nivel general se estima que la compañía debe contar con la capacidad económica para solventar 

la operación proyecto mismo, tomando en cuenta que se generara diseño, procura, instalación e 

implementación del sistema, contando con las pólizas, con el cumplimiento legal no solo a nivel 

de importaciones sino de salarios y pagos parafiscales, permitiendo estimar en un comienzo que 

la compañía debe contar con recursos inmediatos no inferiores a $400.000.000. 

4.3.2.4 Infraestructura. 

El proyecto se desarrollara con 5 fases inicialmente previstas entre las cuales se encuentran: 

1. Levantamiento de información.  

2. Diseño.  

3. Pruebas.  
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4. Implementación.  

5. Entrega.  

La fase de diseño se desarrollara en la ciudad de Bogotá y para la implementación se contara con 

una sede temporal por un tiempo estimado de 2 meses en la ciudad de Neiva, que cuente con una 

oficina y un laboratorio que permita desarrollar pruebas y ajustar equipos para instalación. Este 

sitio servirá como punto y centro de acopio de equipo y así mismo contara  

4.4 Riesgos del proyecto  

4.4.1 Identificación de los riesgos. 

Los diferentes riesgos que se tienen previstos puedan hacer parte del proyecto son:  

 Retraso en la entrega por parte de proveedores en el exterior.  

 Daño irremediable en tarjeta de control y tarjeta de monitoreo de cada uno de los equipos y los 

retrasos que los mismo generen al proyecto.   

 Interferencia a nivel de banda no licenciada para el enlace de telemetría y tele comando.  

 No contar con el servicio de 4G en el punto de transmisión.  

 No contar con disponibilidad de direcciones IP FIJAS PUBLICAS por parte del operador 

respectivo del servicio 4G.  

 Necesidad de implementar la mayor parte o todo el proyecto con enlaces de RF para la tele 

comando y telemetría.  

 Retrasos en la elaboración del diseño final.  

 Retrasos en la importación del algún accesorio y/o equipo.  

 No contar con los espacios y/o facilidades requeridos en gabinetes de equipos. 

4.4.2 Gestión de los riesgos. 

Tabla 2.Gestión de riesgos. 

Riesgo Mitigación Contingencia 

 Daño irremediable en tarjeta 

de control y tarjeta de 

monitoreo de cada uno de los 

equipos y los retrasos que los 

mismo generen al proyecto.   

 Elaborar en el survey o 

visita anticipada a cada sitio 

las pruebas concernientes a 

identificar el estado de la 

misma  

 Buscar realizar reparación de 

la tarjeta.  

 Solicitar compra de al menos 

dos tarjetas para las estaciones 

de FM y dos tarjetas para las 

estaciones de AM.  
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Riesgo Mitigación Contingencia 

 Interferencia a nivel de banda 

no licenciada para el enlace de 

telemetría y tele comando.  

 Prever en la visita o 

survey  propio de cada sitio.  

 Utilizar otra banda o utilizar 

el servicio 4G de una red 

presente.  

 No contar con el servicio de 

4G en el punto de transmisión.  
 Prever en la visita o 

survey  propio de cada sitio. 

 Utilizar servicio 3G en caso 

de ser necesario.  

 No contar con 

disponibilidad de suficientes 

direcciones IP PUBLICAS por 

parte del operador respectivo 

del servicio 4G.  

 Confirmar con el operador 

la disponibilidad y la zona de 

cobertura.  

 Utilizar equipos para red 

propia de transmisión de datos. 

 Utilizar la red de datos de 

otro operador.  

 Necesidad de implementar 

la mayor parte o todo el 

proyecto con enlaces de RF 

para la tele comando y 

telemetría.  

 Prever en la visita o 

survey  propio de cada sitio. 
 Utilizar equipos para red 

propia de transmisión de datos. 

 Retrasos en la elaboración 

del diseño final.  
 Seguimiento al diseño  

 Trabajar con diseños no 

personalizados mientras se 

soluciona el problema.  

 Retrasos en la importación 

del algún accesorio y/o equipo 

 Seguimiento a la 

importación. 

 Trabajar directamente con el 

representante en Colombia 

buscando disponibilidad 

inmediata aun con costos más 

elevados de ser necesario.  

  Realizar la solicitud con 

el suficiente tiempo.  
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5. Ingeniería básica 

5.1 Marco teórico 

Una estación de radiodifusión tanto en AM como en FM, funciona como lo ilustra la figura 1.   

Radio de 

Oyente

Procesador de 

Audio

Transmisor 

Enlace

Antena Enlace

Generador de 

energía

Transferencia

Transmisor de 

FM/AM

Receptor 

Enlace

Switch de 

antena

Señal de RF 

viajando desde el 

Transmisor 

ESTUDIO MASTER

ESTACIÓN 

TRANSMISORA

 

Figura 1. Funcionamiento de una estación de radio en FM o AM. 

La programación, la música, las noticiosas, son concentradas desde un estudio principal o master 

en el cual se elaboran los programas y todos aquellos contenidos a difundir en la frecuencia y 

banda designada. En la figura 1 se observa un estudio de radio típico.  
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Figura 2. Estudio master o estudio de emisión. 

En Colombia, el estudio master normalmente se encuentra alojado unos cuantos kilómetros de lo 

que se denomina la estación Transmisora, en la cual se encuentran,  los equipos transmisores de 

RF, en la frecuencia, banda y potencia autorizada para su emisión. Estos equipos suelen manejar 

potencias de algunas centenas de watts hasta algunas decenas de Kilowatts.  (Ver figura 3.) 

 

Figura 3. Equipo de transmisión en FM
1
. 

Estos equipos en el caso de las estaciones de FM se encuentran en sitios altos, de manera que la 

altura y la línea de vista sobre el blanco de recepción, brinden la posibilidad de obtener una muy 

buena señal y una excelente propagación.  Ver figura 4.  
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Figura 4.Cerro de comunicaciones donde se alojan estaciones transmisoras de FM. 

 

 

_____________ 

1. http://www.aicox.com/ 

En el caso del AM estas se pueden encontrar a un nivel ligeramente inferior en algunos caso que 

la estación emisora (estudio Master).  

La señal de audio y los datos que se emiten en los transmisores, suelen enviarse por enlaces de 

UHF (de señal compuesta: audio estéreo + señal estéreo de 19 KHz), con algunos watts de 

intensidad (en promedio de 10 a 15 w son suficientes) desde el estudio master figura. El enlace 

conformado por un par Emisor (en el lado del master) y transmisor (en el lado del transmisor 

respectivamente), permiten junto con sus respectivas antenas, lograr el transporte de este audio y 

señal de  forma unidireccional.  

 

Figura 5. Equipo típico de enlace marca MARTI
2
 y antena yagi en UHF marca SCALA. 

Una vez la señal de audio y de datos se encuentra presente en la estación transmisora, esta ingresa 

al equipo transmisor de FM o AM respectivamente, y el mismo procede a colocar en el espectro, 

la señal transmitida en la modulación, frecuencia y potencias autorizadas.  
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Pero, estos equipos,  como se encuentran aislados, no tienen toda la capacidad instalada real para 

lograr de ellos un funcionamiento StandAlone, por lo que se requiere en estas estaciones contar 

con personal técnico que muchas veces no presentan ni el nivel más adecuado ni el tiempo para 

las atenciones básicas esenciales como lo son el encendido, apagado, cambio de antena, lectura 

de niveles de consumo de energía, estabilización del equipo, monitoreo de la planta entre otras en 

tiempo real, generando muchas veces fallas debido al factor humano y a la falta de 

automatización en la toma de lecturas y en el comando remoto que puede hacerse de los equipos 

transmisores y sus equipos adjuntos.  

 

___________ 

2. http://www.marti.com 

 

 

En la actualidad, existen sistemas de monitoreo para estaciones de radio que permiten entre otros: 

encendido de equipos, cambio de equipos, cambio de antena, verificación de niveles de potencia, 

estado del consumo de energía, colocación de manual a automático de los equipos, entre otras 

funciones, sistemas que si bien son conocidos, no cuentan con representación, mercadeo en 

nuestro país, lo que hace aún más dificultosa la implementación de su operación y son estas las 

funcionas y otras tantas las que se desean implementar con este proyecto.  

En la actualidad, las estaciones transmisoras suelen contar con los equipos que se muestran en la 

figura 1; por ello se presenta un concepto básico de las funciones desempeñadas por cada uno de 

ellos.  

Normalmente las estaciones transmisoras, cuentan en sus instalaciones con el siguiente equipo:  

1. Transmisor principal: equipo que puede brindar la potencia máxima autorizada y funcionara 

por largos periodos de tiempo. Este equipo se encarga de modular en frecuencia o en amplitud la 

señal a emitir.  Figura 3. 
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2. Transmisor de emergencia: normalmente de menor potencia, tiene como prioridad su 

funcionamiento ante la falla del transmisor principal. Figura 3.  

3. Enlace en UHF: permite la comunicación entre el estudio master y el sitio de los transmisores 

(normalmente de no más de 15 Watts). Conformado por el transmisor- receptor con sus 

respectivas antenas. Figura 5. 

4. Cambiador de antena: Es un dispositivo que se ubica intermedio entre los equipos de 

transmisión y la antena, que permite que la antena única (en este caso es como está configurada 

esta cadena de estaciones en FM), sea utilizada por el equipo que se encuentre operativo y de 

turno.  

 

 

 

 

5. Transferencia automática. Es el equipo que realiza la labor de monitorear la presencia de la red 

eléctrica, los niveles, la calidad y ante la ausencia y la baja calidad de la energía comercial, se 

encarga de ordenar el encendido automático de la planta generadora y por ende la conmutación 

de la carga, de manera que una vez se reestablezca el servicio de energía, realizara la 

conmutación de la carga a la energía reestablecida y ordenara el apagado de la planta de 

generación. Figura 6. 

