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RESUMEN 

En la empresa Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S, empresa dedicada a la solución de 
marca y publicidad para muchas empresas cuenta con inconvenientes al momento 
de fabricar sus stands de exhibición comercial, puesto que en muchas ocasiones el 
stand se diseña desde cero y para un solo uso, lo que genera perdida de materia 
prima y una elevación considerable de los costos y su tiempo de fabricación. 

La realización del proyecto se basa en un estudio cuantitativo, utilizando los 
principios de la investigación aplicada y del método de análisis; como parte de la 
investigación para el diseño, en donde a partir de un análisis descriptivo del proceso 
de producción de los stands de exhibición comercial se obtiene el punto de partida 
para ser intervenido mediante el diseño de producto. En base a toda esta 
investigación se generó una estructura plegable que reduce los costos y el tiempo 
de producción en un porcentaje mayor al 20% de los stands de exhibición comercial, 
generándole mayor rentabilidad en la empresa. Durante todo el proceso del 
proyecto se aplicaron diversos conocimientos de autores con fines comunes a la 
estandarización, reutilización, disminución de materia prima, con el fin de cumplir 
con los objetivos respectivos del proyecto. 

Palabras clave: Estandarización, multifunción, costos, tiempo de producción, mano 
de obra, diseño de producto, reultización. 
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INTRODUCCIÓN 

Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S es una empresa que se reconoce por presentar a 
sus clientes soluciones de marca, contenido gráfico, BTL, a nivel nacional e 
internacional. Está posicionada como una de las mejores empresas a nivel nacional 
con el certificado bureau veritas que ofrece servicios de alta calidad para ayudar a 
los clientes a cumplir los crecientes desafíos de la calidad, seguridad, protección del 
medio ambiente y la responsabilidad social. 

El propósito que se tiene con este proyecto es que a través del diseño de un sistema 
objetual que se basan en competencias correspondientes a los fines del Diseño 
Industrial y conceptos trabajados desde la gestión de calidad, que se logre 
implementar un sistema objetual que permita una reducción significativa de los 
costos y tiempo de producción a la hora de fabricar un Stand de exhibición 
comercial. Para la identificación específica de la problemática y para dar una 
solución asertiva en la empresa, se realizó una recolección de datos que abarcan el 
último mes como punto de inicio para la investigación, que dan muestra de las 
necesidades que se presentan en materia de producción que requieren de una 
intervención para la reducción de los costos elevados y una reducción respecto a 
los tiempos de fabricación de stands comerciales para que de esa manera, se 
aumente la capacidad de respuesta de la empresa,  con sus clientes en relación al 
tiempo y aumentar la rentabilidad de la empresa en relación al costo. 

Durante el proceso creativo y de producción se determinaron elementos clave como 
la reducción de material, el costo de producción y el uso de materiales, brindando 
un sistema de estructura plegable de fácil montaje y desmontaje, todo estipulado 
bajo unos requerimientos de diseño importantes al momento de diseñar las 
propuestas ideales, evitando que se produzcan estructuras desde cero haciendo 
énfasis en la modularidad y la multifuncionalidad ya que estos factores representan 
un eje clave para este proyecto que por medio del diseño de producto se intervino 
una problemática evidenciada dentro de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental reducir los costos y el tiempo de 
producción que se presentan en la empresa Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S durante 
la fabricación de stands P.O.P (Point Of Purchase), dentro de la ciudad Santiago de 
Cali. La utilidad que presenta este proyecto se aprecia gracias a una investigación 
generada previamente, donde se evidencia que actualmente en la empresa no 
existen piezas y/o componentes estandarizados ya fabricados que puedan agilizar 
el proceso de producción, haciendo que la empresa se tarde más en producir un 
stand y fabrique piezas que no vuelven a usarse en la construcción de uno posterior. 
Esto genera que el tiempo de producción y los costos empleados para su 
elaboración se eleven considerablemente y se limite la capacidad de respuesta con 
sus clientes. 

Desde las competencias de diseño industrial y procesos productivos basados en la 
ingeniería industrial se pueden plantear diversas estrategias que pueden solucionar 
este problema desde la parte formal y operativa, empleando métodos que faciliten 
la construcción de un stand desde la estandarización de componentes, que es: “el 
uso del mismo componente en múltiples productos a realizar por la empresa”. Si un 
componente activa sólo uno o pocos elementos funcionales de amplio uso, entonces 
se puede estandarizar y usar en productos diferentes.” (Eppinger, p. 189). Para 
lograr lo anterior mencionado, se hace énfasis en la reutilización y modularidad entre 
componentes enfocados en el diseño y desarrollo de productos. Desde la 
perspectiva ambiental y partiendo del concepto de “Producción más limpia”, que se 
define como: “la aplicación continua de una estrategia preventiva integrada a los 
procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el medio ambiente” (Industrial, p. 3); tiene una 
gran importancia para el desarrollo del proyecto, puesto que tiene gran relación en 
áreas específicas en el desarrollo y diseño del producto, donde se aborda la 
reducción de impactos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la extracción 
de la materia prima hasta la disposición final.  

Por medio de este proyecto se espera producir el componente estructural, 
reduciendo los costos y tiempo de producción en los departamentos de BTL (Below 
the Line) y prototipado por medio del diseño de piezas basadas en conceptos de 
arquitectura del producto que puedan ser utilizados nuevamente en otros stands de 
exhibición, generando una familia de objetos en el que evitan volver a producir 
piezas estructurales. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Cómo reducir los costos y el tiempo de producción en la fabricación de stands 
de exhibición comercial en la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S, reconocida a nivel nacional e 
internacional por trabajar para grandes compañías como Colgate Palmolive, Grupo 
editorial Norma, Chivas Regal, Buchannan´s, entre otros. También se desempeña 
en el mundo del BTL (Below the line) una modalidad que se centra en nichos 
específicos de mercado brindándole una información más acertada y certera del 
producto que se esté produciendo y /o materializando, es por eso que los eventos 
o ferias empresariales son un punto vital, en donde los usuarios ya sean 
independientes creen centros de experiencia para las nuevas marcas o productos 
a lanzar al mercado. 

Actualmente en la empresa, el departamento de metalmecánica, creativo (equipo de 
diseñadores) y prototipado, encargados de la fabricación de los Stands Comerciales 
P.O.P (Point Of Purchase) o centros de experiencias, presentan dificultades que 
retrasan la entrega de los proyectos, elevan sus costos y restan agilidad de 
respuesta con sus clientes. Esto se debe a que la empresa no cuenta con un sistema 
de piezas y/o componentes estructurales que agilicen el proceso de fabricación de 
los stands, lo que hace que en varias ocasiones se proceda a generar un diseño del 
stand desde cero y se fabriquen piezas que no vuelven a ser usadas en proyectos 
corporativos posteriores. Para la empresa la sección estructural, siendo la que se 
encarga de soportar todas las partes y componentes entre sí, además de darle un 
orden formal y espacial al stand (esqueleto); es una de las secciones en la que se 
pueden elevar de manera significativa los costos al momento de realizar su proceso 
de producción. 

En la tabla 1 Se logra evidenciar la fabricación de 15 stands durante el periodo de 
septiembre a diciembre del año 2019, de los cuales, los costos relacionados con los 
procesos de producción en el componente estructural tienen un valor total de 
37.040.937 pesos colombianos (COP), esto equivale al 25.44% del presupuesto 
empleado para todos los Stands, que corresponde a: materiales, procesos de 
mecanizado y mano de obra. Por otra parte, el tiempo empleado para la fabricación 
es de máximo una semana por stand, si el componente estructural se diseña desde 
cero, la producción puede llegar a extenderse una o más semanas de las que se 
tiene estipulada en el cronograma, lo que genera que el gasto estructural se eleve 
considerablemente entre $ 2.254.623 hasta $ 4.643.770 COP dependiendo de las 
medidas del espacio. Por ende, la finalidad que se tiene con este proyecto es que, 
por medio del diseño de producto, se logre desarrollar una familia de piezas de uso 
estandar en todos los stands, que ayuden a reducir los costos y tiempo de 
producción, así como también, aumentar la capacidad de respuesta del 
departamento de BTL y prototipado de la empresa en relación a la fabricación de 
Stands de exhibición comercial para la compañía. stands Septiembre- diciembre. Fuente: Base de datos 
Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S. (2019). 
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Tabla 1 Costos estructurales stands Septiembre- diciembre.  
Costos estructurales stands Septiembre- diciembre. 

 

Nota: Tomado de : Base de datos Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S. (2019). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema estructural estandarizado que permita reducir los costos y 
tiempo de producción en la fabricación de stands de exhibición comercial en 
imágenes Gráficas B.I.C S.A.S en Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las necesidades que el departamento de metalmecánica, creativo y 
prototipado tienen a la hora de diseñar y producir los stands de exhibición comercial 
en Imágenes B.I.C Gráficas S.A.S. 

 Generar propuestas de diseño objetuales que permitan una estandarización de 
componentes que reduzca los costos y tiempo de producción estructural de los 
stands. 

 Evaluar el funcionamiento de la propuesta estructural estandarizada que reduzca 
los costos y tiempo de producción en la fabricación de stands comerciales. 
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4. ANTECEDENTES 

En la búsqueda de información relacionada con el proyecto a trabajar se 
identificaron cinco investigaciones que pueden servir como un referente de apoyo 
en cuestiones de conocimientos en los casos relacionados con la estandarización 
de componentes y optimización de procesos, de los cuales están relacionados casi 
en su totalidad con conceptos de, gestión de la calidad, reducción y estandarización 
de componentes. 

El primer trabajo corresponde a González Arroyave (2012) de la Corporación 
Universitaria Lasallista en la ciudad de Manizales, Caldas. Quien desarrolló una 
“Estandarización y mejora de los procesos productivos en la empresa de 
estampados Color Way S.A.S”. Esta investigación tuvo como objetivo reconocer los 
procesos que se realizan en cada área de la empresa tales como lo son el diseño, 
grabación, colores, producción, impresión y administración. La autora plantea una 
estandarización de los procesos a través de un estudio de tiempos y métodos de 
trabajo el cual consistía en recolectar todas las actividades que se realizan en todo 
el ciclo productivo. 

En este proyecto se observaron las diferentes partes del proceso, tanto el 
comportamiento del flujo de material como el trabajo realizado por los operarios, al 

Igual que el espacio requerido por cada área con el fin de detectar factores que 
inciden en la producción y en la distribución de planta para de esta forma poder 
determinar si el método y el tiempo de trabajo es el adecuado, logrando de esta 
forma la estandarización y mejoramiento en la parte de estampación y sublimación 
y así garantizar la plena satisfacción de los requerimientos del cliente y la calidad 
del producto (González, 2012). Esto tiene gran importancia, puesto que la 
estandarización de componentes y procesos en el diseño, demuestran una eficaz 
solución que puede aumentar la rentabilidad de la empresa, generando una ventaja 
competitiva en el mercado desde su misma producción, proponiendo nuevos 
sistemas para una gestión de la calidad más estructurada. 

