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GLOSARIO 
 
 

� Lenguaje unificado de modelado (UML): es un lenguaje para 
especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de un sistema 
de software orientado a objetos. Un artefacto es una información que es 
utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de software.  

 
 

� Lenguaje  de programación orientada a objetos: es un lenguaje de 
programación que soporta los conceptos de encapsulación, herencia y 
polimorfismo. 

 
 

� Objeto: en UML, una instancia de una clase que encapsula estado y 
comportamiento. Más informalmente, un ejemplo de una cosa. 

 
 

� Clase: en UML, el descriptor de un conjunto de objetos que comparten los 
mismos atributos, métodos, relaciones y comportamiento. 

 
 

� Diagrama de secuencia: ilustran las interacciones en un tipo de formato 
con el aspecto de una valla, en el que cada objeto nuevo se añade a la 
derecha. 

 
 

� Casos de uso: los casos de uso son requisitos, ante todo son requisitos 
funcionales que indican que hará el sistema. Definen una promesa contrato  
de la manera en que se comportara un sistema. 

 
 

� Diagrama de clase: representa las especificaciones de las clases e 
interfaces software en una aplicación. 

 
 

� Análisis: estudio de un dominio que da como resultado los modelos que 
describen sus características estáticas y dinámicas.  

 



� Atributo: una característica o propiedad de una clase en la que se le 
asigna un nombre. 

 
 

� Constructor: un método especial que se invoca en el momento de la 
crearon de una instancia de una clase. 
 
 

� Contrato: define las responsabilidades y postcondiciones que se aplican al 
uso de una operación o método. También se utiliza para referirse al 
conjunto de todas las condiciones relacionadas con una interfaz. 

 
 

� Diseño: proceso que utiliza los productos del análisis para producir una 
especificación para implementar un sistema. Una descripción lógica de cómo 
trabajara un sistema. 

 
 

� Diseño orientado a objetos: la especificación de una solución software 
lógica en función de objetos software, como clases, atributos, métodos y 
colaboraciones.  

 
 

� Interfaz: un conjunto de signaturas de operaciones públicas. 
 
 

� Encapsulación: mecanismo que se utiliza para ocultar los datos, la 
estructura interna y los detalles de implementación de algunos elementos, 
como un objeto o un subsistema. 

 
 

� Herencia: una característica de los lenguajes de programación orientados a 
objetos mediante la cual se podrían especializar las clases a partir de 
superclases más generales. La subclase adquiere automáticamente las 
definiciones de los atributos  y métodos de la superclase. 

 
 

� Polimorfismo: el concepto de que dos o más clases de objetos pueden 
responder al mismo mensaje de formas diferentes utilizando operaciones 
polimórficas.  



 

 

� Mensaje: mecanismo por medio del cual se comunican los objetos; 
normalmente una solicitud de ejecución de un método. 

 
 

� Método: en UML, la implementación específica o algoritmo de una 
operación para una clase. 

 
 

� Postcondición: una restricción que debe ser verdad tras terminar una 
operación 

 
 

� Precondición: una restricción que debe ser verdad antes de que se solicite 
una operación. 

 
 

� Base de datos: es un conjunto de datos que pertenecen al mismo 
contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

 
 

� Actor: es cualquier cosa con comportamiento, incluyendo el propio sistema 
que se esta estudiando, cuando solicita los servicios de otro sistema. 

 
 

� Cineantropometría: se define como la relación cuantitativa entre la 
estructura humana y su función. Esta es examinada a través de la medición 
y el análisis de la edad, tamaño corporal, forma y composición, en relación 
con la función corporal general. La cineantropometría brinda razones 
coherentes para el estudio del rendimiento físico.  

 
 

� Antropometría: es la técnica para medir las variaciones en las 
dimensiones del cuerpo a diferentes edades y con diversos grados de 
nutrición. La antropometría es usada para obtener valores calificativos de 
somatotipo. 

 
 

� Somatotipo: es la cuantificación de tres componentes primarios que 
determinan la estructura morfológica de un individuo, expresada en tres 
valores secuenciales que califican el endomorfismo (relacionada con la 



adiposidad), mesomorfismo (desarrollo osteo-muscular) y ectomorfismo (o 
linealidad relativa). 

 
 

� Endomorfismo: indica un predominio del sistema vegetativo y tendencia a 
la obesidad  en el ser humano (gordura relativa). 

 
 

� Mesomórficos: indica el predominio en la economía orgánica de los tejidos 
que proceden o derivan de la capa mesodérmica embrionaria: músculos, 
huesos  y tejido conjuntivo. 