 

 

 

 

 

                                        

 

Figura 6.Transferencia automática
3
. 
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6. Planta de generación de energía eléctrica: Esta planta genera la energía de respaldo ante la 

falla de la energía comercial. Normalmente Diésel, con capacidad de medida de nivel de 

combustible,  temperatura de aceite, nivel de voltaje generado, frecuencia de la señal, entre otros.  

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planta diésel con su generador y tablero de control 

 

 

____________ 

3. http://www.velasquez.com.co 

 

7. Carga fantasma: dispositivo que hace las veces de antena a una impedancia ideal de  

50Ω + j0 y que se utiliza para realizar pruebas y diagnósticos del equipo transmisor que requiere 

mantenimiento y ajustes. Permite disipar la potencia generada, la cual se reflejara en 

calentamiento y por ello muchas veces son refrigeradas tanto por aire como por agua. Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. Carga fantasma BIRD
4
 de 3 Kw. 

8. Antena transmisora de FM: normalmente es un conjunto de dipolos, unidos a un partidor de 

señal, que mediante cables coaxiales de dimensiones típicas de 1 
 

 
 , se encargan de recibir la 

señal que entregan los equipos transmisores.  



Proyecto de sistema de telemetría y tele comando de las instalaciones y equipos transmisores de FM y AM.  Página 32 
 

 
Figura 9.Dipolo de transmisión en FM marca SHIVELY

5
. 

5.2 Estado del arte  

La experiencia y los sondeos de mercado, permitieron determinar que la solución al problema 

planteado, la han logrado con la integración de muchas tecnologías lo cual permite determinar 

que no ha existido la suficiente difusión en una única solución y que sea bastante accesible para 

los radiodifusores.  

_________ 

4. http://www.birdrf.com 

5. http://www.shivelylabs.com 

Otro factor que ha influido es la misma dificultad que se experimenta debido a que los equipos de 

transmisión que poseen los radiodifusores en el entorno colombiano, no cuentan internamente 

con la tecnología que permita un fácil y rápido acoplen con sistemas de medición y tele 

comandos remotos.  

En la actualidad una ola de nuevos equipos de transmisión de diferentes marcas está entregando 

como un plus en su configuración, las tarjetas de adquisición y comunicación en muchos casos 

con puerto Ethernet, lo que hace posible la integración con proveedores de soluciones de 

telemetría y telecontrol.  

En el mercado podemos encontrar algunas soluciones para monitoreo, control de equipos de 

radiodifusión tanto para radio como para televisión, entre los cuales se encuentra como la más 

reconocida, las brindadas por la compañía BURK TECHNOLOGY.  

http://www.birdrf.com/
http://www.shivelylabs.com/
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Los productos de esta compañía (http://www.burk.com/Homepage.aspx), formaran parte 

integral de la solución, lo que sumado a la experiencia en otras implementaciones, permiten un 

producto integral que logra cumplir con los requerimientos del cliente y del proyecto.  

Por otro lado, a nivel de conectividad existen tanto enlaces por RF en frecuencias libres de 800 y 

900 MHz utilizando para ello equipos MOSELEY, así como la utilización de sistemas a través de 

redes 4G presentes ya en el mercado lo que permite en algún momento bajar costos a nivel de 

implementación y por ende seguramente a nivel de operación.  

Por último, el software para realizar la implementación será desarrollado como parte del proceso 

y las licencias serán parte de la entrega del proyecto. Sin embargo, los equipos de BURK 

TECHNOLOGY presentan ya el software respectivo.  

 

 

 

 

 

5.3 Diagramas de la solución 

 

PLANTA 

ELÉCTRICA 

EQUIPO DE FM /

AM

EQUIPO DE FM/

AM

TRANSFERENCIA 

CAMBIADOR DE 

ANTENA 

TELEMETRÍA Y 

TELECOMANDO ENLACE BANDA 

NO LICENCIADA O 

MODEM 4G/3G 

 

http://www.burk.com/Homepage.aspx
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Figura 10.Diagrama del sistema instalado del lado del transmisor. 

En la figura 10, se observa la interrelación entre el módulo de telemetría y tele comando con los 

equipos a ser monitoreados y controlados en la estación transmisora. Todas las señales de dos 

vías llegando y saliendo de la telemetría y comando hacia el enlace de Banda no Licenciada o 

hacia un modem 4G.  

 ENLACE  BANDA 

NO LICENCIADA 

900 MHZ 

ESTACION 

TRANSMISORA  

ENLACE BANDA NO 

LICENCIADA 900 

MHZ ESTACIÓN 

EMISORA 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO Y 

CONTROL 

MODEM 4G /3G

INTERNET

INTERNET

Monitoreo 

y control 

desde 

cualquier 

parte

 

Figura 11. Interconexión del Modem y del Enlace hacia internet  y la estación de monitoreo. 

En la figura 12 y en la figura 11 se observa cómo bien sea con un enlace en RF en banda no 

licenciada o por un Modem 4G/3G respectivamente, se realiza conexión hacia la estación de 

monitoreo y control la cual idealmente estará ubicada en los estudios master o estudios de 

emisión. Bien sea desde el Modem 4G/3G o bien sea por la conexión del enlace hacia internet en 

la estación emisora, se sube a internet la información de manera que en una dirección IP pública 

estén disponibles de igual forma las opciones de monitoreo y control de cada una de las 

estaciones por separado, para el área del departamento técnico de la cadena radiodifusora. 
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ESTACIÓN DE 

TRABAJO: 

MONITOREO Y 

CONTROL 

INTERNET 

RADIO BANDA NO 

LICENCIADA

TRANSMISOR DE  

FM / AM RADIO 

Panel de 

monitoreo 

PLANTA 

ELÉCTRICA 

TELEMETRIA 

Y COMANDO

CABLE MODEM 

CSU/

DSU

TRANSMISOR DE  

FM / AM RADIO 

RADIO BANDA NO 

LICENCIADA

ESTACIÓN DE TRABAJO: 

MONITOREO Y CONTROL 

Cambiador de 

antena

ESTACIÓN 

TRANSMISORA

EMISORA

Enlace Punto a punto 

900 Mhz

Enlace Punto a punto 

900 Mhz

 
Figura 12. Esquema del proyecto y servicio utilizando banda no licenciada. 

 

En la figura 12 es posible ver de manera gráfica cómo interactúan la estación transmisora con la 

estación emisora y así mismo como la señal de monitoreo y control llega hacia el usuario final o 

bien sea por parte del controlador autorizado o bien sea para el ingeniero de mantenimiento y 

operaciones de la cadena radiodifusora.  

 

ESTACIÓN DE TRABAJO: 

MONITOREO Y CONTROL 

INTERNET 

TRANSMISOR DE  

FM / AM RADIO 

Panel de 

monitoreo 

PLANTA 

ELÉCTRICA 

TELEMETRIA 

Y COMANDO

CABLE MODEM 

TRANSMISOR DE  

FM / AM RADIO 

MODEM 4G/3G

ESTACIÓN DE TRABAJO: 

MONITOREO Y CONTROL 

Cambiador de 

antena

ESTACIÓN 

TRANSMISORA

EMISORA

MODEM 4G/3G

 
Figura 13. Esquema del proyecto y servicio utilizando Modem 4G/3G. 
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5.4 Señales de interconexión entre los equipos y los equipos de telemetría y telecontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. La interconexión  entre los equipos presentes y el sistema de telemetría y tele 

comandos. 

La solución realiza la recolección de datos (telemetría) del lado del sitio donde se encuentra en el 

equipo transmisor de FM o AM según sea el caso y de conexión para realizar comandos a 

distancia o tele comandos.  

 

5.4.1 Descripción del subsistema de telemetría en el transmisor 1 y 2. 

En el lado del transmisor se encontrara el módulo de I/O de datos, encargado de recoger todas las 

medidas: 

 Nivel de potencia de excitación. 

 Nivel de potencia en el driver. 

 Nivel de potencia final.  

 Nivel de potencia incidente. 

 Nivel de potencia reflejada. 

 Nivel de corriente y voltaje DC de los amplificadores. 

 Lecturas de temperatura.  

a) Descripción del subsistema en la transferencia automática 

Se verificaran lecturas de: 

EQUIPOS DE 

TELEMETRÍA Y 

CONTROL  

ENLACE DE 

DATOS
INTERNET 

EQUIPO DE 

MONITOREO 

Y CONTROL 

FIJO 

TRANSMISOR 1 TRANSMISOR 2 

TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA
CAMBIADOR DE 

ANTENA

GENERADOR 

EQUIPO DE 

MONITOREO 

Y CONTROL 

MÓVIL 
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 nivel de energía comercial. 

 nivel de energía de planta.  

 Nivel de corriente de consumo.  

 Estado de  modo manual o automático de la transferencia.  

b) Descripción del subsistema en el cambiador de antena 

Se verificaran los estados de:  

 La posición del cambiador: si se encuentra operando para el transmisor 1, transmisor 2 o para 

la carga fantasma.  

c) Descripción del subsistema en el generador de energía 

Se tomaran las lecturas de: 

 Nivel de batería. 

 Nivel de combustible. 

 Nivel de aceite.  

 Estado del cargador de batería: conectado / desconectado.  

 Estado: ON-OFF de la planta 

 Estado de la planta: en modo manual o automático.  

5.4.2 Descripción de los subsistemas de tele comandos. 

Por otro lado, el subsistema de tele comandos, deben permitir tomar acciones en cada uno de los 

equipos mencionados de la siguiente manera:  

a) En el transmisor 1 y 2 

Los comandos permitirán realizar las siguientes acciones:  

 Encendido de los transmisores.  

 Apagado de los transmisores.  

 Aumento o disminución del nivel de potencia de los transmisores.  

b) En la transferencia automática 

Los comandos permitirán: 
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 Colocarla en estado SUSPENDIDO. 

 Colocarlo en modo manual o automático.  

c) En el cambiador de antena  

 

Los comandos permitirán: 

 Conmutar transmisor 1 a  la antena o a la carga fantasma. 