El segundo trabajo corresponde a un artículo de investigación realizado por Juliana 
Bernal Velásquez, Andrés Felipe Maya Hurtado y Juliana Molina Sierra de la 
universidad de Eafit en Medellín del año 2014, titulada “rediseñar los productos y 
estandarizar los procesos de la empresa CDI Exhibiciones S.A.”, sus fuentes de 
apoyo se basaron en un análisis realizado entre el grupo de trabajo, personal 
administrativo y de producción de la empresa. A raíz de esta investigación se 
evidenció el problema del costo de producción de las piezas estándar y de los 
tiempos de entrega tan largos debido a que muchas piezas estandarizadas 
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requieren bastantes operaciones mecanizadas que dilatan el tiempo de producción, 
haciéndole perder rentabilidad y agilidad de respuesta para los clientes de su 
compañía. (Velázquez, 2014)  

Los autores plantean una postura que aporta a la parte económica de la empresa, 
sus utilidades en ventas que se ven beneficiadas gracias a la creación de una familia 
de objetos que reduce la gran cantidad de piezas. En el desarrollo del proyecto se 
pasó de tener 20 componentes estandarizados a seis, logrando que las piezas 
puedan ser multifuncionales y acopladas a cualquier espacio gracias a la reducción 
del proceso de soldadura que anteriormente se tenía para sujetar a las piezas, por 
lo que se reduce los costos de las piezas de un 12% al 15%. 

El tercer trabajo de investigación que se titula como: “mobiliario para espacios 
reducidos”, realizado por Marcelo Savio y Ulises Cuadri, en el año 2017 en 
argentina. En donde se aborda el problema de diseño desde: 

 “El crecimiento cultural y económico de las grandes metrópolis en argentina, que 
han generado una tendencia por parte de sus habitantes en agruparse en el centro 
de las mismas, debido a trabajos estudios y de más. Esto genera una densidad 
poblacional en el centro de las ciudades, acarreando problemas en cuanto al 
territorio dispuesto para cada habitante o espacio recinto para ser habitado”. (Savio 
y Cuadri , 2017)  

Generando un sistema objetual que comprende de un mobiliario para espacios 
reducidos multifuncional, haciendo que el usuario pueda utilizar el objeto para 
guardar ropa, comer, estudiar, entre otras actividades.  

El cuarto trabajo de investigación que se titula “Metodología DFMA de rediseño del 
conjunto estructural electrosoldado de una máquina” que fue realizado por Huáscar 
Paz en el año 2015, en la ciudad de Barcelona. Que tuvo como objetivo “desarrollar 
un método de rediseño de bancadas electrosoldadas de bienes de equipo, basado 
en la metodología DFMA, que facilite al diseñador el conocimiento de las funciones 
de la máquina, la generación de soluciones de materialización y la evaluación de 
éstas desde un punto de vista de fabricación y montaje.” (Paz, p. 35) rediseñar 
equipos industriales con un elemento base estructural de construcción 
electrosoldada con el fin de simplificar las soluciones y reducir los costos. Durante 
el proyecto se tuvo en cuenta las siguientes estipulaciones: 
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 Se puede proponer la aplicación de recomendaciones de diseño orientadas al 
montaje y a la fabricación de una forma ordenada y pautada. 

 Se puede reconsiderar de una forma ordenada y pautada las tecnologías y los 
materiales utilizados en la construcción del conjunto estructural de la tipología de 
esa investigación para simplificar su diseño y reducir las operaciones de montaje y 
fabricación.  

 Se puede determinar los criterios y métodos de ponderación, más relevantes, 
que permitan evaluar diferentes soluciones desde el punto de vista de la fabricación 
y el montaje. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 DISEÑO INDUSTRIAL 

Según el autor Gerardo Rodríguez, en su libro “Manual de Diseño Industrial” 
presenta una definición en la que hace referencia a: “el diseño industrial como una 
disciplina proyectual, tecnológica y creativa, que se ocupa tanto de la proyección de 
productos aislados o sistemas de productos, como del estudio de las interacciones 
inmediatas que tienen los mismos con el hombre y con su modo particular de 
producción y distribución” (Rodríguez, p. 9) Al mismo tiempo esta definición la toma 
como referente a Tomás Maldonado, quien presenta su posición frente a lo que es 
el diseño industrial como: “La disciplina que consiste en determinar las propiedades 
formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no 
hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo. Las 
relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario” (Rodríguez, 
pág. 9).  

Teniendo en cuenta las dos posturas de los autores planteados, se puede definir 
que el diseño industrial es una práctica interdisciplinar fundamental en todo proceso 
que implique la interacción por parte del individuo, que a su vez hace posible 
satisfacer la necesidad de colectividad social mediante la determinación  de las 
propiedades formales (estéticas, estructurales y funcionales) de los objetos; para el 
proyecto tiene gran punto de interés porque será el eje central de enfoque en donde 
se desarrollan las competencias adquiridas. 

5.2 DISEÑO DE MANUFACTURA Y ENSAMBLAJE (DESIGN FOR 
MANUFACTURE AND 

Assembly) 
 
 
Para este apartado se toma como primer referente la recopilación de teorías 
postuladas en el libro “Product design for manufacture and assembly” por Marcel 
Dekker, del año 2002, donde propone que lo referente al diseño de manufactura y 
ensamblaje “consiste en el proceso para facilitar la fabricación de la colección de 
piezas que formarán el producto (DFM) y "diseño para el ensamblaje" (o DFA) 
significa el diseño del producto para facilitar su montaje” (Dekker, p. 1). Teniendo 
en cuenta lo anterior, el diseño para la manufactura compone un pilar determinante 
en el diseño de los productos, puesto que tiene como objetivo ser usado en las 
siguientes situaciones: 
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 Orientar al equipo de diseño en la simplificación de componentes, no solo en la 
estructura del producto, sino también sus costos de producción y ensamblaje para 
poder cuantificar y verificar las mejoras desarrolladas. 

 Como una herramienta de análisis comparativo de la competencia para 
cuantificar las dificultades de manufactura y ensamblaje. 

 Facilitar el contacto y negocios con los proveedores. 

Según el autor la herramienta DFMA ayuda tanto a ingenieros como diseñadores a 
generar una relación más estructurada ya que se fusionan los conocimientos de las 
dos áreas. El proceso del DFMA está estipulado bajo Las siguientes fases, 
estipuladas en la figura 1:} 

Figura 1  Fases proceso Design For Manufacture and Assembly. 

Fases proceso Design For Manufacture and Assembly. 

 

Nota: Dekker, M. (2002). Product Design for Manufacture and Assembly. (Dekker, 
p. 30) 

Partiendo de la información de la figura 1, el DFMA es una herramienta que está en 
constante evaluación a los impactos generados en los diseños, proporciona un 
procedimiento sistemático para analizar un diseño propuesto desde el punto de vista 
del ensamblaje y la fabricación, en donde se determinan cuáles son las mejores 
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estrategias que han sido desarrolladas para reducir los costos de producción en 
todas las áreas que comprende el objeto o sistema.  
Los autores Ulrich y Eppinger en su libro “Diseño y desarrollo de productos” del año 
2012, que establecen el término de diseño de manufactura como un sistema 
integrado de disciplinas que se encargan de una producción más efectiva desde el 
diseño, no solo en la parte de producción, si no también, en sus operaciones 
logísticas y administrativas. Para tener una muestra más clara, el autor refleja el 
proceso de DFM en el siguiente diagrama de flujo: 

Figura 2  Método de diseño para manufactura (DFM). 

Método de diseño para manufactura (DFM). 

 
Nota: Eppinger, K. U. (2012). Diseño y desarrollo de productos. (Eppinger, p. 254) 

 
En base a la figura 2, el método del diseño para manufactura (DFM) Es una 
constante evaluación de procesos para analizar cuál de todos los escogidos son los 
más eficientes para el producto. Una constante reinvención del proceso mismo para 
abarcar la mayor probabilidad de solucionar los problemas previstos. Los autores 
mencionados tienen posturas similares acerca del DFM o DPM, porque asocian esta 
herramienta directamente con el trabajo colaborativo entre partes y disciplinas, un 
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factor muy determinante en el éxito de un producto y porque desglosan el flujo 
productivo en varias secciones para ser analizadas con mayor fuerza. 

5.3 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS  

Los autores Benjamin . Niebel y Andris Freivalds en su libro “Ingeniería. Métodos, 
Estándares y Diseño de trabajo” del año 2009, establece un concepto de la 
optimización de procesos, que consiste en: “cambios que van incluidos a la 
globalización del mercado, de la manufactura, el crecimiento del sector servicios, el 
uso de computadoras en todas las operaciones de la empresa y la aplicación cada 
vez más extensa de la Internet y la web” (Niebel, p. 1).  

En base a lo anterior, los autores estipulan que las ganancias de una compañía son 
directamente proporcionales con el aumento de su productividad. Para lograr lo 
anterior existen métodos, estudio de tiempos estándares (Estudios de medición del 
trabajo), ligado a una ingeniería de métodos o diseño del trabajo que es una técnica 
para aumentar la producción por unidad de tiempo o reducir el costo por unidad de 
producción. Los autores plantean que: “El diseño de trabajo implica la utilización de 
la capacidad tecnológica, debido principalmente a la ingeniería de métodos, las 
mejoras en la productividad nunca terminan”. (Niebel, p. 5). Por lo tanto, se tiene 
como objetivo los siguientes tópicos: 

 Minimizar el tiempo requerido para llevar a cabo tareas.  

 Mejorar de manera continua la calidad y confiabilidad de productos y servicios.  

 Conservar recursos y minimizar costos mediante la especificación de los 
materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y 
servicios.  

 Considerar los costos y la disponibilidad de energía eléctrica.  

 Maximizar la seguridad, salud y bienestar de todos los empleados.  
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5.4 ESTANDARIZACIÓN 

El autor Benjamín Niebel establece un concepto de la estandarización que consisten 
en: “El resultado final del estudio de tiempos o de la medición del trabajo. Esta 
técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a cabo una 
determinada tarea, con base en las mediciones del contenido de trabajo del método 
prescrito, con la debida consideración de la fatiga y retardos inevitables del 
personal.” De lo anterior se puede que la estandarización es un factor determinante, 
puesto que tiene como objetivo los siguientes puntos a tratar: 

 Minimizar el tiempo requerido para llevar a cabo tareas. 

 Mejorar de manera continua la calidad y confiabilidad de productos y servicios. 

 Conservar recursos y minimizar costos mediante la especificación de los 
materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y 
servicios. 

 Considerar los costos y la disponibilidad de energía eléctrica. 

 Maximizar la seguridad, salud y bienestar de todos los empleados. 

 Producir con interés creciente por proteger el medio ambiente. 

 Aplicar un programa de administración del personal que dé como resultado más 
interés por el trabajo y la satisfacción de cada uno de los empleados. 

El Centro tecnológico Para el Diseño de la producción industrial de Asturias 
establece un concepto de estandarización de componentes en su guía 
metodológica de eco diseño para pymes (Ecodiseñas),  ligado a la optimización 
física, que se estipula como: “Una estrategia que intenta actuar sobre el diseño físico 
del producto con el objetivo de optimizarlo y reducir la aparición de fallos en el 
montaje (DFMA: diseño para fabricación y ensamblaje)” (Ecodseñas, p. 19). El autor 
plantea que bajo estas estipulaciones la optimización física se realiza en base a: 

 Optimización de las geometrías (formas y dimensiones). 
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 Facilidad de ensamblaje. 
 Ergonomía. 
 Reducción en peso. 
 Reducción en volumen. 
 Reducción del número de piezas. 

5.5 5.5 ESTRUCTURA 

Según la autora “Francis. Ching” que define estructura: “‘El sistema estructural’ 
como la unión estable de elementos diseñados para que funcionen como una unidad 
que soporta y transmite al terreno las cargas correspondientes, de una forma segura 
y sin exceder la resistencia de cada uno de los elementos.” (Ching, p. 2). De lo 
anterior se puede plantear que la estructura es el exoesqueleto de cualquier objeto, 
que sirve para que el mismo pueda soportarse y desarrollar su función específica 
para la cual fue diseñado. 