 
 

� Ectomórficos: los tejidos que predominan son los derivados de la capa 
ectodérmica. Indica un predominio de formas lineales y frágiles, así como 
una mayor superficie en relación a la masa corporal, prevaleciendo, por 
tanto, las medidas longitudinales sobre las transversales 

 
 

� Adipómetro: dispositivo que se utiliza para medir el pliegue cutáneo. 
 
 

� Pliegue cutáneo: porción de piel que se mide para evaluar el porcentaje 
graso en el cuerpo humano. 

 
 

� Protocolos: Diferentes técnicas que se utilizan para evaluar el porcentaje 
graso por medio de adipómetros. 
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OBJETIVOS 
 
 

 
Objetivo general. 
 
 
Realizar un plan de negocio  para la creación de una empresa dedicada  al 
desarrollo de software y hardware médico y deportivo. 
 
 
Objetivos específicos. 

 
 
� Realizar un informe ejecutivo donde se muestre una síntesis de los aspectos 

más relevantes del plan de negocios para la construcción  y comercialización 
de un adipómetro digital. 

 
� Hacer una investigación de mercado donde se analice el sector, el mercado 

y la competencia y se definan estrategias así como también proyecciones de 
ventas. 
 

� Realizar un estudio de operación donde se analizará la parte técnica del 
adipómetro digital, el plan de compras, costos de producción e 
infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 

� Hacer un  estudio organizacional, desarrollando una estructura de la 
empresa que permita garantizar su correcto funcionamiento y permita 
determinar los costos de mano de obra directa que se involucra con el 
desarrollo del adipómetro digital.  
 

� Realizar un análisis financiero que brinde la información necesaria para la 
toma de decisiones económicas, técnicas y comerciales.  
 

� Definir un plan operativo.  
 

� Realizar el análisis electrónico del adipómetro digital. 
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� Realizar el análisis y diseño del software para la  operación del adipómetro 
utilizando la metodología orientada a objetos en UML.  
 

� Definir el  impacto del desarrollo de un adipómetro digital en el campo 
social y económico. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1 Concepto del negocio 
 
 
La empresa diseña, desarrolla y comercializa adipómetros digitales, que permiten 
medir los pliegues cutáneos y con ellos calcular el porcentaje graso presente en el 
cuerpo  humano con diferentes protocolos. El valor de porcentaje graso es 
almacenado para luego ser trasferido al computador por medio de un software de 
administración.  
 
 
Objetivos 
 
 

� Desarrollar un  adipómetro digital, el cual es un dispositivo utilizado para 
calcular la cantidad de porcentaje graso que posee el cuerpo humano. 

 
� Facilitar las valoraciones del cálculo de porcentaje graso, en el campo 

médico y deportivo para personas de diferentes condiciones físicas. 
   
� Ayudar al personal médico en la prevención y control de enfermedades 

asociadas con el sobrepeso y la obesidad. 
 

� Aportar datos a aplicaciones utilizadas para determinar el rendimiento de los 
deportistas. 

 
� Desarrollar un software de administración del adipómetro que se pueda 

articular a un software de valoración deportiva más amplio dentro de la 
cineantropometría. 

 
� Generar ingresos propios y aportar una solución al problema de  desempleo 
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Actividades económicas 
 
 
La empresa tendrá como objeto principal las siguientes actividades: análisis, 
diseño, implementación, actualización y soporte técnico de software y hardware.  
Así como también servicio de capacitaciones, conferencias, asesorías y ventas.    
 
 
Metas sociales 
 
 

� Con el cálculo del porcentaje graso, por medio del adipómetro digital, 
prevenir enfermedades ocasionadas por sobrepeso y obesidad. 

 
� Mejorar el rendimiento en deportistas y descubrir perfiles deportivos a 

temprana edad.  
 

� Destacar la importancia de la actividad física y el control del peso corporal. 
 

� Mejorar los procesos en clínicas y gimnasios que aún no conocen las 
ventajas de calcular el porcentaje graso con respecto al cálculo del Índice 
de Masa Corporal (IMC). 

 
� Contribuir a alivianar la problemática social generando empleos directos. 

 
 
Necesidades de mercado a satisfacer 
 
 

� Las personas que utilizan adipómetros análogos, toman más tiempo para 
realizar el proceso del cálculo del porcentaje graso y por lo tanto necesitan 
un instrumento que les brinde precisión y un cálculo inmediato, a un precio 
justo. 

 
� Hasta la fecha de esta investigación no se encontraron  fabricantes de 

adipómetros en Colombia. 
 