 Conmutar transmisor 2 a la antena o a la carga fantasma 

 Detección de mala operación de la antena.  

d) En el generador de energía:  

 Encender el generador. 

 Apagar el generador. 

 Colocar el generador en manual o en automático.  

El monitoreo (telemetría) y el tele comando (telecontrol) de cada una de las estaciones 

transmisoras de manera inicial debe poderse realizar directamente desde la estación emisora por 

el personal designado por la dirección de mantenimiento de la cadena o en su defecto ser 

manejada por internet desde cualquier parte y con los permisos pertinentes.  

 

6. Ingeniería de detalle 

 

6.1 Escogencia de componentes 

Dentro del desarrollo del proyecto, se encuentra cuáles son los elementos que se requieren en 

cada una de las estaciones de la cadena radial y los cuales se presentan tanto  

6.1.1 Componentes generales para estación Transmisora. 

Tabla 3.Componentes generales para las estaciones transmisoras de AM/ FM. 

Ítem Descripción Aplica 

1 
Módulo de procesamiento del sistema de  control y 

monitoreo remoto BURK TECHNOLOGY. 

Para las siete (7) estaciones 

transmisoras tanto en FM 

como en AM de la cadena 

cliente. 

2 
Módulos I/O del sistema de monitoreo y control de BURK 

TECHNOLOGY 

Para las siete (7) estaciones 

transmisoras tanto en FM 

como en AM de la cadena 

cliente 
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Ítem Descripción Aplica 

3 

Enlace digital de marca MOSELEY en frecuencia de 900 

MHz (incluye antena). 

 

Para las estaciones en FM y 

AM de Neiva, Florencia y la 

Mesa respectivamente. 

4 Conjunto modem y equipos activos de Red 
Para las estaciones en 

Pitalito, y El Guamo 

5 Tarjeta I/O para la planta de generación de energía Para las siete (7) estaciones 

de radio. 6 UPS 2 KVA True Online marca Liebert 

 

6.1.2 Componentes generales para estación en estudio Master o emisor.  

Tabla 4. Componentes generales para estación en estudio 

Ítem Descripción Aplica 

1 
Módulo de procesamiento del sistema de  control y monitoreo 

local Burk Technology. 

Para las siete (7) estaciones 

emisoras  tanto en FM como 

en AM de la cadena cliente. 

2 

Enlace digital de marca Moseley en frecuencia de 900 Mhz 

(incluye antena). 

 

Para las estaciones en FM y 

AM de Neiva, Florencia y la 

Mesa respectivamente. 

3 Conjunto modem y equipos activos de Red 
Para las estaciones en Pitalito, 

Guamo 

4 UPS 2 KVA True Online marca LIEBERT 
Para las siete (7) estaciones 

de radio. 

 
5 

PC: Estación de trabajo con sistema operativo Windows 7 

professional, Intel Core i3. (Incluye monitor LCD 21” y 

periféricos de entrada: teclado +mouse) Marca HP. 

 

6.2 Diagramas y planos de la solución  

 

Los diagramas de los cableados e interconexión entre los equipos de las estaciones transmisores y 

entre los equipos de los estudios master se ilustran a continuación:  

6.2.1. Planos de la instalación en la estación transmisora.  
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Transmisor 1 Transmisor 2 Gabinete de equipos 
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Figura 15. Diagrama- planos de la solución instalación en sitios de transmisión 

6.2.2 Planos de la estación emisora. 

GABINETE DE 

EQUIPOS

Estación de 

computo para 

control y 

monitoreo

ESTUDIO MASTER

 
Figura 16. Diagrama de planos de la solución- instalación en sitios de emisión 

 

 

6.2.3 listado de elementos de las estaciones transmisoras.  

 

Tabla 5. Listado de elementos requeridos por concepto de garantía para los transmisores. 

Ítem Descripción 
Cantidad 

requerida  
Observación 

Cantidad por 

garantía y 

Total 
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soporte  

1 

Módulo de procesamiento 

del sistema de  control y 

monitoreo remoto  BURK 

TECHNOLOGY 

7 1 x estación transmisora. 1 8 

2 

Módulos I/O del sistema de 

monitoreo y control de 

BURK TECHNOLOGY 

28 
Cuatro (4) por estación 

transmisora. 
3 31 

3 

Enlace digital de marca 

MOSELEY en frecuencia de 

900 MHz (incluye antena).  

5 

1 x estación (aplica para 

las estaciones de Neiva, 

Florencia, La mesa). 

1 6 

4 
Conjunto modem y equipos 

activos de Red 
2 

Para las estaciones en 

Pitalito, Guamo 
1 3 

5 
Tarjeta I/O para la planta de 

generación de energía 
7 

 

Para las siete (7) 

estaciones de radio. 

 

1 8 

6 
UPS 2 KVA True Online 

marca LIEBERT 
7 1 8 

6.2.4 Listado de elementos de las estaciones estudio Master.  

Los equipos entregados por garantía corresponden al 10% de los equipos adquiridos, según 

condiciones establecidas previamente con el cliente.  

Tabla 6. Listado de elementos requeridos por concepto de garantía para los estudios Master. 

Ítem Descripción 

Cantidad 

requerido por 

solución 

Observación 

Cantidad por 

garantía y 

soporte 

Total 

1 

Módulo de procesamiento del 

sistema de  control y monitoreo local 

Burk Technology. 

7 
1 x estación de 

estudio master. 
1 8 

2 

Enlace digital de marca Moseley en 

frecuencia de 900 Mhz (incluye 

antena). 

5 
1 por estación 

transmisora. 
1 6 

3 
Conjunto modem y equipos activos 

de Red 
2 

Para las 

estaciones en 

Pitalito, Guamo 

1 3 

4 
UPS 2 KVA TrueOnline marca 

Liebert 
7 

 

Para las siete (7) 

estaciones de 

radio. 

 

1 8 

5 

PC: Estación de trabajo con sistema 

operativo Windows 7 professional, 

Intel Core i3. (Incluye monitor LCD 

21” y periféricos de entrada: teclado 

+mouse). Marca HP  

7 1 8 
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6.3 Necesidades de bienes de capital  

6.3.1 Herramientas  y equipos.  

Los siguientes herramientas  son necesarios para desarrollar las diferentes etapas del proyecto y 

de ninguna manera se entregan al cliente. De igual forma se listan los equipos de alto costo que se 

utilizaran en el diseño, desarrollo e implementación del producto entregado al cliente. Estos 

elementos no serán entregados al cliente.  

Tabla 7. Herramientas y equipos 
Ítem Descripción Cantidad 

1 Multímetros  3 

2 Equipos computadores de escritorio 2 

3 Equipos Laptop para configuración y prueba en campo  2 

4 Maletín de herramienta básica (destornilladores +pinzas +soldadores+ponchadoras, 

otros.) 
2 

5 Pinza para medición de corriente.  1 

6 Analizador de espectro 1 

7 Certificador de red de cableado estructurado 1 

8 Analizador de red eléctrica  1 

9 Analizador de protocolos  1 

10 Equipo para trabajo en alturas  1 

11 Wattmeter de RF 2 

 

6.3.2. Vehículos. 

Para el diseño e implementación y entrega del proyecto solo se requiere el poder contar con un 

vehículo, el cual debe permitir con un suficiente cupo en la parte de carga, tener la capacidad de 

poder transportar de manera segura al personal y los equipos que se requieren instalar. Este 

equipo debe poder ascender a los diferentes cerros de comunicaciones y poder responder a las 

difíciles condiciones de la topografía y del estado de carreteras vecinales con las cuales se 

encontrara el personal en las diferentes fases del proyecto.  

Tabla 8. Vehículo utilizado en el desarrollo del proyecto. 
Ítem Descripción Cantidad 

1 Vehículo Campero 4 X4 Doble cabina (Modelo 2012, marca Hilux, caja mecánica).  1 

 

6.3.3 Software y licencias.  

 

Este es el software y las respectivas licencias que se requieren para el desarrollo e 

implementación del proyecto y del cual se requiere contar con las licencias: 
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Tabla 9. Software y licencias. 
Ítem Descripción Cantidad 

1 AutoCAD 2010 1 

2 Office 2010 Professional 4 

3 Windows 7 professional  4 

4 Visio 1 

5 Project 2010  1 
 

Se aclara que estas licencias no se entregaran al cliente.  

6.3.4 Entrenamiento y/o certificaciones.  

 

El personal de ingenieros de diseño e implementación cuenta con las siguientes certificaciones y 

entrenamientos en los diferentes temas que forman competencias para desarrollar el presente 

proyecto.  

Tabla 10. Entrenamiento y certificaciones del personal que intervendrá en el proyecto. 

Ítem Descripción entrenamientos Cantidad 

1 Entrenamiento en productos de telemetría y tele comandos Burk 2 

2 Certificación en configuración de productos Burk 1 

3 Certificación en Cisco CCNA (conocimientos de redes de datos e internet).  1 

4 Entrenamiento en manejo de AutoCAD 2 

5 Entrenamiento en manejo de Project 2 

6 Entrenamiento en soldadura 2 

7 Entrenamiento en normas RETIE 1 

6.3.5 Adecuaciones locativas.  

 

Para poder cumplir con este proyecto de manera satisfactoria, la empresa contratista requiere 

poder realizar las siguientes adecuaciones en sus locaciones: 

Tabla 11. Adecuaciones locativas. 
Ítem Descripción Cantidad 

1 Ampliación del área de diseño, pruebas e implementación. 1 

2 

Adecuación en campo de pruebas abierto de una torre de 10 metros y 

un mástil de 5 metros con poleas para ascenso y descenso rápido ( 

para prueba de antenas)  

1 

 

6.4 Factibilidad técnica del proyecto  

Una vez revisada toda la información previa recopilada del proyecto, de la tecnología de los 

equipos de transmisión con los cuales cuenta la empresa, revisando todo lo realizado en proyectos 
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anteriores, revisando los requerimientos del cliente, revisando toda la infraestructura técnica 

montada, se concluye que el proyecto es 100% viable dentro del concepto técnico pues, lograr la 

telemetría y tomar acciones a través de comandos remotos (Tele comandos o telecontrol), hoy día 

es posible cubrir estas necesidad gracia a los diferentes desarrollos tecnológicos de varias 

empresas que han permitido no solamente para este tipo de empresas sino para aplicaciones en 

otro tipo de industrias, la instalación de toda una infraestructura tecnológica en pro de lograr la 

telemetría y tele comando remoto de equipos  localizados en otras ubicaciones.  