5.5.1 Estandarización de estructuras 

La autora Zunzanne Niles establece un concepto de la estandarización de 
estructuras que consisten en: “ Cuando no se adopta la estandarización modular 
como estrategia de diseño de la Infraestructura física, los costos son altos desde 
todo punto de vista: gastos innecesarios, tiempo de inactividad evitable y pérdida de 
oportunidades de negocios.” (Niles, 2005) La estandarización y su pariente cercano, 
la modularidad, dan origen a una amplia gama de beneficios y simplifican todos los 
procesos, desde la planificación inicial hasta el funcionamiento diario, lo que genera 
importantes efectos positivos respecto de los tres principales componentes del valor 
de negocio: la disponibilidad, la agilidad y el costo total de propiedad. Cuando no se 
adopta la estandarización modular como estrategia de diseño de la Infraestructura 
física, los costos son altos desde todo punto de vista: gastos innecesarios, tiempo 
de inactividad evitable y pérdida de oportunidades de negocios.  

5.6 ARQUITECTURA DE PRODUCTO 

Para este apartado tomaremos de referente el capítulo 10 del libro “Diseño y 
desarrollo de productos” del autor. Eppinger, en donde estipula que la arquitectura 
del producto es: “Un producto puede considerarse en términos funcionales y físicos. 
Los elementos funcionales de un producto son las operaciones y transformaciones 
individuales que contribuyen a su rendimiento general.  Los elementos funcionales 



27 

por lo general se describen en forma esquemática antes de ser reducidos a 
tecnologías específicas, componentes o principios físicos de trabajo. Los elementos 
físicos de un producto son las partes, componentes y subconjuntos que en última 
instancia ponen en práctica las funciones del producto. Los elementos físicos se 
definen más a medida que avanza el desarrollo. Algunos elementos físicos son 
dictados por el concepto del producto y otros se definen durante la fase del diseño 
de detalles.” (Eppinger, p. 185). En base a lo anterior se puede determinar que la 
arquitectura de producto es el esquema por el cual los elementos funcionales del 
producto se acomodan en trozos físicos y por medio del cual éstos interactúan, en 
donde la característica más importante de la arquitectura de un producto sea su 
modularidad, que tiene las siguientes dos propiedades: 

 Los trozos activan uno o pocos elementos funcionales en su totalidad. 

 Las interacciones entre trozos están bien definidas y son generalmente 
fundamentales para las funciones primarias del producto.  

5.7 COSTOS 

El autor Ricardo Rojas Medina, en su libro “Un sistema de costos, un proceso para 
su implementación”, en el que establece la definición de costo como: “la suma de 
las erogaciones en que incurre una persona para la adquisición de un bien o 
servicio, con la intención de que genere un ingreso en el futuro”. (Medina, p. 9) En 
base a lo anterior se establece que los costos son un elemento vital para la 
rentabilidad de una empresa, puesto que este factor es determinante en todas las 
áreas de una empresa, desde la parte productiva hasta la administrativa puesto que 
son empleados para las siguientes consideraciones: 

 Se valoran los inventarios.  
 Se controlan los distintos costos que intervienen en el proceso productivo.  
 Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 
 Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 
 Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 
 Facilita el proceso decisorio, ya que por medio de ella se puede determinar cuál 
será la ganancia y costo de las distintas alternativas que se presentan, para así 
tomar una decisión. 
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 Con la contabilidad de costos se puede comparar el costo real de fabricación de 
un producto, con un costo previamente determinado. 
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5.8 MEDICIÓN DEL TRABAJO 

Según el autor George Kanawati, que establece en su libro “Introducción al estudio 
del trabajo” que la medición del trabajo es: “la aplicación de técnicas para determinar 
el tiempo que invierte un trabajador calificado llevar a cabo una tarea definida según 
una norma de ejecución preestablecida”. (Kanawati, p. 251) El planteamiento del 
autor refleja la importancia del estudio de tiempos en la industria, debido a que, si 
se estandarizan los tiempos de producción de un objeto específico, se pueden 
contemplar todas las variables involucradas para mejorarlas, modificarlas o 
eliminarlas, con el fin de obtener un proceso más eficiente y aumentar la rentabilidad 
de ese producto y en su defecto de la compañía, cabe resaltar que este concepto 
no solo se aplica para la producción, si no para todas las áreas de la empresa. 

  



30 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se plantea realizar un estudio cuantitativo, utilizando 
los principios de la investigación aplicada y del método de análisis; como parte de 
la investigación para el diseño, en donde a partir de un análisis descriptivo del 
proceso de producción de la estructura de los stands de exhibición comercial o 
centros de experiencias, se recopila información pertinente en donde se pueda 
indagar y generar un punto de partida. Para el desarrollo de este proyecto se toma 
como referente la metodología de diseño de producto estipulada en el libro “Manual 
del diseño industrial” (Rodríguez, pá. 23), en donde el proceso se divide en tres (3) 
etapas que son: 

 Etapa 1: Indagación: mediante el análisis de datos cuantitativos de la empresa 
y los actores involucrados. 

 Etapa 2: Producción: por medio de bocetos y modelos de comprobación. 

 Etapa 3: Validación: por medio del análisis del objeto diseñado en su entorno. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO. 

Las tres (3) fases mencionadas en la metodología de investigación se desglosan a 
continuación para describir detalladamente cómo se logrará el desarrollo cada una: 

6.1.1 Etapa 1 (indagación) 

En esta fase se busca reconocer las necesidades que el departamento de 
metalmecánica, creativo y prototipado tienen a la hora de diseñar y producir los 
stands de exhibición comercial en Imágenes B.I.C Gráficas S.A.S bajo las siguientes 
actividades: 

 Entrevistas: Al ser una herramienta cualitativa, los usuarios revelan de forma 
libre su punto de vista frente al problema y cómo este puede afectar su eficiencia. 
Se realizarán entrevistas a los encargados del departamento creativo (área de 
diseño), BTL y prototipado. 
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 Acceso a información estadística de la compañía: analizar datos que son 
fundamentales para cuantificar el problema estipulado. 

 Análisis del lugar de trabajo: analizar a los involucrados en el área de 
metalmecánica, creativo y prototipado donde se desarrolla el problema, para así 
tener una documentación más clara y precisa de cómo se está llevando actualmente 
el proceso de fabricación de los stands. 

6.1.2 Etapa 2 (producción) 

En esta fase se busca generar propuestas de diseño objetuales que permitan una 
estandarización de componentes que reduzca los costos y tiempo de producción 
estructural de los stands. Se procede a actuar bajo las siguientes actividades: 

 Estipulaciones técnicas:  En esta sección se busca establecer los 
requerimientos, determinantes, usuario y contexto en base a las conclusiones de la 
fase 1. 

 Elaboración de alternativas: Donde se determinan 4 propuestas, elaboración 
del concepto de diseño. Las técnicas empleadas para desarrollar las alternativas 
son: Lluvia de ideas (brainstorming), analogías, croquis, modelado en 3D. 

 Evaluación de alternativas: en este punto se analizan las alternativas 
diseñadas de acuerdo con los requerimientos para verificar la selección de la 
alternativa más factible. Las técnicas empleadas son: Matriz AHP. 

 Definición de la propuesta de diseño: La alternativa ganadora debe seguir un 
proceso de filtrado más detallado, en donde se realizan cambios de acuerdo con el 
funcionamiento, materiales, entre otros. 

 Construcción de modelo de comprobación: Una vez la alternativa termina de 
ser mejorada se procede a la construcción de un modelo de comprobación a escala 
real con los materiales escogidos en donde se estudia la relación del objeto con el 
usuario, si el objeto realiza el funcionamiento deseado, y donde se pueden ultimar 
pequeños detalles en cuanto a su diseño. 
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6.1.3 Etapa 3 (validación) 

En esta fase se busca evaluar el funcionamiento de la propuesta estructural 
estandarizada que reduzca los costos y tiempo de producción en la fabricación de 
stands comerciales. Se busca fijar los parámetros con el objetivo de materializar el 
objeto para su producción industrial, una vez estipulados los materiales, procesos 
de producción, ensamblaje. Así como también la evaluación y comprobación de uso 
del producto, se dividen en las siguientes actividades: 

 Evaluación del producto: en esta fase se analizará el modelo de comprobación 
a escala real en y su funcionamiento, su relación con el usuario, su uso y 
funcionalidad. Herramientas: entrevistas, observación directa al usuario dentro del 
contexto del objeto. 

 Cambios de diseño: en esta fase se harán unos cambios pequeños de diseño 
en cuanto a su materialidad formas de optimizar sus componentes, los cambios a 
realizar son opcionales, dependiendo de los resultados obtenidos de las entrevistas 
y la observación directa al usuario. 

 Aspectos productivos: durante esta actividad se planean y ejecutan los 
procesos que se van a ver intervenidos para la fabricación del objeto. Así como 
también analizar los costos y proveedores de materia prima a nivel nacional. 
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7. CRONOGRAMA 

  
Etapas y 

Actividades 

Semanas 

No. 0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

 
- 

 
Etapa 1 

Reconocer las necesidades que el departamento de metalmecánica, 
creativo y prototipado tienen a la hora de diseñar y producir los stands 
de exhibición comercial en Imágenes B.I.C Gráficas S.A.S 

1 Entrevistas x                

2 Acceso a 
información 

estadística de 
la compañía 

 x               

3 Observación 
directa al lugar 

de trabajo 

 x x              

 
- 

 
Etapa 2 

Generar propuestas de diseño objetuales que permitan una 
estandarización de componentes que reduzca los costos y tiempo de 
producción estructural de los stands. 

1 Estipulaciones 
técnicas 

   x             

2 Elaboración de 
alternativas 

   x x            

 
3 

Evaluación de 
alternativas 

     x x          

 
4 

Desarrollo de la 
alternativa 

seleccionada 

      x x         

 
5 

Construcción 
de modelo de 
comprobación 

        x x x      

 
- 

 
Etapa 3 

Evaluar el funcionamiento de la propuesta estructural estandarizada 
que reduzca los costos y tiempo de producción en la fabricación de 
stands comerciales. 

1 Evaluación del 
producto 

           x x x   

2 Cambios de 
diseño 

             x x x 

3 Aspectos 
productivos 

              x x 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para los resultados obtenidos se desglosaron las tres (3) etapas mencionadas para 
tener una información detallada y precisa de cada tópico mencionado en la 
metodología de investigación y las etapas del proyecto.  

8.1 ETAPA 1: INDAGACIÓN 

Con el objetivo de reconocer las necesidades que el departamento de 
metalmecánica, creativo y prototipado tienen a la hora de diseñar y producir los 
stands de exhibición comercial en Imágenes B.I.C Gráficas S.A.S, es importante 
analizar todos los factores involucrados en la fabricación del stand, y entender 
cuáles de estos están generando el problema. Para el desarrollo de esta etapa se 
realizaron las siguientes actividades: 

8.2 .1 ACTIVIDAD N°1 FASE 1: ENTREVISTAS 

Esta sección tuvo como objetivo obtener información acerca de los procesos que la 
empresa realiza para la fabricación de los stands comerciales, indagando el paso a 
paso de cómo ellos las realizan, que materiales emplean y cuáles de ellos se 
desperdician más. Para la obtención de la información se grabaron audios de las 
entrevistas obtenidas, en donde se abordan a los jefes de los departamentos de 
metalmecánica, Jorge Piedrahita y creativo, Diego Tejada. 