� Hay pocos distribuidores de adipómetros en la región.  
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1.2 Potencial del mercado en cifras 
 
 
El adipómetro digital ADIDI va dirigido a las personas del área de la salud en el 
departamento de Risaralda, en especial a:  
 
 

� Médicos deportólogos 
� Nutricionistas 
� Ligas deportivas 
� Gimnasios 
� Profesionales en ciencias del deporte y la recreación 
� Clínicas de estética 
� Cirujanos plásticos 

 
 
Tabla 1.1 Mercado Potencial 

PROFESIÓN CANTIDAD 
Médicos especialistas en medicina del deporte 1 
Nutricionistas 59 
Cirujanos plásticos  14 
Clínicas de belleza y estética 16 
Gimnasios 17 
Ligas deportivas actualmente constituidas   22 
Ligas deportivas en proceso de constitución   3 
Estudiantes de ciencias del deporte y recreación 650 

TOTAL 782 
Fuente: Secretaría de Salud, Secretaría de Deportes y Recreación,  Programa Ciencias del Deporte 

y la Recreación, Cámara de Comercio de Pereira. 
 

1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor 
 
 
Ventajas 
 
 

� El adipómetro digital ADIDI se presenta en tres referencias, para abarcar el 
mercado potencial.  

 
� No hay empresas que se dediquen a la fabricación  de adipómetros en el 

país hasta la fecha en que se realizó esta investigación. 
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� El precio de venta por un producto que posee mejores características 
comparado con los ofrecidos por la competencia. 

 
� El adipómetro digital ADIDI cuenta con un software de administración que 

permite la transferencia de datos del dispositivo al computador.  
 
 
Valores agregados 
 
 

� Incorporación de diferentes protocolos en un  mismo dispositivo. 
 
� La capacidad de almacenamiento del adipómetro ADIDI es de 40 registros, 

superior a los existentes.  
 

� La precisión que posee el adipómetro para la toma de mediciones 
comparado con otros adipómetros digitales que se encuentran en el 
mercado. 

 
� Facilidad de uso. 

 
� Diseño anatómico que facilita la operación del adipómetro. 

 
� El software de administración del adipómetro, el cual posee opciones para 

realizar diferentes tareas tales como transferir, guardar, consultar y exportar 
datos. 

 
� El software de administración permite tener un historial de mediciones para 

control de pacientes. 
 

� El software de administración del adipómetro se puede articular a un 
software de valoración deportiva más amplio dentro de la 
cineantropometría. 
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1.4 Resumen de las inversiones requeridas 
 
 
Tabla 1.2 Resumen de las inversiones requeridas para el primer año. 

GASTOS PREVIOS   
Constitución y registro $ 356.792 

TOTAL $356.792 
COSTOS DE INVERSIÓN   
INVERSIÓN INICIAL   

Equipos $ 9.554.400 
TOTAL $9.554.400 

Desarrollo inicial del ADIDI $ 8.000.000 
Gastos generales $ 3.001.900 
Materia prima inicial $ 14.757.050 
Página web $ 500.000 

TOTAL GASTOS $26.258.950 
TOTAL $36.170.142 

Fuente: Los autores 
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1.5 Proyecciones de venta 
 
 
Tabla 1.3 Proyecciones de venta (anuales) 

VENTAS 
ADIPOMETRO REFERENCIA 1 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 200 240 240 240 240
PRECIO $ 150.000 $ 157.500 $ 165.375 $ 173.644 $ 182.326

TOTAL $ 30.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000 $ 41.674.500 $ 43.758.225 
ADIPOMETRO REFERENCIA 2 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 100 144 144 144 144
PRECIO $ 220.000 $ 231.000 $ 242.550 $ 254.678 $ 267.411

TOTAL $ 22.000.000 $ 33.264.000 $ 34.927.200 $ 36.673.560 $ 38.507.238 
ADIPOMETRO REFERENCIA 3 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 50 60 60 60 60
PRECIO $ 450.000 $ 472.500 $ 496.125 $ 520.931 $ 546.978

TOTAL $ 22.500.000 $ 28.350.000 $ 29.767.500 $ 31.255.875 $ 32.818.669 
ACTUALIZACIONES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 10 10 15 15
PRECIO $ 140.000 $ 147.000 $ 154.350 $ 162.068 $ 121.551

TOTAL $ 700.000 $ 1.470.000 $ 1.543.500 $ 2.431.013 $ 1.823.259 
MANTENIMIENTO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 7 9 11 13
PRECIO $ 10.000 $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155

TOTAL $ 50.000 $ 73.500 $ 99.225 $ 127.339 $ 158.016 

INGRESO 
TOTAL $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407 

Fuente: Los autores. 
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1.6 Conclusiones financieras  
 
 

� La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada es igual al 14%, lo que 
demuestra que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

 
� Las proyecciones de venta se fijaron tomando en cuenta el punto de 

equilibrio y el mercado potencial en el país. 
 