El poder lograr la implementación de todo un sistema permitirá a la empresa contratante y quien 

presenta la necesidad, de lograr:  

 Ahorros en dinero pues las estaciones transmisoras permitirán un funcionamiento Stand-alone.  

 Ahorro en costos de desplazamiento pues el poder diagnosticar los problemas de manera 

remota permitirá tomar acciones preventivas e incluso correctivas estando en otra ubicación.  

 Subir el costo de las estaciones de radio, pues en la actualidad son muy pocas las radio 

estaciones en Colombia que cuentan con este tipo de infraestructura.  

 Optimización del tiempo en tareas de mantenimiento.  

 Bajar el número de mantenimientos correctivos y aumentar el número de mantenimientos 

preventivos.  

A QUE NIVEL DE ET 
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7. Determinación de tareas: WBS y cronograma del proyecto 

 

A continuación  se presenta el despliegue del proyecto técnico. La numeración jerárquica que se 

le ha dado a cada una de las tareas del proyecto refleja la dependencia que entre sí tienen las 

diferentes tareas. 

 

7.1 WBS  

 

 

Proyecto de Telemetría 

Cadena de Radio

 

1.1 Conceptualización. 

 
  1.2 Diseño.

 

 

1.3 Implementación

 

 1.4 Operación

 

 

1.1.1 Recopilación 

de información.  

 

 

1.1.2 Ingeniería 

Conceptual. 

 

 

1.2.1 Ingeniería 

Básica

 
 

1.2.2.2 Pruebas 

en Laboratorio. 

 

 

1.2.2.1 Pruebas 

en Campo. 

 

 

1.2.2 Pruebas.

 

 

1.2.3 Ingeniería de 

Detalle.

 

 1.3.1 Suministro de 

equipos.

 

 

1.1.1.1 

Recopilación 

planos y 

manuales. 

 

 

1.1.1.2 Visita a 

sitios. 

 

1.3.2 Adecuaciones 

Locativas y Técnicas

 

1.3.3 Instalación de 

equipos. 

 

 1.4.1 Soporte

 

1.4.2 Garantía

 

1.4.3 

Capacitación

 

1.4.4 

Documentación

 

1.3.4  Pruebas y 

comisionamiento. 

 

 

1.3.5 Puesta en 

servicio.

 

Figura 17. WBS del proyecto. 
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7.2 Cronograma del proyecto  

 

 
Figura 18. Cronograma del proyecto. 

7.3 Recursos del proyecto  

 

Una vez definidas las tareas a realizar, se asignan recursos a esas tareas. Los recursos del 

proyecto se encuentran definidos como recursos humanos, bienes de capital (maquinaria, 

herramienta y equipos) y los materiales.  

 

7.3.1 Recursos humanos del proyecto. 

 

Dentro de los recursos humanos se encuentran el gerente del proyecto, el personal operativo, y el 

personal administrativo de la empresa.  

A continuación se presenta el organigrama del recurso humano asignado al proyecto. El gerente 

del proyecto se encuentra a la cabeza del proyecto.  

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Proyecto: Telemetría en cadena de 

Radio

1.1 Conceptualización

1.1.1 Recopilacion de información

1.1.1.1 Recopilación planos y manuales

1.1.1.2  Visita a sitios de transmsion y emisión

1.1.2 Desarrollo de  Ingeniería Conceptual.

1.2 Diseño

1.2.1 Desarrollo de Ingeniería Básica

1.2.2 Desarrollo de pruebas

1.2.2.1 Realización pruebas en Laboratorio 

1.2.2.2 Desarrollo de pruebas en campo 

1.2.3 Desarrollo de ingeniería de Detalle

1.3 Implementación

1.3.1 Suministro/ Procura de equipos

1.3.2 Adecuaciones locativas y técnicas 

 1.3.3 Instalación de equipos y del sistema

1.3.4 Pruebas- arranque- comisionamiento

1.3.5 Puesta en servicio (startup)

1.4 Operación

1.4.1 Soporte del sistema

1.4.2 Garantía del sistema

1.4.3 Capacitación del sistema

1.4.4. Documentación

1.4.5 Entrega final y cierre

Proyecto: Telemetría en cadena de Radio

ID NOMBRE DE LA TAREA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
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Figura 19. Organigrama del proyecto. 

 

7.3.2 Recursos humanos de la organización. 

A continuación se muestra la estructura administrativa de la empresa que llevará que ejecutara el 

proyecto. 
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 Dirección

 RH

 

 Dirección 

Financiera
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Dirección 

Depto Técnico

 

 Dirección 
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Importaciones

 

Recursos 

humanos

 

Aseo y Cafería

 

Vigilancia

 

Recepción

 

Mensajeria

 

 
Figura 20. Estructura administrativa de la organización. 

7.3.3 Bienes de capital (maquinaria, herramienta, equipos).  

En la sección 6.3 se encuentran los recursos que se requieren designar para el desarrollo del 

proyecto. 

7.3.4 Materiales. 

Los materiales que constituyen parte de los entregables de este proyecto se listan a continuación: 
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Tabla 12. Listado y cantidad de materiales. 

Ítem Descripción QTY Unidades 

1 Cable de energía AWG 12 458 Metros 

2 Cable coaxial 1/2" 160 Metros 

3 Soportes 56 Unidades 

4 Grapas 500 Unidades 

5 Canaletas plásticas 150 Metros 

6 Terminales 1200 Unidades 

7 Amarres plásticos 1200 Unidades 
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8. La procura 

 

El personal encargado por parte del contratista de realizar todo el proceso será el personal de 

logística e importaciones. El personal recibirá soporte de los ingenieros de diseño e 

implementación, pues serán los encargados de confirmar que las cotizaciones y órdenes de 

compra cumplan técnicamente lo requerido para el proyecto.  

8.1 Proveedores y su oferta  

8.1.1 Sistema de telemetría.  

El sistema de telemetría será adquirido directamente con la empresa fabricante en los Estados 

Unidos, por lo que no había necesidad de escoger proveedores, pues la tecnología es vendida 

directamente por casa matriz.  

8.1.2 Enlace de datos digital. 

El enlace de datos digital será adquirido a la compañía DAGA S.A, quien representa a los 

equipos MOSELEY en Colombia. No existió necesidad de realizar concurso para escoger al 

mejor proveedor, puesto que el único proveedor autorizado para este equipos.  

8.1.3 Equipos de cómputo. 

Se solicitó cotización a más de 4 compañías y con la información obtenida se realizó el siguiente 

cuadro comparativo: 

Tabla 13. Comparativo de proveedores de equipos de cómputo. 
PRODUCTO EMPRESA DIFERENCIADOR PRECIO 

Equipos de computo  HP Colombia Rapidez en la entrega  $10.000.000 

Equipos de computo Avanza Digital Garantía y postventa. $10.000.000 

Equipos de computo Supplies Economía y rapidez en 

la entrega. 

$8.400.000 

8.1.4 Equipos y servicios de red 4G/3G. 

Se solicitó cotización a los diferentes proveedores de servicios 4G/3G, sin embargo solo se debió 

optar por el que registró mejor señal y mejor calidad de servicio, el cual es el proveedor de 

servicios CLARO.  
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9. Precommissioning (pruebas en fábrica) 

 

Las pruebas de precommissioning o de pruebas en fábrica se deberán realizar para los siguientes 

sistemas: 

9.1 Precommissiong equipos del sistema de telemetría y comandos 

1. Pruebas de encendido de todos los módulos del sistema BURK. 

2. Prueba de funcionamiento del sistema operativo de la unidad central.  

3. Prueba de funcionamiento del sistema operativo de la unidad remota.  

4. Prueba de funcionamiento del sistema operativo de los módulos I/O.  

5. Prueba de funcionamiento de todos los puertos de entrada de cada uno de los módulos. 

6. Prueba de funcionamiento de todos los puertos de salida de cada uno de los módulos.  

7. Prueba de comunicación entre los módulos con la unidad central.  

8. Prueba de comunicación entre la unidad de control remota de  y la unidad de centralización de 

señales. 

9. Prueba de los puertos Ethernet de las unidades de control y la unidad remota.  

10. Prueba de funcionamiento de operación de los equipos por 48 horas continúas a condiciones 

de operación.  

9.2 Precommissioning equipos de enlace digital 

Las pruebas en fábrica o pruebas FAT, para los equipos de enlace digital marca MOSELEY en 

banda no licenciada deberán haber sido probados de la siguiente forma:  

1. Pruebas de encendido del conjunto enlace (TX y RX).  

2. Pruebas del sistema operativo de cada uno de los equipos del conjunto enlace.  

3. Prueba de funcionamiento de los puertos de cada uno de los equipos del conjunto enlace.  

4. Pruebas de conexión entre los dos enlaces en condiciones de laboratorio.  

5. Prueba de Transmisión y recepción de datos entre los equipos del conjunto enlace.  

6. Prueba de las antenas del conjunto enlace (medida de impedancia y ajuste a la banda de 

operación).  
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7. Prueba de funcionamiento de operación de los equipos por 48 horas continúas a condiciones 

de operación. 

Nota: los demás equipos deben haber surtido las pruebas básicas de encendido, apagado, cargue 

de sistema (si aplica), funcionamiento de software (si aplica) y las pruebas establecidas en el 

control de calidad de sus respectivas factorías (ejemplo: equipo de cómputo para monitoreo de 

cada una de las estaciones), UPS, equipos modem de red 3G, entre otros, dadas sus características 

de equipos estándar.  