En la tabla 2, se estipula el proceso de diseño de los stands en Imágenes B.I.C 
Gráficas S.A.S en el departamento creativo (equipo de diseñadores), resultado de 
la primera entrevista realizada a Diego Tejada, ver Anexo 1. Quien desempeña el 
cargo de jefe del departamento creativo, el proceso se determina bajo las siguientes 
actividades: 
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Tabla 2  Proceso de  diseño del stand departamento creativo Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S. 

Proceso de  diseño del stand departamento creativo Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S.  

Orden Proceso Definición 
 

 
1 

 
Llegada de 

Brief de 
diseño 

En este proceso se recibe todos los requerimientos del 
cliente, esta sección es realizada por el departamento 
de ventas, en donde el ejecutivo de ventas entrega al 
diseñador una presentación con los atributos 
principales que debe tener el stand a fabricar. 

 
2 

 
Diseño 
creativo 

En esta sección el diseñador realiza una propuesta en 
base a los requerimientos del cliente y se entrega una 
propuesta ideal. 

 
3 

 
Evaluación 

cliente 

Una vez terminada la propuesta ideal se entrega 
nuevamente el diseño al ejecutivo de venta para que lo 
muestre al cliente, con el objetivo de analizar si es 
necesario realizar cambios de diseño, materiales. 

 
4 

 
Aprobación 

diseño 

Una vez el diseño es aprobado por el cliente, se envía 
el diseño a producción, en donde en primera instancia 
un facilitador realiza los pedidos de los materiales 
necesarios. 

 
5 
 

 

 
Construcción 
de prototipo 

Se procede a la construcción de un prototipo funcional 
del stand para analizar la relación del usuario y realizar 
cambios en cuanto a diseño y materiales si lo requieren.  
Se mandan los planos al departamento de 
metalmecánica para fabricar la estructura del stand y 
luego de haberla terminado, en el departamento de 
prototipado visten el stand con todos los elementos 
necesarios, ya sean banners, pendones, entre otros.  

 
6 

 
Producción 

 

Luego de analizar todo el prototipo y realizar los 
cambios respectivos se procede a entregar los planos 
respectivos de cada sección del stand, de acuerdo a los 
procesos que se necesite 

 
 
También se estipuló que la sección estructural es la que se elevan los costos y 
tiempo de producción, debido a que en varias ocasiones se diseña la estructura 
para un solo uso, por lo tanto, el material no se vuelve a usar en proyectos 
posteriores que tenga la compañía. 

En la tabla 3, se relacionan los materiales empleados en Imágenes B.I.C Gráficas 
S.A.S para la elaboración de la estructura de Stands, resultado de la primera 
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entrevista realizada a Jorge Piedrahita quien labora en la empresa como Jefe del 
departamento de metalmecánica. Ver Anexo 1, en donde de manera concisa se 
estipulan los materiales empleados que son los siguientes: 

Tabla 3 Materiales empleados en la empresa.  

Materiales empleados en la empresa.  

Imagen Material 

 

Tubería estructural de calibre 18 a 20 
mm de espesor, con diámetro de ½, ¾ 
y 1 pulgada, relativo al peso que deberá 
soportar la estructura del stand.  
 

 

Ángulos de acero y aluminio de 
medidas 1/8, ½, ¾ y una (1) pulgada (“)  
 

 

Platina de acero y aluminio calibre 18 y 
20 mm de 1 pulgada de ancho. 
 

 
 
En la tabla 4, se dan a conocer los procesos productivos llevados a cabo en la 
construcción de la estructura de un stand.  Dicha entrevista se desarrolló a Jorge 
Piedrahita, quien tiene el cargo de jefe del departamento de metalmecánica, ver 
anexo 1.  
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Tabla 4 Procesos productivos involucrados en la construcción de la estructura de los stands.  

Procesos productivos involucrados en la construcción de la estructura de los stands.  

Orden Proceso Definición 

 
 

1 

 
 

Acondicionamiento de 
medidas requeridas 

En este proceso los 
operarios cortan las 
piezas en base a los 
planos entregados del 
departamento de diseño. 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Trunzado 

corte de la tubería, 
durante este proceso se 
genera una “rebaba”, que 
son sobrantes de corte, 
se realiza este proceso 
con una sierra mecánica 
o pulidora. 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Pulido 

En esta operación se 
busca quitar la rebaba 
producida por el 
trunzado, con el objetivo 
que las medidas calcen 
de manera correcta a 
como estaban 
estipuladas en los planos. 
Si el corte es en un 
ángulo específico, se 
procede de la siguiente 
forma: 
- Trunzado de pieza. 
- Pulido de rebaba. 
- Acolillado. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Orden Proceso Definición 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Soldadura 

En este proceso se 
sujetan todos los 
componentes entre sí 
para darle vida a la 
estructura, existen dos 
tipos de soldadura dentro 
de la empresa que son la 
soldadura por electrodos 
y la MIG (Especial para 
aluminio). 
 

 
 
 

5 

 
 
 

Pulido final 

Sirve para quitar los 
últimos residuos de 
rebaba, con el objetivo 
que cuando la estructura 
este en uso, pueda ser 
manipulada por cualquier 
persona. 

6 Pintado (opcional) De acuerdo con las 
especificaciones del 
diseño. 

 
Se estipuló un tiempo determinado de 3 días en la fabricación del componente 
estructural de los stands, realizando todos los pasos anteriormente mencionados. 
Luego de que la estructura se haya fabricado se procede al armado del stand, o 
como se menciona en la empresa: vestir el stand. Esta sección es toda la forma y 
estilo del stand, sus materiales varían desde acrílico, polietileno, impresiones de 
vinilo en gran formato de acuerdo con el contenido gráfico, especificaciones de 
diseño del cliente; este proceso se realiza en el departamento de prototipado en 
donde los operarios ensamblan todos los componentes el stand desde cero con 
todas sus características en compañía del diseñador encargado. 

Se indagan a 8 operarios con el fin de detectar los materiales que más se 
desperdicien, procesos productivos con mayor dificultad de elaboración de la 
estructura del stand y cuáles de estos podrían eliminarse.  A continuación, el 
cuestionario desarrollado a los operarios: 
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 ¿Cuál o cuáles procedimientos considera usted que tienen mayor dificultad a la 
hora de fabricar la estructura?  

 ¿Qué materiales considera usted que tienen mayor porcentaje de desperdicio?  

 ¿Qué procesos cree usted que pueden ser minimizados o eliminados de la 
producción de las estructuras de los stands? ¿Por qué?  

La indagación permitió identificar que: el procedimiento que mayor dificultad 
presenta en la fabricación de stands y que aumenta el tiempo de producción es la 
soldadura, con un resultado de 57% con respecto a los demás procesos. Ver figura 
3. 

Figura 3 Resultados entrevista a operarios.  

Resultados entrevista a operarios.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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La indagación a los 8 operario también permitió identificar que: el material que más 
desperdicio presenta a la hora de fabricar la estructura de los stands es la tubería 
cuadrada con un 57% con respecto a los demás, como se muestra en la figura 4. 

Figura 4 Resultados entrevista a operarios. 

Resultados entrevista a operarios. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 
Se evidencia que, dentro de la producción de la estructura, en el departamento de 
metalmecánica existe un desperdicio de material que puede ser usado nuevamente 
en otros proyectos corporativos, generando un mayor costo de producción. Los 
stands a pesar de ser cada uno distinto del otro, componen una misma estructura 
base, diseñada y fabricada con los mismos materiales, lo único que varía es su 
configuración debido a las especificaciones y necesidades del cliente. Estos 
procesos son repetitivos y hay una gran oportunidad de intervenirlos mediante el 
diseño industrial. 
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8.3 ACTIVIDAD N° 2 FASE 1: ACCESO A INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA 
COMPAÑÍA 

Se obtuvo acceso a una base de datos Excel de la empresa, con el fin de analizar 
los datos cuantitativos con respecto a la producción de la parte estructural de los 
stands, desde su mano de obra, procesos mecanizados y materiales empleados. 
Se recopila información de 12 stand realizados en el periodo de septiembre a 
diciembre del año 2019, los datos obtenidos se tabulan en la tabla 5: 
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Tabla 5 Costo estructural de algunos stands 

Costo estructural de algunos stands 

Código 
referencia 

Stand 

 

Costo mano 
de obra COP 

 

Costos 
materiales 

COP 

Costos 
procesos 

mecanizados 

COP 

Costo total 
estructural 

COP 

Costo total stand 

COP 

Tiempo 
empleado 

para 
fabricación 

(Horas) 

4112001 1287000,00 596100,00 84737,00 6079838,00 25450621,00 36  

4112002 273000,00 168000,00 859240,00 4553002,00 9972012,00 44.7 

4112003 895050,00 168000,00 272964,00 10632840,00 5000000,00 35 

4112004 2810900,00 1975900,00 267024,00 3077924,00 4526410,00 22.3 

4112005 119700,00 183000,00 23654,00 4438360,00 6037909,00 18.2 

4112006 585000,00 767340,00 100000,00 1452360,00 20112719,00 44 

4112007 315900,00 1920000,00 500878,00 2235900,00 13728961,00 40 

4112008 1263600,00 578100,00 148691,00 1841700,00 7485200,00 37 

4112009 1263600,00 715100,00 196695,00 1263600,00 7485200,00 28.2 

4112010 253600,00 520000,00 150000,00 923600,00 5148882,00 42 

4112011 420000,00 2059000,00 2326392,00 2746392,00 24643672,00 20.8 

4112012 339000,00 3258900,00 53480,00 3651380,00 18693044,00 19.6 

TOTAL 8159440,00 9826350,00 3278251,00 42896876,00 148284630,00 351.8 

Nota:  Fuente: Libro Excel Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S (2019). 
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En base a la información de la tabla 5, se logra evidenciar que los costos totales del 
stand tabulados en la tabla son $ 148.284.630 COP, de los cuales, los costos 
estructurales equivalen al 28.93%, es decir, $ 42.896.876 COP se van en la 
construcción estructural del stand. La parte estructural que mayor costo tiene son 
los materiales, con un costo total de $ 9.826.350 COP equivale al 22.91% del costo 
total estructural de los 12 stands recopilados. Por otra parte, el tiempo total 
empleado para la fabricación de las estructuras para los stands equivale a 351.8 
horas de servicio, en donde existe un tiempo considerable de fabricación en donde 
se puede intervenir ya que los costos de la mano de obra están directamente 
involucrados.  

8.4 ACTIVIDAD N°3 FASE 1: ANÁLISIS DEL LUGAR DE TRABAJO 

Para retroalimentar la información obtenida en las entrevistas y los datos de la 
empresa, se analizaron los departamentos de metalmecánica y prototipado 
mediante la observación directa, estos departamentos son clave en el proceso de 
manufactura. En primera instancia se observó al departamento de metalmecánica, 
tal y como se puede ver en la Figura 5, en donde se pudo identificar los equipos de 
manufactura empleados, los cuales son: 

 Dobladora de tubería. 
 Estación de soldadura (soldadura por electrodos y MIG, especial para aluminio). 
 Zona de pintura. 
 Pulidoras.  
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Figura 5 Vista general del departamento de metalmecánica en Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S.  

Vista general del departamento de metalmecánica en Imágenes Gráficas B.I.C 
S.A.S. 

 

Nota: Imagen tomada dentro de la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S. 

También se observó la bodega de la empresa tal y como se observa en la figura 6, 
en donde tienen almacenadas varias estructuras y elementos que no han vuelto a 
ser usados nuevamente, perdiendo la usabilidad de ese material. 
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Figura 6 Estructuras de tubería cuadrada almacenadas en bodega.  

Estructuras de tubería cuadrada almacenadas en bodega.  

 

Nota: Imagen tomada dentro de la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S. 

 

Durante el análisis del espacio de trabajo también se observó una pieza de un stand 
de Colgate Palmolive, que fue un centro de experiencia en las ciudades Cali, 
Medellín y Bogotá. Ver Figura 7. Esta sección es parte del techo del stand, en donde 
todos los procesos de la construcción de la estructura anteriormente mencionados, 
se ven reflejados en esta sección que fue desechada porque no se le encontraba 
otro uso adecuado. Esto involucra una pérdida de material que puede volver a 
utilizarse potencialmente en otra estructura de stand. 
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Figura 7 Sección estructural del stand de Colgate y Palmolive.  

Sección estructural del stand de Colgate y Palmolive.  

 

Nota: Imagen tomada dentro de la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S. 

Durante el desarrollo de esta etapa 1 de indagación, que tiene como objetivo 
reconocer las necesidades de todos los departamentos involucrados que participan 
de la fabricación de los stands de exhibición comercial. En la tabla 6 Se llegaron a 
las siguientes conclusiones de acuerdo a cada actividad estipulada en la 
metodología: 
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Tabla 6 Conclusiones fase 1. 

Conclusiones fase 1. 

Actividad Conclusión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrevistas 

 La sección estructural del stand es la más importante, 
puesto que le da estabilidad y orden espacial, teniendo en 
cuenta la indagación preliminar del planteamiento del 
problema y la justificación; el enfoque del proyecto se 
centrará en esta sección debido a que presenta un aumento 
considerable en sus costos y tiempo de producción, con 
respecto a los demás procesos productivos, lo que genera 
una oportunidad de intervenir el problema mediante el 
diseño de producto de piezas de uso estándar. En base a 
esto, se entrevistó al departamento de metalmecánica y se 
llegaron a los siguientes resultados: 

 Existe un elevado desperdicio de material, en especial de 
la tubería cuadrada del 57% con respecto a los ángulos 
(29%) y las platinas (14%), por lo cual debe ser intervenido 
mediante el diseño de producto. 

 El proceso productivo que más problemas genera es la 
soldadura con un 57 % con respecto al trunzado (0%), 
acolillado (14%), pulido (14%) y pintado (15%). Esto se 
debe a que se diseña la estructura desde cero y para un 
solo uso, generando más gasto de procesos, mano de obra 
y materia prima. La información recopilada debe reflejarse 
en un diseño que abarque la optimización de materia prima 
y procesos productivos, en este caso pretendiendo reducir 
al máximo el proceso de soldadura. 

  

 

  



48 

Tabla 6 (Continuación) 

 
 
 

Acceso a 
información 
estadística. 

La parte estructural equivale a un porcentaje considerable 
(28.93%) del costo total de producción de los stands. 
Mediante el diseño de producto se busca reducir los costos 
de producción que equivalen a $ 42.896.876 COP, estos 
divididos en materia prima, mano de obra y procesos de 
manufactura. El tiempo utilizado para fabricar las 
estructuras de los 12 stands fue de 315.8 horas totales, lo 
que equivale un tiempo promedio de 29.31 horas por stand, 
esta cantidad es un periodo elevado que puede reducirse 
mediante piezas de uso estándar que no tengan que volver 
a construirse. 
 

 
 
 
 
 
 

Observación 
lugar de 
trabajo 

 
Las estructuras en muchos casos al ser diseñadas desde 
cero, sus componentes quedan inservibles, debido a que 
solo se diseña para las dimensiones y diseño de un stand 
determinado. Por lo tanto, la modularidad es nula para 
optimizar procesos y reutilizar materia prima. Tampoco 
existen piezas u objetos que faciliten la construcción de la 
estructura, minimizando procesos de producción, haciendo 
que se sigan diseñando piezas de más. Para volver a utilizar 
una pieza de un stand equivale a más tiempo de producción 
en los procesos de soldadura, desmonte y pintado para que 
los acabados se vean bien. 

 
 
8.5 ETAPA 2: PRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de esta etapa se buscó generar propuestas de diseño 
objetuales que permitan una estandarización de componentes que reduzca los 
costos y tiempo de producción estructural de los stands. La estructura siendo la 
sección a intervenir por medio del diseño de producto. El proceso se detalla en las 
siguientes actividades: 

8.6 ACTIVIDAD N° 1 FASE 1: ESTIPULACIONES TÉCNICAS 

La estandarización como eje central del proyecto, busca por medio del diseño de 
producto generar piezas de uso múltiple, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la fase 1 de indagación, lo cual nos da un punto de partida en donde 
se busca optimizar la materia prima, los costos y el tiempo de producción. En base 
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a esto se establecen unas características específicas que fueron fundamentales en 
el diseño de las propuestas, las cuales son: determinantes, requerimientos, usuario 
y contexto. 

En la búsqueda del diseño ideal, y haciendo énfasis en la reutilización de piezas y 
reducción de materiales, tal y como se muestra en la tabla 7; se estipularon los 
determinantes y requerimientos con el fin de establecer atributos de diseño que 
deben cumplir las propuestas a realizar. 

Tabla 7 Tabla de determinantes y requerimientos.  

Tabla de determinantes y requerimientos.  

DETERMINANTES REQUERIMIENTO 

 
Tiempo de 
producción 

 El armado de la estructura del stand 
se debe realizar en un tiempo igual o 
menor a 4 horas (240 mins) 
 Facilitar vestir el stand en el menor 
tiempo posible. 

Técnico  

 
 
 
 

Materiales   
 

 Debe reducir el uso de materia 
prima. 
 Debe contener todos los elementos 
del stand, desde paredes, contenido 
gráfico. 
 Materiales duraderos. 
 Debe soportar gran peso sin 
desplomarse. 

Económico 

 
 

Costo de 
producción 

 

 Debe reducir los procesos de 
producción. 
 Piezas acoplables entre sí para 
reducir proceso de soldadura. 
 Reutilización de materia prima. 
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8.7 ACTIVIDAD N° 2 FASE 2: DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta el análisis obtenido en la fase 1 y las estipulaciones técnicas, 
se piensa en el diseño de piezas de uso múltiple, con el objetivo de generar el 
sistema más adecuado para reducir el tiempo de fabricación, materia prima 
empleada y costo de producción del stand, interviniendo en la estructura del stand; 
componente fundamental para este mismo, se elaboraron 4 propuestas de diseño 
teniendo en cuenta los determinantes y requerimientos estipulados, como se 
pueden ver en las tablas 8, 9, 10 y 11. 

Tabla 8 Alternativa 1. 

Alternativa 1. 

Alternativa 1 

 

  



51 

Tabla 8 (Continuación) 

Descripción 

9Se diseñaron uniones para tubo cuadrado de ¾ y 1 pulgada con el objetivo de 
quitar la soldadura o reducirla a su punto máximo, para pueda removerse, cambiar 
de configuración formal, pintar nuevamente y ensamblar. Tiene 3 tipos de 
configuraciones de ángulo que son: 45°, 90° y 180°. 

Materiales: 

Aluminio. 

 

Procesos de manufactura:  

 Fundición. 
 Torno. 
  Troquelado 

  corte CNC 

Costo: $45.000 COP por unidad. 

Tiempo de producción: Aproximadamente 8 horas de trabajo, desde el proceso 
de fundición hasta el ensamblaje del objeto. 

Fortalezas 

 Se pueden acoplar más de dos 
medidas diferentes. 
 Pocos materiales para su 
fabricación. 
 Fácil ensamblaje y desmonte. 

Debilidades 

 Procesos costosos de manufactura 
ya que se necesitan torno cnc para 
hacer sistema de sujeción. 
 El diseño está sujeto a los tubos con 
los que se vayan a trabajar, habría 
desperdicio de tubería debido a que se 
seguirían cortando tubos de una 
medida única. 
 Se necesitan varios componentes 
para llevar a  cabo el objetivo, lo que 
genera un costo elevado de producción. 
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Tabla 9 Alternativa 2.  

Alternativa 2.  

Alternativa 2 
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Tabla 9 (Continuación) 

Descripción 

Se diseña un componente que consta de una unión de ángulo movible, este 
diseño fue pensado para que se pudieran unir los extremos de las tuberías entre 
sí, en múltiples configuraciones dándole más libertad al diseñador y al operario al 
momento manipular, armar y desarmar el stand. para aumentar la sujeción de la 
tubería para que no se desacople cuando se esté usando; se pensó en un sistema 
de tornillos prisioneros tipo allen de 4 mm de diámetro, que podrían usarse como 
sujetadores para aumentar la sujeción de la tubería a la unión. se establecieron 
medidas para las tuberías de ¾ y 1 pulgada, con el fin que el usuario pueda 
intercambiar los dados según lo que necesite. 

Materiales: 

Acero, Aluminio. 

 

Procesos de manufactura:  

 Fundición. 
 Torno. 
 Troquelado 
 Corte CNC 

Costo: $60.000 COP por unidad. 

Tiempo de producción: Aproximadamente 8 horas de trabajo, desde el proceso 
de fundición, troquelado, torno y ensamblaje. 

Fortalezas 

 Le brindan estabilidad a la tubería 
del stand. 
 Pocos materiales para su 
fabricación. 
 Configurable a 360° para mayor 
abarque de configuraciones. 

Debilidades 

 Se requiere de torno para hacer las 
roscas de los tornillos y la empresa no 
cuenta con ello, por lo tanto, habría que 
tercerizar el proceso, lo que se 
convierte en un costo de producción 
más. 
 El diseño está sujeto a los tubos con 
los que se vayan a trabajar, habría 
desperdicio de tubería debido a que se 
seguirían cortando tubos de una 
medida única. 
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Tabla 10 Alternativa 3.  

Alternativa 3.  

Alternativa 3 
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Tabla 10 (Continuación) 

Descripción 

En esta alternativa se probó otro enfoque, el de una pared modular que sirviera 
de estructura base para el stand, en donde se pudieran sujetar los componentes 
necesarios dependiendo del diseño estipulado por el cliente. 

En donde se pueden colocar distintos tipos de banners. Cuenta con varios tubos 
que están sujetos a un conector plástico que les da la libertad de poder moverse, 
el acople de los tubos y el conector hace que toda la pieza se mueva 
uniformemente aumentando de tamaño. Busca reducir espacio al momento de 
manipular la estructura. 

Materiales: 

 Tubería redonda de aluminio de 1 
pulgada. 
 Polipropileno. 
 Lamina de aluminio calibre 9mm. 
 Tornillos 4mm. 

Procesos de manufactura:  

 Corte de tubería metálica. 
 Moldeo por inyección. 
 Corte aluminio CNC. 
 Soldadura. 

Costo: $400.000 COP por unidad. 

Tiempo de producción: Aproximadamente 18 horas de trabajo, desde el proceso 
de corte de tubería metálica, corte de tubería metálica, corte aluminio CNC, 
soldadura y ensamblaje. 
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Tabla 10 (Continuación) 

Fortalezas 

 Estructura que puede armar y 
desarmar en poco tiempo. 
 Le brinda estabilidad. 
 Se puede acoplar entre sí para 
generar stands más grandes. 