9.3 Despacho 

 

Debido a que el fabricante no cuenta con representantes en Colombia., la adquisición de los 

productos del sistema de monitoreo y control marca Burk, estos serán adquiridos por el 

integrador, el cual correrá con todos los gastos necesarios ya que los equipos se traerán al país 

bajo la modalidad EXW (bajo la cual, el integrador correrá con todos los gastos de transporte, 

fletes, seguros y aranceles de manera que el producto llegue a Bogotá en el sitio de ensamble y 

prueba de la solución).  

Por otro lado, los equipos enlaces digital marca Mosley, serán adquiridos bajo la modalidad 

DDP, al proveedor y representante en Colombia y todos los costos serán asumidos por el 

contratista integrador.  

Todos y cada uno de los equipos serán entregados en el sitio de funcionamiento del cliente por 

transporte con costo directo al integrador, con los seguros debidos y con la responsabilidad de ser 

entregados solo hasta el momento de emprender la instalación de la solución. En ningún 

momento, el contratante deberá recibir los equipos en su bodega y/o instalaciones  antes de 

iniciar la instalación.  

No se harán recepciones parciales de ninguna índole en las instalaciones del cliente, salvo cuando 

con previo acuerdo se inicie el proceso de instalación e implementación de la solución.  

Los equipos serán responsabilidad de la empresa contratista o integradora hasta que no se inicie 

el proceso de entrega formal de la solución.  Una vez los equipos que forman parte de la solución, 

se encuentren instalados y funcionando, y se realice el procedimiento de entrega, empezaran a ser 

responsabilidad del contratante y /o comprador de la solución. 
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Tabla 14. WBS/ EDT del despacho 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Realizar contactos proveedores. 5 días 
Realización 

diseños 

B Solicitar cotización proveedores. 10 días A 

C Evaluación ofertas proveedores. 10 días B 

D 
Solicitud de orden de compra a proveedores 

seleccionados. 
2 días C 

E Realización de la compra. 2 días D 

F 
Tiempo de fabricación, despacho, importación, 

transporte. 
3 semanas E 

G Nacionalización y entrega. 1 semana. F 
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10. La adecuación 

 

Los responsables de realizar las adecuaciones de tipo eléctrico es un técnico eléctrico en asesoría 

permanente por parte de uno de los ingenieros de diseño e implementación.  

10.1 Obras civiles, remodelaciones, acometidas y redes 

Después de realizada la revisión en todas y cada una de las locaciones tanto de Transmisores de 

RF, como en la locación de estudio master, se ha determinado, que dada la infraestructura de 

instalación existente (gabinetes, espacio, racks, bandejas, pisos falso, canaletas, orificios de 

entrada y salida de cable), no se considera necesario realizar obras civiles mayores. Las 

acometidas eléctricas existentes en racks y gabinetes permiten albergar los equipos que serán 

instalados.   

Internamente los gabinetes tendrán que ser modificados de la siguiente:  

1. Segmentación de la red eléctrica en red regulada y no regulada.  

2. Instalación de toma regulada dentro de gabinete o rack según aplique.  

3. Instalación de tablero totalizador (breaker totalizador de carga para la salida de red regulada).  

Como las torres de comunicaciones con las cuales cuenta la estación brindan el espacio suficiente 

y necesario para las instalaciones respectivas, no se requiere instalaciones adicionales sobre ellas.  

Tabla 15. WBS/ EDT Adecuaciones 

Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Revisión de las condiciones actuales 2 semanas 
Inicio del 

proyecto 

B Alistar materiales 1 semana A 

C 
Instalación acometidas independientes gabinetes 

o Racks 
1 día por estación B 

D Cambio de breaker de entrada 1 hora C 
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11.  Montaje 

 

Los responsables de realizar el montaje son: Ingenieros de instalaciones, se encargaran de realizar 

esta etapa con alta calidad y a satisfacción completa del contratante.  

11.1 Flujograma de actividades de montaje 

 
Instalar 

acometidas

Listo?
Continuar 

trabajando

Instalar 

totalizadores 

Listo?
Continuar 

trabajando

no

si

no

si

Instalar red de 

datos

Listo?

si

Continuar 

trabajando

Instalar cables 

de señales

no

Listo?
Continuar 

trabajando

si

no

 
 

Figura 21. Diagrama de flujo de actividades de montaje. 

 11.2 WBS /EDT montaje 

 

Tabla 16. WBS/EDT de actividades de montaje. 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Confirmar necesidades plasmadas ingeniería ½ día 
Visita inicial 

de obra 

B Instalación acometidas eléctricas ½ día A 

C Instalación Totalizador gabinete 1 hora B 

D Instalación red de datos ½ día C 

E Instalación  cableado de señales ½ día D 
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12.  El arranque 

12.1 Responsables 

 

 Los Ingenieros de instalaciones,  se encargaran de realizar esta etapa con alta calidad y a 

satisfacción completa del contratante.  

12.2  Flujograma de actividades de arranque  

Energizar 

equipos

Operativo ?
Continuar 

trabajando

Ejecutar 

pruebas

Ok ?
Continuar 

trabajando

no

si

no

si

Conectar 

equipos

Listo

si

si

no Continuar 

trabajando

 
 

Figura 22. Diagrama de flujo de actividades de arranque. 

12.3 WBS/EDT arranque  

 

Tabla 17. WBS/EDT de actividades del arranque 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Conectar los equipos y terminales 2 días 
Terminar cableado 

general 

B Verificar cableado y conexiones ½ día A 

C Energizar equipos ½ día B 

D Comprobar la operatividad de los equipos ½ día C 

E Realizar pruebas  1 día D 
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13. La puesta en servicio 

13.1 Responsables 

Los Ingenieros de instalaciones se encargaran de realizar esta etapa con alta calidad y a 

satisfacción completa del contratante 

13. 2 Flujograma de la puesta en servicio  

 

 

Encendido 

Operativo ?
Continuar 

trabajando

Ejecutar 
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finales
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Continuar 
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no

si

no
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Figura 23. Diagrama de flujo de actividades de la puesta en servicio. 

 

13.2 WBS /EDT de la puesta en servicio  

 

Tabla 18. WBS/EDT de actividades de puesta en servicio 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Encendido 1/2 hora 

Actividades 

finales de 

arranque. 

B Ejecutar pruebas finales 2 horas A 

C Colocar sistema On-Line  2 horas B 
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14. La entrega 

 

14.1 Responsables 

Los ingenieros de soporte posventa, se encargaran de realizar esta etapa con alta calidad y a 

satisfacción completa del contratante. 

14.2 Flujograma de la entrega  

 

 

Sistema On-

Line

Satisface?
Reajustes y 

revisiones

Recibo a 

sitisfacción

Ok ?
Continuar 

trabajando
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Figura 24. Diagrama de flujo de actividades de la entrega. 

 

 

14.3 WBS/EDT entrega  

 

Tabla 19. WBS/EDT de actividades de la entrega 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Recibo a satisfacción ½ día Sistema On-

Line 

B Cerrar Proyecto 2 semanas A 
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15. Inicio de la operación 

 

Ingenieros de diseño e implementación, se encargaran de realizar esta etapa con alta calidad y a 

satisfacción completa del contratante. 

15.1 Actividades para la garantía 

 

Los equipos entraran a estado de garantía desde el mismo momento en el cual se inicia la entrada 

en operación de los mismos. Los equipos deben haber estado trabajando bajo las condiciones 

técnicas establecidas por el fabricante y aseguradas por el contratista.  

En caso de comprobarse que el daño ha sido ocasionado de manera intencional y/o por 

condiciones sub-estándar de funcionamiento generado por una omisión o por una intervención 

directa del personal el cliente, los equipos carecen de garantía.  

Cualquier equipo se regirá bajo las premisas establecidas una vez la entrega se ha producido, por 

lo que no se diferencia las etapas de entrada de operación y cierre del proyecto.  

15. 2 Actividades para el soporte  

 

Tabla 20. Actividades para el soporte 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Capacitación rápida 2 horas 
Recibo a 

satisfacción 

B Entrega de manuales básicos de funcionamiento 1 hora A 

C 
Entrega de líneas y personal disponible con las 

políticas de soporte 
1 hora B 

 

15.3 actividades para la capacitación  

 

Tabla 21. Actividades para la capacitación 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A 
Capacitación a operadores de estaciones 

transmisoras  
½ día 

Tareas de 

Soporte 

B Capacitación a operadores de estudios master 1 día A 

C 
Capacitación a personal técnico y de 

mantenimiento  
2 días B 
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15.4 Actividades para generar la documentación   

 

Tabla 22. Actividades de generación de la documentación 
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Recopilación de todos los manuales 1/2 día Capacitaciones 

B Impresión de planos y manuales necesarios 1 día A 

C 
Organización de documentos en folder de 

mantenimiento y de operación por separado 
1 /2 día B 

16. Indicadores 

 

16.1 Responsables 

Los ingenieros de diseño e implementación, ingenieros de soporte, se encargaran de realizar esta 

etapa con alta calidad y a satisfacción completa del contratante 

16.2  Indicadores de calidad para el montaje 

 Cables amarrados a bandejas,  ocultos en canaletas, debidamente marcados en su trayecto y en 

las puntas.  

 Gabinetes o racks anclados de manera segura y que permita su desplazamiento en caso de ser 

necesario.  

 Equipos debidamente atornillados o colocados en bandejas soporte en caso de ser necesarios.  

 Asegurar la temperatura de operación del equipo (confirmando la temperatura ambiente más 

alta de acuerdo a las horas del día en los cuales se presente).  

 Equipos nuevos y sin golpes o rayones.  

 Cables de RF debidamente organizados, marcados y amarrados.  

 Los cables de datos y de fuente deben estar debidamente distanciados.  

 Los equipos deben tener estabilidad.  

 Las antenas deben estar ancladas con mínimo dos abrazaderas.  