Debilidades 

 Se requieren de más de un material 
para su fabricación, el moldeo por 
inyección es un proceso costoso, por lo 
que a la empresa le resulta 
desfavorable, debido al alto costo del 
proceso para pocas unidades de 
muestra. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 11 Alternativa 4.  

Alternativa 4.  

Aternativa 4 
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Tabla 11 (Continuación) 

Descripción 
Esta propuesta es una estructura plegable de fácil montaje y desmontaje, le da 
orden formal al stand, lo que facilita el proceso vestido en el menor tiempo posible. 
Es modular y acoplable con otras estructuras de las mismas, generando espacios 
más amplios dependiendo de las necesidades del cliente. El objeto no requiere 
de sujeción por tornillos o de soldadura para brindar estabilidad al stand. La 
estructura tiene dimensiones variables de 2 y 3 mts y una altura extensible hasta 
los 3 mts. 
El sistema de acople para evitar el proceso de soldadura es el botón Spring clip, 
tal y como se muestra en las Figuras 
Figura 8 Boton spring clip. 

 
Nota: Tomado de: PRESSED BUTTON CLIPS por: magrenko. Magrenko © 2021 

Recuperado de: https://www.magrenko.com/products/button-clips-
magrenko-staffordshire 

Figura 9 Sistema en el diseño del  objeto 

    
. Nota: Elaboración propia. 

  

https://www.magrenko.com/products/button-clips-magrenko-staffordshire
https://www.magrenko.com/products/button-clips-magrenko-staffordshire
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Tabla 11 (Continuación) 

Dimensiones: 

 Altura: 2,0 mts (extensible hasta 3 mts). 

 Anchura máxima: 3 mts.  

 Estructura plegada: 40 cm. 
Materiales: 

 Tubería cuadrada aluminio calibre 
1.1 mm medidas ¾, 7/8 y 1 “pulgada. 

 Platina de aluminio calibre 18mm. 

 Botones Spring Clip. 

Procesos de manufactura:  

 Corte tubería (Trunzado), Soldadura 
MIG. 

 Perforación orificios. 

 Pulido. 
Costo: $200.000 COP por unidad. 
Tiempo de producción: Aproximadamente 15 horas de trabajo, desde el proceso 
de corte de tubería metálica, taladrado, soldadura y ensamblaje. 

Fortalezas 

 Materiales accesibles de forma 
rápida. 

 Le da estabilidad y forma al stand. 

 Múltiples configuraciones. 

 El objeto está fabricado de un solo 
material, lo que ahorra costos. 

Debilidades 

 Tiene varios componentes. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Durante el proceso creativo se tuvo en cuenta las variables tiempo, costo y 
materiales, ejes principales del proyecto, que buscan aumentar la rentabilidad en la 
producción del componente estructural del stand. Pasando a la evaluación de cada 
una de las propuestas generadas. 

8.8 ACTIVIDAD N° 2 FASE 2: DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 

En esta actividad se busca por medio del método analítico jerárquico (AHP) definir 
cuál de las 4 alternativas generadas en la actividad 2 de la fase 2, es la más factible 
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para su materialización; teniendo en cuenta los requerimientos estipulados en la 
fase 1 del proyecto, para ello se procede a establecer los criterios en la figura 22: 

Tabla 12 Criterios  para matriz AHP.  

Criterios  para matriz AHP.  

Criterio Definición 

Tiempo de 
producción 

 El objeto debe reducir el tiempo de 
ensamblaje del stand del stand. 

Menor gasto 
de materiales 

 El objeto debe tener la menor cantidad 
de materiales diferentes para su 
materialización. 
 Las piezas deben ser reutilizables. 
 Materiales de fácil acceso. 
 Modularidad entre componentes. 
 Una sola pieza para varios usos. 
 Materiales plegables. 

Costo   Los costos del objeto no deben superar 
los $ 500.000 COP. Teniendo en cuenta 
los materiales y mano de obra. 

Mano de obra  Debe reducir la cantidad de mano de 
obra y procesos de manufactura requerida 
para la fabricación del stand. 
 El objeto debe ser producido en la 
misma empresa. 

 

De acuerdos con los criterios mencionados anteriormente, se establece una escala 
de puntaje para evaluar dichos criterios, se realiza la escala con varios ponderados, 
para que se obtenga un resultado más objetivo, para ello revisar tabla 13: 
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Tabla 13 Tabla de puntaje matriz AHP.  

Tabla de puntaje matriz AHP.  

Escala 
numérica 

Escala verbal Definición 

1 Igualmente importante. Dos elementos contribuyen en igual medida 
al objetivo. 

3 Moderadamente importante. Preferencia leve de un elemento sobre el otro. 

5 Fuertemente importante. Preferencia fuerte de un elemento sobre el 
otro. 

7 Importancia muy fuerte o 
demostrada. 

Mucha más preferencia de un elemento sobre 
otro. Preferencia demostrada. 

9 Importancia 
extremadamente fuerte. 

Preferencia clara y absoluta de un elemento 
sobre otro. 

 

En la tabla 14 se muestra cómo se procedió a evaluar los criterios estipulados entre 
sí, con el objetivo de establecer cuáles de estos criterios tienen mayor prioridad 
entre sí. 
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Tabla 14 Matriz de evaluación de criterios AHP.  

Matriz de evaluación de criterios AHP.  

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS 
 

Criterio
s 

Tiempo 
de 

producció
n 

Menor 
gasto 

de 
material

es 

Costo 
Mano 

de 
obra 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Tiempo de 
producción 

1     7     1     1     0,3181818
18 

0,388
9 0,3125 0,1923 0,3029696 

Menor 
gasto de 

materiales 
 1/7 1      1/5  1/5 0,0454545

45 
0,055

6 0,0625 0,0385 0,05049291 

Costo 1     5     1     3     0,3181818
18 

0,277
8 0,3125 0,5769 0,371345668 

Mano de 
obra 

1     5     1     1     0,3181818
18 

0,277
8 0,1923 0,1923 0,245143745 

Total 
3,14285

7143 
18 3,2 5,2      

 

La información obtenida se muestra el resultado de importancia de los criterios 
evaluados en la tabla 14, en donde se obtuvieron las siguientes ponderaciones: 

Tabla 15 Resultado evaluación de criterio AHP.  

Resultado evaluación de criterio AHP.  

Orden de prioridad Puntaje 

1. Costo. 0,371 

2. Tiempo de 
producción. 

0,302 

3. Mano de obra. 0.245 

4. Menor gasto de 
materiales. 

0,050 
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La información mostrada en la tabla 15, muestra que el criterio costo obtuvo una 
prioridad mayor con un ponderado de 0.371 frente a los demás criterios evaluados, 
haciendo que este criterio sea más importante de los demás. El criterio Menor gasto 
de materiales presenta menor importancia debido a que el diseño deberá 
contemplar más el costo y el tiempo de producción. A continuación, se verifica si los 
datos ponderados en la matriz de análisis de criterios fueron correctos a la hora de 
evaluarlos, para ello; se tienen que realizar 3 ecuaciones: C.I, R.I y CR. La 
información estipulada en la tabla 16, equivalen a los datos obtenidos de la suma 
de los vectores promedio. 

Figura 10 Convenciones.  

Convenciones.  

Convenciones 

  n = Número total de criterios 

  nmax = Suma de valores A x P 

  CI = Consistencia Lógica 
  RI = Consistencia aleatoria 

  CR = Relación de consistencia 

A x P = suma de matriz de 
criterios con vector promedio 

 

Tabla 16 Resultado vector promedio de cada criterio AHP. 

Resultado vector promedio de cada criterio AHP. 

Criterio A x P 

Estabilidad 1,272909382 

Menor gasto de 
materiales 

0,217072164 

Modularidad 1,662211053 

Acople 1,171923563 

nmax = 4,324116162 
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El AHP mide la inconsistencia global de los juicios mediante la Relación de 
Consistencia. Se deben calcular en primer lugar la consistencia lógica (C. I); en 
segundo lugar, se debe calcular la consistencia Aleatoria (R. I) y, por último, la 
Relación de Consistencia (C. R). Cuando se calcule la C. R, el valor debe ser menor 
o igual que 0.1 (<= 0.1) En la figura 11 se muestra la formula con los resultados 
obtenidos: 

Figura 11 Valores calculados de CI,RI y CR.  

Valores calculados de CI,RI y CR.  

CI=(nmax-
n)/(n-1) CI =  0,108038721 

RI=1,98*(n-
2)/n RI =  0,99 

CR=CI/RI CR =  0,109130021 
 

Nota: Elaboración propia. 

De la figura 12, se puede evidenciar que el valor de la Relación de consistencia está 
por debajo de la ley, por lo que la evaluación de todos los criterios estipulados, fue 
desarrollada correctamente. Se evaluaron las 4 alternativas propuestas con cada 
criterio, con el objetivo de analizar la alternativa que más abarque de manera 
satisfactoria, todos los criterios. Ver tablas 17, 18, 19 y 20. 

Tabla 17 Matriz AHP, criterio tiempo de producción.  

Matriz AHP, criterio tiempo de producción.  

CRITERIO 1: TIEMPO DE PRODUCCIÓN 
 

Alternati
va 

Alternati
va 1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Alternativ
a 1 

1      1/3  1/3 1     0,12
5 

0,178
6 0,025 0,194

4 
0,1307539

68 
Alternativ

a 2 
3     1     5     3     0,37

5 
0,535

7 0,375 0,583
3 

0,4672619
05 

Alternativ
a 3 

3      1/5 1      1/7 0,37
5 

0,107
1 0,075 0,027

8 
0,1462301

59 
Alternativ

a 4 
1      1/3 7     1     0,12

5 
0,178

6 
0,194

4 
0,194

4 
0,1731150

79 

Total 8     
1,8666666

67 
13,333333

33 
5,1428571

43      
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Tabla 18 Matriz AHP, criterio menor gasto de materiales.  

Matriz AHP, criterio menor gasto de materiales.  

CRITERIO 2: MENOR GASTO DE MATERIALES 

Alternati
va 

Alternati
va 1 

Alternativa 
2 

Alternati
va 3 

Alternativa 
4 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Alternativa 
1 

1     1     5     5     0,416
7 

0,426
8 

0,277
8 

0,380
4 

0,3754271
24 

Alternativa 
2 

1     1     5     7     0,416
7 

0,426
8 

0,277
8 

0,532
6 

0,4134706
02 

Alternativa 
3 

 1/5  1/5 1      1/7 0,083
3 

0,085
4 

0,055
6 

0,010
9 

0,0587810
77 

Alternativa 
4 

 1/5  1/7 7     1     0,083
3 0,061 0,076

1 
0,076

1 
0,0741207

14 

Total 2,4 
2,3428571

43 
18 

13,142857
14      

 

Tabla 19 Matriz AHP, criterio costo. 

Matriz AHP, criterio costo. 

CRITERIO 3: COSTO 

Alternati
va 

Alternati
va 1 

Alternati
va 2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Alternativa 
1 1     1      1/5  1/7 0,071

4 
0,062

5 
0,031

5 
0,096

2 
0,0654034

87 
Alternativa 

2 
1     1      1/7  1/7 0,071

4 
0,062

5 
0,022

5 
0,096

2 
0,0631512

35 
Alternativa 

3 
5     7     1      1/5 0,357

1 
0,437

5 
0,157

7 
0,134

6 
0,2717289

75 
Alternativa 

4 
7     7     5     1     0,5 0,437

5 
0,673

1 
0,673

1 
0,5709134

62 

Total 14 16 
6,3428571

43 
1,4857142

86      
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Tabla 20 Matriz AHP, criterio mano de obra. 