 Los chazos, los amarres, las abrazaderas deben ser de óptima calidad  

 No deben presentarse remiendos o enmendaduras en los cables utilizados.  

 Los cables deben cumplir con los requerimientos mínimos de calidad.  

 La instalación del cableado eléctrico debe cumplir con la norma RETIE.  
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16.3 Indicador de calidad para el arranque 

 Pruebas de encendido.  

 Pruebas de conectividad entre los equipos de control y los equipos controlados.  

 Pruebas de funcionamiento óptimo UPS.  

 Pruebas de maniobras de control aprobadas.  

 Pruebas de medición de variables aprobadas.  

16.4 Indicadores de calidad para la puesta en servicio 

 Pruebas finales.  

 Pruebas de telemetría y comandos remotos.  

 Pruebas de funcionamiento On-line.  

 Actuación del sistema en diferentes situaciones.  

 Prueba de los sistemas de respaldo de energía.  

16.5 Indicadores de calidad para la entrega 

 Pruebas de comandos remotos desde estudio aprobados.  

 Pruebas de medidas desde estudio aprobadas.  

 Pruebas de comandos remotos desde internet aprobadas. 

 Pruebas de medias desde internet aprobadas.  

 Pruebas de funcionamiento continúo de más de 3 días seguidos.  

 Pruebas de UPS.  
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17. Términos 

 

17.1 Responsables 

  

El personal técnico de diseño e implementación, personal de logística de la compañía y personal 

de soporte técnico.  

17.2 Términos para la garantía 

 

Tabla 23. Descripción de los términos de garantía 
Equipos Garantía Término Condiciones 

Equipos del Sistema 

de control y 

monitoreo Burk 

Technology 

Por defectos 

de fabrica 
1 año 

 Haber operado cumpliendo las 

especificaciones técnicas del fabricante. 

En caso de evidenciarse condiciones no 

estándar, el producto queda por fuera de 

garantía. 

 Los equipos no deben ser abiertos ni 

intentar ser reparados por personal técnico 

diferente al del contratista y proveedor. 

Enlace digital marca 

Moseley 

Por defectos 

de fabrica 
1 año 

Equipos de computo 
Por defectos 

de fabrica 
1 año 

Equipos de 

comunicaciones 

4G/3G 

Por defectos 

de fabrica 
1 año 

Equipos UPS 
Por defectos 

de fabrica 
1 año 

 

Todas las garantías serán tramitadas a través del personal establecido por el contratista para 

atender al cliente. Adicionalmente los envíos de equipos en caso de ser necesarios al contratista 

se harán con cargo al mismo. Bajo ninguna circunstancia realice apertura de los equipos so pena 

de perder la garantía.  

La compañía contratista entregara un equipo de reemplazo en un periodo inferior a 5 días hábiles. 

La presencia de personal en caso de ser requerida, estará a cargo del contratista dentro del primer 

año una vez por mes.  

17.3 Términos para el soporte 

 

Tabla 24. Descripción de los términos de soporte 

Proceso Garantía Término Condiciones 
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Todo el proceso 

presentara servicio 

de soporte. 

Las acciones que 

conlleven a soporte 

ON-SITE generan una 

garantía de 6 meses una 

vez finalizado el 

soporte. 

6 meses 

Soporte telefónico y soluciones ON-

SITE una vez se compruebe la necesidad 

de hacer presencia en sitio. Una vez 

pasen los 6 meses la asistencia ON-SITE 

generara un cargo el cual se pactara con 

el cliente.  

 

17.4 Términos para la capacitación  

 

Tabla 25. Descripción de los términos para la capacitación 
Curso Término Condiciones 

Curso para operadores 1 día Operadores de consola (estudio master) y operadores de 

transmisores ON-SITE. Solo se brindará una capacitación por 

estación. Capacitaciones adicionales requeridas por el cliente 

tendrán costo 

Curso para departamento 

técnico: diagnostico, 

mantenimiento y reparación. 

2 días Curso en las instalaciones. Capacitaciones adicionales 

requeridas por el cliente tendrán costo. 

.  

17.5 alcance de la documentación  

 

Tabla 26. Descripción del alcance de la documentación. 

Documento Término 
Manuales de operación y mantenimiento de 

todos los equipos del sistema Burk en idioma 

español. 

Impresos y en medio magnético 

Planos “As-Built” del sistema: cableado y 

señales en idioma español. 
Impresos y en medio magnético 

Los certificados de importación de los equipos Originales. 

Listado de repuestos para 2 años de operación Impreso y en medio magnético 

Ingeniería: básica, conceptual y de detalle de la 

solución. 
Impreso y en medio magnético 
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18. COSTOS. 

18.1. Costos fijos 

Los costos fijos se le asignan al proyecto antes de iniciar la implementación y los cuales resultan 

de realizar la suma de los costos de cada una de las fases de ingeniería.  

18.1.1. Costos de las actividades de ingeniería. 

Aquí se encuentran desagregados los costos de las ingenierías asociadas al proyecto. 

Adicionalmente se ha estipulado el porcentaje de asignación o de dedicación de un recurso a estas 

actividades del proyecto.  

Tabla 27. Costos de la ingeniería conceptual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo 

Responsable

Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 3 $ 1.600.000,0 $ 1.200.000,0 25

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Jairo 

Rodriguez

1 3 $ 1.050.000,0 $ 3.150.000,0 100

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Alvaro 

Avendaño

1 3 $ 1.050.000,0 $ 3.150.000,0 100

Laptop 2 2 $ 15.000,0 $ 60.000,0 100

Equipos PC 3 2 $ 15.000,0 $ 90.000,0 100

Bienes de 

capital 

(Maquinaria)

Vehículo 1 3 $ 650.000,0 $ 1.950.000,0 100

$ 9.600.000,0

Ingeniería 

conceptual 

3 

semanas 

Personal 

Operativo

Total

Bienes de 

capital 

(Equipos)
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Tabla 28. Costo de la ingeniería básica 

 
 

Tabla 29. Costo de la ingeniería de detalle. 

 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo 

Responsable

Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 1 $ 1.600.000,0 $ 400.000,0 25

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Jairo 

Rodriguez

1 1 $ 1.050.000,0 $ 1.050.000,0 100

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Alvaro 

Avendaño

1 1 $ 1.050.000,0 $ 1.050.000,0 100

Bienes de 

capital 

(Equipos)

Equipos PC 3 1 $ 15.000,0 $ 45.000,0 100

$ 2.545.000,0

Ingeniería 

Básica

1 

semana 

Personal 

Operativo

Total

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo 

Responsable

Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 5 $ 1.600.000,0 $ 2.000.000,0

25

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Jairo 

Rodriguez

1 5 $ 1.050.000,0 $ 4.725.000,0

90

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Alvaro 

Avendaño

1 5 $ 1.050.000,0 $ 4.725.000,0

90

Laptop 2 2 $ 15.000,0 $ 54.000,0 90

Equipos PC 2 3 $ 15.000,0 $ 90.000,0 100

Multimetros 2 4 $ 20.000,0 $ 160.000,0 100

Analizador de espectro 1 2 $ 200.000,0 $ 400.000,0 100

Modem de red4G/ 3G 2 2 $ 30.000,0 $ 120.000,0 100

Pinza amperimetrica 1 2 $ 10.000,0 $ 20.000,0 100

Tarjeta de adquisición 2 4 $ 15.000,0 $ 120.000,0 100

Maleta de herramienta 

de mano 
2 4 $ 40.000,0 $ 320.000,0

100

Analizador de 

protocolos
1 2 $ 150.000,0 $ 300.000,0

100

Analizador de red 

eléctrica
1 2 $ 200.000,0 $ 400.000,0

100

Bienes de 

capital 

(Maquinaria)

Vehículo 1 3 $ 650.000,0 $ 1.950.000,0

100

$ 15.384.000,0Total

Ingeniería 

De detalle

5 

semanas

Personal 

Operativo

Bienes de 

capital 

(Equipos)
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La suma de los costos de cada una de las ingenierías se observa en la siguiente tabla permitiendo 

determinar los costos totales de ingeniería (ver tabla 30).  

 

Tabla 30. Costos de la ingeniería. 
Actividad Costo 

Ingeniería conceptual $ 9.600.000,0 

Ingeniería básica $ 2.545.000,0 

Ingeniería de detalle $ 15.384.000,0 

Costos de la ingeniería $ 27.529.000,0 

 

18.1.2 Costo de los activos que se entregaran al cliente. 

El costo y el detalle de los equipos entregados al cliente para ser instalado en los transmisores se 

muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 31. Equipos entregados al cliente entregados para los transmisores. 

Ítem Descripción QTY 

Costo 

unitario 

COP 

Costo total 

COP 

1 

Módulo de procesamiento del sistema de  

control y monitoreo remoto BURK 

TECHNOLOGY 

7 $ 2.745.600 $ 19.219.200 

2 
Módulos I/O del sistema de monitoreo y 

control de BURK TECHNOLOGY 
28 $ 1.795.000 $ 50.260.000 

3 
Enlace digital de marca MOSELEY en 

frecuencia de 900 MHz (incluye antena).  
5 $ 2.145.600 $ 10.728.000 

4 
Conjunto modem y equipos activos de 

Red 
2 $ 258.000 $ 516.000 

5 
Tarjeta I/O para la planta de generación 

de energía 
7 $ 1.200.000 $ 8.400.000 

6 
UPS 2 KVA True Online marca 

LIEBERT 
7 $ 1.200.000 $ 8.400.000 

TOTAL $ 97.523.200 

 

El costo y el detalle de los equipos entregados al cliente para ser instalado en los estudios de 

emisión se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 32.Equipos entregados al cliente entregados para los estudios de emisión 

Ítem Descripción QTY 
Costo unitario 

COP 
Costo total COP 

1 

Módulo de procesamiento del sistema de  

control y monitoreo local BURK 

TECHNOLOGY. 

7 $ 2.268.900 $ 15.882.300 
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Ítem Descripción QTY 
Costo unitario 

COP 
Costo total COP 

2 
Enlace digital de marca MOSELEY en 

frecuencia de 900 MHz (incluye antena). 
5 $ 2.145.600 $ 10.728.000 

3 Conjunto modem y equipos activos de Red 2 $ 258.000 $ 516.000 

4 UPS 2 KVA True Online marca LIEBERT 7 $ 1.200.000 $ 8.400.000 

5 

PC: Estación de trabajo con sistema 

operativo Windows 7 profesional, Intel 

Core i3. (Incluye monitor LCD 21” y 

periféricos de entrada: teclado +mouse).  

7 $ 1.200.000 $ 8.400.000 

Total:  $ 43.926.300 

 

Tabla 33.Equipos entregados al cliente para garantía y soporte en los transmisores. 

Ítem Descripción QTY 

Costo 

unitario 

COP 

Costo total 

COP 

1 
Módulo de procesamiento del sistema de  control y 

monitoreo remoto  BURK TECHNOLOGY 
1 $ 2.745.600 $ 2.745.600 

2 
Módulos I/O del sistema de monitoreo y control de 

BURK TECHNOLOGY 
3 $ 1.795.000 $ 5.385.000 

3 
Enlace digital de marca MOSELEY en frecuencia 

de 900 MHz (incluye antena).  
1 $ 2.145.600 $ 2.145.600 

4 Conjunto modem y equipos activos de Red 1 $ 258.000 $ 258.000 

5 Tarjeta I/O para la planta de generación de energía 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

6 UPS 2 KVA True Online marca LIEBERT 7 $ 1.200.000 $ 8.400.000 

Total por garantía y soporte Transmisores: $ 20.134.200 

 

Tabla 34. Equipos entregados al cliente para la garantía de los estudios de emisión 

Ítem Descripción QTY 

Costo 

unitario 

COP 

Costo total 

COP 

1 
Módulo de procesamiento del sistema de  control 

y monitoreo local BURK TECHNOLOGY. 
1 $ 2.268.900 $ 2.268.900 

2 
Enlace digital de marca MOSELEY en frecuencia 

de 900 MHz (incluye antena). 
1 $ 2.145.600 $ 2.145.600 

3 Conjunto modem y equipos activos de Red 1 $ 258.000 $ 258.000 

4 UPS 2 KVA True Online marca LIEBERT 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

5 

PC: Estación de trabajo con sistema operativo 

Windows 7 professional, Intel Core i3. (Incluye 

monitor LCD 21” y periféricos de entrada: 

teclado +mouse).  

1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Total por garantía y soporte Estudio Master: $ 7.072.500 

 

Tabla 35. Costo total de los activos entregados al cliente. 

Descripción Costo 

Equipos para Transmisores $ 97.523.200,0 

Equipos para Estudio Master $ 43.926.300,0 
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Descripción Costo 

Equipos garantía y soporte 

Transmisores 
$ 20.134.200,0 

Equipos Garantía y soporte estudio 

Master 
$ 7.072.500,0 

 Total  $ 168.656.200,0 

18.1.3 Costo del proceso de contratación.  

Se presentan los detalles del costo del proceso de contratación. A continuación los detalles: 

Tabla 36. Costo del proceso de contratación 

 
 

Asociado a lo anterior se encuentran los costos del perfeccionamiento del contrato, los cuales se 

estipulan en la tabla a continuación:  

Tabla 37. Costos de perfeccionamiento del contrato. 

Ítem Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

1 Impuesto de Timbre 1.0% 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

2 Publicación en diario oficial 0 $ 2.047.400 $ 0 

3 Póliza por cumplimiento 1 $ 2.456.000 $ 2.456.000 

4 
Póliza por responsabilidad civil 

extracontractual 
1 $ 2.578.900 $ 2.578.900 

Total: $ 10.034.900 

 

18.1.4 Total costos fijos. 

Tabla 38.Consolidación costos fijos 
Actividad Costo 

Valor activos a entregar al cliente $ 141.449.500 

Valor activos para garantía y soporte $ 27.206.700 

Valor de licencias de operación $ 0 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total

% de 

asignación al 

proyecto 

Directivo 

Responsabl

e

Gerente de 

proyecto /Mario 

Granada

1 2 $ 1.600.000,0 $ 800.000,0 25

Ejecutivo de 

cuenta
1 2 $ 1.600.000,0 $ 1.600.000,0 50

Ingeniero de 

Diseño e 

Implementación/A

lvaro Avendaño

1 2 $ 1.050.000,0 $ 525.000,0 25

Abogado 1 2 $ 1.600.000,0 $ 1.600.000,0 50

Equipos Equipos PC 4 1 $ 15.000,0 $ 30.000,0 50

$ 4.555.000,0

Contratación
2 

Semanas

Total

Personal
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Costo del proceso de contratación $ 4.555.000 

Valor del perfeccionamiento $ 10.034.900 

Costo de la ingenieria $ 27.529.000 

Costos Fijos $ 210.775.100 

18.2 Costos variable directos 

A continuación se presentan los costos variables directos del proyecto asociados a las actividades 

del WBS.  

Tabla 39. Costos de la procura.

 

Tabla 40.Costos de adecuación

 

 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 2.400.000,0 25

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Jairo 

Rodriguez

1 6 $ 1.050.000,0 $ 630.000,0 10

Ingeniero de Diseño e 

Implementación/Alvaro 

Avendaño

1 6 $ 1.050.000,0 $ 630.000,0 10

Asistente Compras y 

despachos /Jairo Castillo
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Laptop 2 6 $ 15.000,0 $ 18.000,0 10

Equipos PC 2 1 $ 15.000,0 $ 7.500,0 25

$ 5.260.500,0

Procura
6 

semanas 

Total

Personal

Equipos

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Personal 

Operativo

Técnico Electricista/Jesus 

Diaz
1 6 $ 450.000,0 $ 2.700.000,0 100

Laptop 1 6 $ 15.000,0 $ 90.000,0 100

Multimetro 1 6 $ 20.000,0 $ 120.000,0 100

Equipos PC 1 6 $ 15.000,0 $ 5.625,0 6,25

Pinza Amperimetrica 1 6 $ 30.000,0 $ 180.000,0 100

Maleta de Herramienta 1 6 $ 40.000,0 $ 240.000,0 100

Analizador red eléctrica 1 6 $ 200.000,0 $ 1.200.000,0 100

Bienes de capital 

(maquinaria)
Vehiculo 1 6 $ 650.000,0 $ 975.000,0 25

Cable de datos 560 6 $ 1.850,0 $ 6.216.000,0 100

Cable de energia AWG 

12
458 6 $ 1.000,0 $ 2.748.000,0 100

Cable coaxial 1/2" 160 6 $ 4.000,0 $ 3.840.000,0 100

Soportes 56 6 $ 10.000,0 $ 3.360.000,0 100

Grapas 500 6 $ 200,0 $ 600.000,0 100

Canaletas plasticas 150 6 $ 500,0 $ 450.000,0 100

Terminales 1200 6 $ 30,0 $ 216.000,0 100

Amarres plasticos 1200 6 $ 20,0 $ 144.000,0 100

$ 23.384.625,0

Adecuación
6 

semanas 

Total

Bienes de capital (Equipos)

Materiales
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Tabla 41.Costos de montaje de equipos. 

 

Tabla 42. Costos de arranque 

 
 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de 

Instalaciones/alberto Gil
1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Ingeniero de 

Instalaciones

/Jaime Castro

1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Laptop 2 6 $ 15.000,0 $ 59.994,0 33,33

Multimetro 2 6 $ 20.000,0 $ 79.992,0 33,33

Equipos PC 1 6 $ 25.000,0 $ 9.375,0 6,25

Maleta de Herramienta 1 6 $ 40.000,0 $ 60.000,0 25

Analizador red 

Protocolos
1 6 $ 200.000,0 $ 399.960,0 33,33

Bienes de capital 

(Maquinaria)
Vehiculo 1 6 $ 650.000,0 $ 975.000,0 25

$ 6.083.901,0Total 

Montaje de 

equipos

6 

semanas 

Personal 

Operativo

Bienes de capital equipos

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de 

Instalaciones/alberto Gil
1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Ingeniero de 

Instalaciones

/Jaime Castro

1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Laptop 2 6 $ 15.000,0 $ 59.994,0 33,33

Multimetro 2 6 $ 20.000,0 $ 79.992,0 33,33

Equipos PC 1 6 $ 15.000,0 $ 5.625,0 6,25

Maleta de Herramienta 1 6 $ 40.000,0 $ 60.000,0 25

Analizador red 

Protocolos
1 6 $ 200.000,0 $ 399.960,0 33,33

Bienes de capital 

(Maquinaria)
Vehiculo 1 6 $ 650.000,0 $ 975.000,0 25

$ 6.080.151,0

Arranque
6 

semanas 

Personal Operativo

Total 

Bienes de capital Equipos
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Tabla 43. Costos de la puesta en servicio. 

 
 

Tabla 44. Costos de soporte del sistema 

 

Tabla 45. Costos de la garantía del sistema.