Matriz AHP, criterio mano de obra. 

CRITERIO 4: MANO DE OBRA 

Alternativ
as 

Alternati
va 1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Alternativa 
1 

1      1/3  1/5  1/7 0,062
5 

0,021
7 

0,046
1 

0,088
2 

0,0546317
64 

Alternativa 
2 

3     1      1/7  1/7 0,187
5 

0,065
2 

0,032
9 

0,088
2 

0,0934618
56 

Alternativa 
3 

5     7     1      1/3 0,312
5 

0,456
5 

0,230
3 

0,205
9 

0,3012918
12 

Alternativa 
4 

7     7     3     1     0,437
5 

0,456
5 

0,617
6 

0,617
6 

0,5323289
64 

Total 16 
15,333333

33 
4,3428571

43 
1,6190476

19      

 

En la Tabla 21, finalmente se ponderan los resultados obtenidos del Vector 
Promedio, en relación a los criterios estipulados, para sintetizar toda la información 
brindada en las tablas de evaluación de cada propuesta en relación a los criterios. 
Los resultados del vector promedio fueron ponderados en la tabla 16. Durante el 
proceso de análisis, la alternativa que obtuvo la mejor puntuación fue la N°4, con un 
ponderado final de 1,219 con respecto a las demás. Esto significa que la propuesta 
es la que más cumple con el objetivo de diseño, por el cual es la ganadora y la que 
cumple en su mayoría todos los atributos estipulados para producir un modelo de 
comprobación. 

Tabla 21 Ponderados Vector promedio finales por criterio. 

Ponderados Vector promedio finales por criterio. 

Alternativas Estabilidad 
Menor 

gasto de 
materiales 

Modularidad Acople 
Priorización 

final 

orden 

Alternativa 1 0,130753968 0,375427124 0,098223792 0,049099707 0,607219124 4 

Alternativa 2 0,467261905 0,413470602 0,067562449 0,115560905 0,986341887 2 

Alternativa 3 0,146230159 0,058781077 0,30361896 0,257644284 0,727621846 3 

Alternativa 4 0,173115079 0,074120714 0,482670455 0,548892263 1,219754875 1 

Total 0,917361111 0,921799517 0,952075655 0,971197159    
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8.9 ACTIVIDAD N° 4 FASE 2: DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE DISEÑO.  

Durante el proceso de evaluación, la alternativa 4 mostró ser la más adecuada para 
su materialización, debido a que cumple con los criterios de tiempo de producción, 
costo, mano de obra y menor gasto de materiales en mayores cantidades. 
Generando una propuesta final con todos los atributos y requerimientos estipulados 
en el proyecto. Ver tabla 22.  

Tabla 22 Especificaciones técnicas Ephemerwall. 

Especificaciones técnicas Ephemerwall.  

Propuesta de diseño Final 
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Tabla 22 (Continuación) 

 

Descripción 

Ephemerwall (nombre escogido para la propuesta ganadora) es un sistema de 
estructura plegable para los stands comerciales fabricados en Imágenes Gráficas 
B.I.C S.A.S, que le da orden formal y estabilidad por medio un componente de 
fácil, montaje y desmontaje. A través de la arquitectura modular y ligera, se quiere 
evitar que se construyan piezas desde cero para los stands, este factor 
mencionado, contribuye a que los costos se eleven debido a que, en la 
construcción del componente estructural existe un mayor consumo de materia 
prima y mano de obra. 
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Tabla 22 (Continuación) 

|Ajuste de medidas variables 
El Objeto puede configurarse de múltiples formas brindándole más estabilidad y 
aumentando el tamaño el stand, así evita soldar piezas y estructuras de un solo 
uso que terminan siendo material perdido o inservible para la empresa. Puede 
servir como pared y techo, el diseño es modular y acoplable por medio de sistema 
de perno variable dependiendo de la necesidad del equipo de diseñadores de la 
empresa. 

 
Dimensiones: 

Las medidas del objeto en todas las configuraciones se muestran a continuación: 
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Tabla 22 (Continuación) 

 

 

Ensambles 

Para que la estructura pueda acoplarse a otra, se diseñó un sistema de 
ensambles con la misma tubería, estas están soldadas a los tubos guía, para ello 
ver figura 34; el objetivo es sujetar las estructuras entre sí, y desarrollar espacios 
más grandes, ya sean paredes o techo. 
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Tabla 22 (Continuación) 

 

 
Figura 12 Sistema de ensambles 

. 

 

  



72 

Tabla 22 (Continuación) 

Configuraciones de espacio 

La estructura puede servir como pared y techo para darle estabilidad al stand, que 
pueda armarse y desarmarse espacios más grandes siguen los requerimientos 
del cliente, como se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 13 Configuraciones de espacio.  
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Tabla 22 (Continuación) 

Materiales: 

 Tubería cuadrada aluminio calibre 
1.1 mm medidas ¾, 7/8 y 1 “pulgada. 

 Platina de aluminio calibre 18mm. 
Botones Spring Clip. 

Procesos de manufactura: 

 Corte tubería (Trunzado), Soldadura 
MIG. 

 Perforación orificios. 
Pulido. 
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Figura 14 Infografía Ephemerwall.  

Infografía Ephemerwall.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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8.10 ACTIVIDAD N° 5 FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE 
COMPROBACIÓN  

Durante esta actividad se construyó un modelo de comprobación de la definición de 
diseño a escala real con los materiales escogidos, en donde se estudió la relación 
del objeto con el usuario, si el objeto realizó el funcionamiento deseado, y donde se 
pueden ultimar pequeños detalles en cuanto a su diseño. Para la construcción del 
modelo de comprobación, los materiales empleados se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23 Materiales requeridos . 

Materiales requeridos . 

Material Cantidad Precio 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de ¾” de pulgada X 
6mts. 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de 7/8” de pulgada X 
6mts. 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de 1” de pulgada X 
6mts. 

 Platina de aluminio calibre 
18mm x ¾” x 6mts 

1 

3 

2 

1 

$ 25.320 COP 

$ 32.650 COP 

$ 28.487 COP 

$ 19.612 COP 

 

Total 7 $ 199.856 COP 

 

Durante el diseño del objeto se realizó el despiece del objeto con el objetivo de 
analizar cuantas partes posee y saber cuánto material se empleará, se lista los 
componentes del objeto en la tabla 24. 
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Tabla 24  Matriz B.O.M.  

Matriz B.O.M.  

Item Cant Descripción Material Procesos  Imagen  

 

1 

 

1 

Codo superior 
izquierdo 
hembra 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

2 

 

1 

Codo superior 
central 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

3 

 

1 

Codo superior 
derecho macho 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

4 

 

3 

Brazo parte 
izquierda 
macho 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

5 

 

3 

Brazo parte 
derecha macho 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 
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Tabla 24 (Continuación) 

 

6 

 

6 

Brazo parte 
derecha e 
izquierda 
hembra 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Taladrado, 
pintado. 

 

 

7 

 

3 

Extensor 
longitud  

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Taladrado, 
soldado, 
pintado. 

 

 

8 

 

2 

Conector  Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
taladrado, 
soldadura y 
pintado 

 

 

9 

 

2 

Conector 
central 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
taladrado, 
soldadura y 
pintado 

 

 

10 

 

1 

Conector 
esquinero 
macho 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
taladrado, 
soldadura y 
pintado 
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Tabla 24 (Continuación) 

 

11 

 

1 

Conector  Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
taladrado, 
soldadura y 
pintado 

 

 

12 

 

8 

Platina 
sujetadora 

Platina de 
acero 
calibre 2 
mm 

Trunzado, 
taladrado y 
pintado 

 

 

13 

 

1 

Sujetador 
platina hembra 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

14 

 

2 

Sujetador 
platinas central 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 
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Tabla 24 (Continuación) 

 

15 

 

 

2 

Sujetador 
platinas 
esquina 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

16 

 

3 

Tubo central Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura, 
pintado 

 

 

17 

 

2 

 

Tubo base 
esquinero 

Tubería 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura y 
pintado 

 

 

18 

 

1 

 

Tubo base 
central 

Tuberia 
aluminio 
cuadrada 

Trunzado, 
soldadura y 
pintado 

 

 

  



80 

Tabla 24 (Continuación) 

19 20 Boton Spring 
clip pole 

Acero Ninguno  

 

 

Para adecuar las medidas necesarias para las partes de la estructura se cortó la 
tubería en las medidas específicas, tal y como se muestra en la tabla 25, 
empezando por el trunzado en la figura 15. 

Tabla 25 Cortes empleados para fabricación de estructura.  

Cortes empleados para fabricación de estructura.  

Material Dimensiones Cantidad 

 Tubería cuadrada 
de aluminio de ¾” de 
pulgada X 6mts. 

 

 

 Tubería cuadrada 
de aluminio de 7/8” de 
pulgada X 6mts. 

-1300mm 

 

-700mm 

-100mm 

-1800mm 

 

3 

 

8 

10 

3 
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Tabla 25 (Continuación) 

Material Dimensiones Cantidad 

 

 

 Tubería cuadrada 
de aluminio de 1” de 
pulgada X 6mts. 

 Platina de aluminio 
calibre 18mm x ¾” x 
6mts. 

-800mm 

-400mm 

-40mm 

-900mm 

- 1500mm 

6 

2 

2 

2 

 

6 

 

Figura 15 Cortes de tubería. 

Cortes de tubería. 

 

Durante el proceso de armado de la estructura, realizado en la empresa Imágenes 
Gráficas B.I.C S.A.S, se soldaron y se pulieron todas las partes según su 
requerimiento de medidas y acople. En la figura 17, se puede apreciar los procesos 
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mencionados anteriormente en las uniones de la tubería, con el fin de mostrar parte 
del resultado. 

Figura 16 Uniones de tubería soldadas y pulidas. 

Uniones de tubería soldadas y pulidas. 

 

Nota: Imagen tomada dentro de la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S. 

El resultado final de la construcción, tal y como se muestra en la figura 18, se detalla 
un proceso mencionado y analizado en la fase de indagación junto con un proceso 
de diseño, en donde se fabricó el diseño estipulado sin mayores contra tiempos. El 
tiempo total empleado para la fabricación, desde las adecuación y cortes de tubería 
hasta el ensamblaje final; tomo un tiempo de 17,67 horas. Este valor es inferior al 
tiempo en que el departamento de metalmecánica se tarda en fabricar la estructura, 
que es de un promedio de 29.31 horas por componente estructural de stand. El 
proceso que más duración tuvo fue el de pulido, puesto que después de la soldadura 
queda una rebaba, que es un sobrante de corte de metal haciendo Esto significa 
que el objeto reduce el tiempo de producción en un 39,71%, con relación al gasto 
de materia prima. Se emplearon un total de 6 ítems para la fabricación de la 
estructura, todos de aluminio. 
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Figura 17 Modelo de comprobación fabricado en su totalidad. 
Modelo de comprobación fabricado en su totalidad. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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8. FASE 3: VALIDACIÓN 

En esta fase tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de la propuesta 
estructural estandarizada que reduzca los costos y tiempo de producción en la 
fabricación de stands comerciales. Llegando a la fase final, en donde se verificará 
el objeto en relación al objetivo específico 3. 