 

 

 

 

 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de 

Instalaciones/alberto Gil
1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Ingeniero de 

Instalaciones

/Jaime Castro

1 6 $ 1.050.000,0 $ 2.099.790,0 33,33

Laptop 2 6 $ 15.000,0 $ 59.994,0 33,33

Multimetro 2 6 $ 20.000,0 $ 79.992,0 33,33

Equipos PC 1 6 $ 15.000,0 $ 5.625,0 6,25

Maleta de Herramienta 1 6 $ 40.000,0 $ 60.000,0 25

Analizador red 

Protocolos
1 6 $ 200.000,0 $ 399.960,0 33,33

Bienes de capital 

(maquinaria)
Vehiculo 1 6 $ 650.000,0 $ 975.000,0 25

$ 6.080.151,0

Bienes de capital Equipos

Puesta en 

Servicio

6 

semanas 

Personal

Total 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Cesar Estevez
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Alvaro Puentes
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Laptop 2 6 $ 25.000,0 $ 75.000,0 25

Equipos PC 1 6 $ 25.000,0 $ 37.500,0 25

Bienes de capital 

(Maquinaria)
Vehículo 1 6 $ 750.000,0 $ 1.125.000,0 25

$ 4.687.500,0Total 

Soporte del 

sistema

6 

semanas 

Personal

Bienes de capital Equipos

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Cesar Estevez
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Alvaro Puentes
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Laptop 2 6 $ 25.000,0 $ 75.000,0 25

Equipos PC 1 6 $ 25.000,0 $ 37.500,0 25

Bienes de capital 

(maquinaria)
Vehículo 1 6 $ 750.000,0 $ 1.125.000,0 25

$ 4.687.500,0

Garantía del 

sistema

6 

semanas 

Personal

Total

Bienes de captial (Equipos)
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Tabla 46. Costos de capacitación del sistema.

 

Tabla 47.Costos de la documentación del sistema. 

 
 

Tabla 48. Costos de la entrega del sistema.

 

La sumatoria de los costos del presente numeral, permiten consolidar en la siguiente tabla el total 

de cotos variables directos:  

Tabla 49. Costos variables directos. 

Actividad Costo 

Procura $ 5.260.500,0 

Adecuación $ 23.384.625,0 

Montaje $ 6.083.901,0 

Arranque $ 6.080.151,0 

Puesta en servicio $ 6.080.151,0 

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Cesar Estevez
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Alvaro Puentes
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Laptop 2 6 $ 25.000,0 $ 75.000,0 25

Equipos PC 1 6 $ 25.000,0 $ 37.500,0 25

Bienes de capital 

(maquinaria)
Vehículo 1 6 $ 750.000,0 $ 1.125.000,0 25

$ 4.687.500,0

Bienes de captial (Equipos)

Capacitación  

del sistema

6 

semanas 

Personal

Total

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 6 $ 1.600.000,0 $ 300.000,0 3,125

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Cesar Estevez
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Ingeniero de Postventa y 

soporte/Alvaro Puentes
1 6 $ 1.050.000,0 $ 1.575.000,0 25

Laptop 2 6 $ 15.000,0 $ 45.000,0 25

Equipos PC 1 6 $ 15.000,0 $ 22.500,0 25

Bienes de capital 

(maquinaria)
Vehículo 1 6 $ 650.000,0 $ 975.000,0 25

$ 4.492.500,0Total

Documentación
6 

semanas 

Personal Operativo 

Bienes de captial (Equipos)

Actividad Durac. Recurso Desc./nombre QTY Duración Costo (u), (t) Costo total
% de asignación 

al proyecto 

Directivo Responsable
Gerente de proyecto 

/Mario Granada
1 2 $ 1.600.000,0 $ 800.000,0 25

Ejecutivo de cuenta 1 2 $ 1.600.000,0 $ 800.000,0 25

Abogado 1 2 $ 1.200.000,0 $ 1.200.000,0 50

Bienes de capital (Equipos) Equipos PC 4 1 $ 15.000,0 $ 30.000,0 50

$ 2.830.000,0

Entrega 2 Personal Operativo

Total
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Actividad Costo 

Uso de bienes de capital 0 

Entrega $ 2.830.000,0 

Soporte $ 4.687.500,0 

Capacitación $ 4.687.500,0 

Documentación $ 4.492.500,0 

Garantía $ 4.687.500,0 

Total $ 68.274.328,0 

18.3 COSTOS VARIABLES INDIRECTOS 

Los costos variables indirectos permitiran ver reflejado sobre los costos del proyecto, el costo del 

overhead administrativo de la empresa. Estos costos administrativos se detallan a continuaciòn  

en el presente numeral, iniciando por la tabla de gastos administrativos de la empresa.  

Tabla 50. Total gastos administrativos 

Cargo 
Salario 

Mensual 

Carga 

prestacional 
Valor (u), (t) QTY Total 

Gerente General  $ 1.250.000 $ 625.000 $ 37.500.000 1 $ 37.500.000 

Abogado $ 1.200.000 $ 600.000 $ 28.800.000 1 $ 28.800.000 

Planeador  $ 1.200.000 $ 600.000 $ 28.800.000 1 $ 28.800.000 

Director Gestión 

Humana 
$ 1.080.000 $ 540.000 $ 32.400.000 1 $ 32.400.000 

 Asistente Gestión 

Humana 
$ 450.000 $ 225.000 $ 13.500.000 1 $ 13.500.000 

 Asistente Servicios 

Generales 
$ 450.000 $ 225.000 $ 13.500.000 1 $ 13.500.000 

Mensajero $ 212.500 $ 106.250 $ 6.375.000 1 $ 6.375.000 

Aseo y cafetería $ 1.625.000 $ 812.500 $ 48.750.000 1 $ 48.750.000 

Vigilante  $ 300.000 $ 150.000 $ 9.000.000 2 $ 18.000.000 

Recepción $ 212.500 $ 106.250 $ 6.375.000 1 $ 6.375.000 

Director Financiero $ 1.080.000 $ 540.000 $ 32.400.000 1 $ 32.400.000 

Contador $ 875.000 $ 437.500 $ 26.250.000 1 $ 26.250.000 

Asistente contable $ 450.000 $ 225.000 $ 13.500.000 1 $ 13.500.000 

Tesorero $ 875.000 $ 437.500 $ 26.250.000 1 $ 26.250.000 

Asistente tesorería $ 450.000 $ 225.000 $ 13.500.000 1 $ 13.500.000 

Director de 

Mercadeo 
$ 1.080.000 $ 540.000 $ 32.400.000 1 $ 32.400.000 

Ejecutivo de ventas $ 375.000 $ 187.500 $ 9.000.000 1 $ 9.000.000 

Ejecutivo de servicio  $ 375.000 $ 187.500 $ 11.250.000 1 $ 11.250.000 

Dirección 

Departamento 

Técnico 

$ 1.000.000 $ 500.000 $ 30.000.000 1 $ 30.000.000 

Ingeniero de Diseño e 

instalación 
$ 1.050.000 $ 525.000 $ 3.150.000 2 $ 6.300.000 

Técnico electricista $ 450.000 $ 225.000 $ 9.450.000 1 $ 9.450.000 

Dirección Logística $ 1.080.000 $ 540.000 $ 32.400.000 1 $ 32.400.000 

Asistente de compras  $ 450.000 $ 225.000 $ 9.450.000 1 $ 9.450.000 

Total  $ 486.150.000 
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Tabla 51. Gastos generales de la empresa 

Concepto Duración Valor (u), (t) Total 

Arrendamiento 20 $ 0 $ 0 

Pago de servicios públicos 20 $ 560.000 $ 11.200.000 

Gastos de Publicidad 20 $ 250.000 $ 5.000.000 

Seguros 20 $ 500.000 $ 10.000.000 

Seguridad 20 $ 0 $ 0 

Cuotas de Administración 20 $ 90.000 $ 1.800.000 

Cafetería, 20 $ 50.000 $ 1.000.000 

Papelería 20 $ 100.000 $ 2.000.000 

    Total  $ 31.000.000 

 

Los préstamos generados por medio del sistema financiero también ocasionan gastos que la 

compañía debe cubrir periódicamente y en este caso dentro del periodo del proyecto. Estos 

préstamos generan los llamados Gastos financieros, los cuales se desglosan en la siguiente tabla:  

Tabla 52. Gastos financieros de la empresa 
Ítem Descripción Costo (u), (t) 

1 Préstamo 1 $ 5.000.000 

2 Préstamo 2 $ 6.500.000 

3 Préstamo 3 $ 9.375.000 

4 Préstamo 4 $ 12.000.000 

Total $ 32.875.000 

 

La empresa tiene en este momento 4 proyectos los cuales sin ser similares en alcance si guardan 

proporción en costos y tiempo, por lo que se estima y de esta forma siendo la más conveniente, 

que el proyecto de sistema de telemetría y tele comando, cargue con el 25% del overhead 

producto de los gastos administrativos de la empresa y los cuales se consolidan en la tabla 53.  

Tabla 53. Total costos administrativos 

Concepto Total gastos 

Gastos administrativos $ 486.150.000 

Gastos Generales $ 31.000.000 

Gastos financieros $ 32.875.000 

Total Gastos: $ 550.025.000 

 

Al calcularse el overhead administrativo como el 25 % de los costos administrativos se tiene que 

el mismo es de $ 137.506.250  (por el tiempo total del proyecto)  
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18.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

El costo total del proyecto se obtiene de realizar la sumatoria de los costos fijos y variables del 

mismo, los cuales se desglosan a continuación:  

Tabla 54. Costo total del proyecto 

Concepto Totales 

Costos Fijos $ 210.775.100 

Costos variables directos $ 68.274.328 

Costos variables 

indirectos 
$ 137.506.250 

Costo total del proyecto $ 416.555.678 

 

18.5 PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO  

El precio de venta del proyecto se ha estimado en $712.060.988, lo cual permite tener un 35% de 

utilidades sobre el costo total del proyecto.  
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19. CONCLUSIONES 

 

El despliegue y el desarrollo del presente proyecto es un reto tecnológico que generará una gran 

demanda por parte de radiodifusores dado los altos beneficios que presenta en temas de ahorro de 

dinero por desplazamientos innecesarios de personal, por la mejora de los procesos de 

mantenimiento, por la creación del concepto de mantenimiento preventivo.  

Con la implementación de este proyecto un alto porcentaje del mantenimiento que antes era 

correctivo pasara a ser preventivo, logrando con esto una mejor administración y gestión de los 

activos de cualquier cadena radiodifusora.  
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20. ANEXOS 

 

Anexo 1: hoja de datos de enlace de datos MOSELELY LAN link HS-900D 
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Anexo 2: Equipos del sistema de telemetría y control de BURK TECHNOLOGY 
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Anexo 3: UPS 2 KVA LIEBERT.  
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