8.1 ACTIVIDAD N° 1 FASE 3: EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

Partiendo de la información brindada en la fase de indagación, punto de partida de 
nuestro proyecto y pasando por un proceso de diseño de producto en la fase 2, se 
llegó a una alternativa factible en donde se evaluó la relación del objeto con el 
usuario, si realizó el funcionamiento deseado, y cuáles fueron las variables que 
generaron contratiempos. Durante la fabricación del modelo de comprobación 
también se pudo evaluar el objeto como tal, llegando a los siguientes postulados: 

 El tiempo empleado para la fabricación del objeto fue de 17,67 horas, en relación 
con el promedio de 29.31 horas, lo que se redujo en un 39,71%. logrando uno de 
los objetivos de reducir el tiempo de producción. 

 En relación al uso de materia prima, teniendo en cuenta los datos estadísticos 
obtenidos en la actividad 2 de la fase 1, se identificó que los costos sólo de materia 
prima, equivalen a un promedio de $ 818.862,5 COP por stand. Durante el desarrollo 
del proyecto y en la construcción del modelo de comprobación, realizado a escala 
real y con los materiales escogidos en el proceso de diseño; el costo de todos los 
materiales es de $ 199.856 COP, esto equivale a una disminución de los costos de 
materia prima del 75,59%. 

 Los procesos de manufactura no se modificaron o variaron, puesto que todos 
tienen igualdad de importancia. 

 El mecanismo de perno variable, tal y como se ve en la figura 19; mostró un 
resultado eficiente y de fácil acceso, manipulación y ensamblaje, facilitando el uso 
del objeto, brindándole estabilidad, sujeción y seguridad a la tubería. 
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Figura 18 Mecanismo de perno variable en estructura. 
Mecanismo de perno variable en estructura. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 Durante el proceso de fabricación del modelo de comprobación se contempló un 
error de diseño que fue importante para generar cambios respectivos. Tal y como 
se muestra en la figura 20, la base de la estructura al ser del mismo aluminio, tiene 
a ser muy liviano, por lo que cuando se coloca un objeto pesado no mantiene la 
estabilidad deseada, mientras se realizaba la evaluación del objeto se tuvo que 
poner un contra peso para que no se desplomara. 

 El armado de la estructura con todos sus componentes fue de 7:54 mins, 
generando un tiempo bastante reducido en el ensamble del objeto para su uso. 
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Figura 19  Validación estructura con operarios de la empresa. 

Validación estructura con operarios de la empresa. 

 

Nota: Imagen tomada dentro de la empresa Imágenes Gráficas B.I.C. S.A.S. 

La evaluación del objeto mostro un resultado satisfactorio en relación a los objetivos 
específicos planteados, a diferencia de la base de la estructura que fue el único 
punto que tuvo inconvenientes de diseño; los demás componentes y procesos 
fueron realizados con éxito. De acuerdo con los resultados, se procede a realizar 
cambios de diseño, en este caso, la base. 

8.2 ACTIVIDAD N° 2 FASE 3: CAMBIOS DE DISEÑO 

En esta actividad se realizaron los cambios de diseño, en base a los resultados 
obtenidos de la evaluación, en donde la base de la estructura al ser de aluminio le 
brinda estabilidad a la estructura, pero no la suficiente para poner elementos en ella, 
por lo que se modifica la materialidad de la misma y parte de la forma sin cambiar 
los mecanismos button spring que tiene contemplado, agregándole un contra peso 
en las esquinas y cambiando el material de aluminio por acero, que es más pesado 
y le puede brindar la estabilidad deseada, este contra peso ira soldado a la tubería 
de acero para que no se vaya a desajustar ni eliminar y se pueda seguir graduando 
la distancia requerida para el stand, puesto que su función es muy importante para 
la estructura los resultados de los cambios se pueden evidenciar en la figura 21. 
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Figura 20 Cambio de materialidad y adición de contrapeso de acero.  

Cambio de materialidad y adición de contrapeso de acero.  

 

Nota: Elaboración propia. 

8.3 ACTIVIDAD N°3 FASE 3: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Durante el desarrollo de esta actividad se estipulan los costos para la 
fundamentación del proyecto, así mismo como sus procesos productivos y 
proveedores de materia prima. 

Las cotizaciones para la estimación de costos, se realizaron con proveedores 
nacional, a través de plataformas de comercio electrónico se enlistaron tres (3) 
proveedores en donde se ofrecieron productos más económicos con respecto a los 
demás. Ver tabla 26. 

Tabla 26 Tabla de proveedores. 

Tabla de proveedores. 

Empresa  Contacto 

 

Disal S.A.S 

Dirección: Cra. 8 #17-
46, Cali, Valle del Cauca 

Teléfono: (2) 8833199 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&q=disal+s.a.s+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIxsay0KEnXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYqlZBYn5igU6yXqFSukZBalJidnHt6cBwCNPq6gSAAAAA&ludocid=2073017137116844480&sa=X&ved=2ahUKEwitvZWHsfHrAhWBzlkKHZbyA34Q6BMwEHoECBsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&q=disal+s.a.s+tel%C3%A9fono&ludocid=2073017137116844480&sa=X&ved=2ahUKEwitvZWHsfHrAhWBzlkKHZbyA34Q6BMwEnoECBsQEA
https://www.google.com/search?q=disal+cali&rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&oq=disal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.3907j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tabla 26 (Continuación) 

Grupo Roldan 
Aluminios 

Dirección: Av. Palacé #42 - 
107, Medellín, Antioquia 

Teléfono: (4) 3220084 

Surtialuminios Dirección: Calle 21 # 9-42 

Teléfono: (2)889 4382 
Nota: Elaboración propia. 

En cuanto al costo del proceso productivo de los objetos, en la tabla 27 se enlistó 
los materiales y componentes requeridos para su fabricación. 

Tabla 27 Costos totales de  fabricación.  

Costos totales de  fabricación.  

Material Cantidad Precio 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de ¾” de pulgada X 
6mts. 

 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de 7/8” de pulgada X 
6mts. 

 

  

1 

 

 

 

 

3 

 

$ 25.320 COP 

 

 

 

$ 32.650 COP 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&q=grupo+roldan+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyzLDcqTzJK0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GKpxeVFuQrFOXnpCTmKaRkFqUmJ2ce3pwHANka-L1KAAAA&ludocid=11275952633305966868&sa=X&ved=2ahUKEwi_m6DpsfHrAhXwt1kKHedZD9IQ6BMwFHoECBsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&q=grupo+roldan+tel%C3%A9fono&ludocid=11275952633305966868&sa=X&ved=2ahUKEwi_m6DpsfHrAhXwt1kKHedZD9IQ6BMwFXoECBsQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO875CO875&ei=jvZjX62-FIGd5wKW5Y_wBw&q=grupo+roldan+medellin&oq=grupo+roldan+me&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgIIADIGCAAQFhAeOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEAo6BAgAEA06BggAEA0QHlC6mgxYkbIMYJu9DGgBcAF4AIAB4wGIAYsSkgEGMC4xNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
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Tabla 27 (Continuación) 

Material Cantidad Precio 

 Tubería cuadrada de 
aluminio de 1” de pulgada X 
6mts. 

 Platina de aluminio calibre 
18mm x ¾” x 6mts. 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

$ 28.487 COP 

$ 19.612 COP 

 Tornillos de 7 mm de 
diámetros, con rosca de 
seguridad. 

10 $ 5400 Cop x 
docena 
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Tabla 27 (Continuación) 

Material Cantidad Precio 

 Boton spring clip con 
cabezal de 9 mm de diámetro. 

 

18 

$ 47.492 COP x 
paquete de 50 

unidades. 

 Tuberia cuadrada de acero 
de 7/8 y 1 pulgada x 3mts. 

2  

$ 25.693 COP 

$ 28.457 COP 

Total $ 252.748 COP 

 

En esta fase se establecieron todos los procesos necesarios para la fabricación del 
producto, tales como los procesos de manufactura involucrados, costos, cantidad 
de materia prima empleada para su fabricación. Esperando que la empresa 
imágenes Gráfica B.I.C S.A.S materialice el proyecto a escala de producción, se 
tiene como objetivo entregar los planos de diseño de cada pieza. En la tabla 28 se 
puede apreciar los cambios en los ítems de mano de obra, costos de materiales y 
tiempo de producción, con el objetivo de comparar un antes y un después del 
proyecto. 
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Tabla 28 Comparaciones antes y después del proyecto.  

Comparaciones antes y después del proyecto.  

Item Antes Después 

Tiempo de 
producción 

29.31 horas 17.67 horas, reduciendo 
en un 39.71% el tiempo 
de producción del 
componente estructural. 

Costo de 
materiales 

$ 818.862,5 COP Los costos se redujeron 
a $ 199.856 COP 
reduciendo los costos en 
un 75.79%  

 

Nota: Elaboración propia. 

Los procesos productivos para fabricar la estructura plegable no sufrieron 
variaciones, puesto que todos los pasos mencionados en la fase 1 tienen igualdad 
de importancia para el desarrollo del producto. Por otra parte, el número de piezas 
para la fabricación antes era indeterminado, puesto que constaba de las piezas 
necesarias para que el componente estructural. 
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9. CONCLUSIONES 

Al abordar un proceso de diseño industrial, no siempre se trata de grandes ideas, 
sino de cómo el diseñador logra identificar una problemática e investigar a fondo las 
causas de ella y a partir de la información generar objetos o servicios que beneficien 
a los actores directos. En ese orden de ideas, el acceso a la información y la 
recopilación de la misma se convierten en una herramienta poderosa que permitirá 
a los diseñadores industriales proponer múltiples soluciones, con atributos 
importantes para el usuario final. Además, el entendimiento de los usuarios finales 
de una solución de diseño, permite generar propuestas adaptadas a las 
necesidades requeridas por la empresa. En relación con los objetivos planteados 
en el inicio del proyecto, se puede concluir que con el proyecto se genera una 
medición de la productividad en el espacio, que permite al empleado que trabaja en 
él unos rangos óptimos de trabajo. Además, se cumplió el objetivo de cuantificar las 
variables tiempo y de costo de producción que podían afectar a la empresa y se 
obtuvo datos cuantitativos sin alteración directa por parte del empleado. 

La productividad afecta a todos, los esfuerzos se han concentrado en la generación 
de productos que incrementen la rentabilidad de la empresa y de esta manera los 
niveles de productividad. Por lo tanto, a Imágenes Gráficas B.I.C S.A.S se le brinda 
un objeto de diseño que le permitirá reducir los costos y tiempo de producción a la 
hora de fabricar el componente estructural del stand, todo esto con el fin de que se 
pueda ser armado en el menor tiempo posible, fundamentado en un proceso de 
diseño en donde se en entraron necesidades clave en donde el diseño de producto 
pudo resolver la problemática. Durante el desarrollo del proyecto se encontró que el 
componente estructural del stand es uno de los más importantes, y en donde los 
costos y el tiempo de producción se ven directamente relacionados, debido a que 
se diseña la estructura del stand para un solo uso. En base a lo anterior y pasando 
por un proceso de indagación se detectaron que las variables tiempo y costo se 
vieron afectadas y que pudieron resolverse mediante el diseño de producto; durante 
el proceso creativo estipulado en la fase 2 se llegó a una alternativa de diseño 
factible para su materialización en base a los resultados obtenidos que demostraron 
que los materiales que más se desperdician es la tubería cuadrada con un 57% con 
respecto a los demás y que en promedio se emplean un promedio de 29.31 horas 
por stand para fabricarlo.  
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