� El precio de venta se fijó con base en los costos directos e indirectos de 
fabricación y el precio de venta de la competencia. 

 
 

1.7 Equipo de trabajo 
 
 
Paula Andrea Villa Sánchez 
 
 
Formación académica: Ingeniera de Sistemas y Computación Universidad 
Tecnológica de Pereira   
 
Perfil   
 
Aptitudes en desarrollo de software, diseño y  administración de bases de datos,  
gerencia de proyectos e implementaciones electrónicas 
 
 
Mónica Morales Pinzón 
 
 
Formación académica: Ingeniera de Sistemas y Computación Universidad 
Tecnológica de Pereira   
 
Perfil  
 
Conocimientos en el desarrollo de software, redes de comunicación y gerencia de 
proyectos. Interés en ingeniería de software, sistemas de costeo  y administración 
de empresas. 
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2. ODULO MERCADO 
2.1 Investigación de mercados 
 
 
Esta investigación de mercados se realizó en el mes de Septiembre del año 2006 y 
los meses de Enero y Febrero del año 2007. En este estudio se realizaron 
encuestas tomando una muestra  del  mercado potencial del departamento de 
Risaralda. El análisis de los resultados obtenidos  se encuentra consignado en este 
capítulo. 
 
 
2.1.1 Definición de objetivos 

 
 
� Estimar qué porcentaje de la población utiliza adipómetros. 
 
� Conocer quiénes son las personas interesadas en adquirir un 

adipómetro digital.  
 

� Evaluar los productos sustitutos y complementarios que se 
encuentran en el mercado. 

 
� Establecer quiénes son los competidores directos del producto. 

 
� Identificar las amenazas y oportunidades del mercado. 

 
� Definir estrategias de mercado que ayuden a posicionar el producto. 

 
 

2.1.2 Justificación y antecedentes del proyecto 
 
 
La cifra de personas con sobrepeso u obesidad en todo el planeta ha llegado a 
1.000 millones.1 Por este hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

                                                

1 El pais.es. Edición del jueves, 17 de agosto de 2006. www.elpais.es 
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calificado la obesidad como una “epidemia” y “uno de los mayores retos para la 
salud pública en el siglo XXI”. 
 
 
Las enfermedades causadas por la obesidad como son la presión arterial elevada, 
diabetes, cardiopatías, problemas en las articulaciones y cáncer, aumentan la 
posibilidad de una muerte prematura, según un estudio de las Universidades de 
Northwestern (Estados Unidos) y Peking (China) que se publica en la revista 
Journal of the American Medical Association (JAMA)2. 
 
 
Una de los métodos para determinar el nivel de obesidad en una persona es el 
Índice de Masa Corporal (IMC). Un estudio realizado por el Servicio de Apoyo al 
Deportista del Centro de Tecnificación de Alicante dependiente de la Consellería de 
Cultura i Educación  en España, concluye que si bien para la población general el 
índice de masa corporal es un valor útil para valorar el estado nutricional, en el 
caso de la medicina deportiva personalizar los resultados a cada individuo, así 
como el papel tan importante de la correcta valoración del mismo que tiene para la 
práctica del deporte hace desechar esta medida; aunque es  rápida y sencilla, es 
poco fiable en deportistas. Debido a que el volumen de masa muscular es un valor 
importante de confusión y en esta población además este volumen es superior a la 
población general para la cual se ha estandarizó el índice de masa corporal3. 

 
Por el anterior planteamiento, se hace necesario utilizar un método que 
proporcione  una ubicación precisa de la grasa corporal, para esto existe el cálculo 
del porcentaje graso. Este se realiza por medio de la medición de los pliegues 
cutáneos utilizando un adipómetro y por medio de formulas matemáticas se 
determina su valor.  
 
 
Con el adipómetro digital, se facilita el cálculo el porcentaje graso y se da agilidad 
en el proceso para determinarlo. 
 
 

                                                

2  http://jama.ama-assn.org , Journal of the American Medical Association (JAMA) 
3  http://www.efdeportes.com/efd72/valorar.htm , Ef Deportes. Revista digital.  
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2.2 Análisis del sector 
 
2.2.1 El hardware y el software en la medicina 
 
 
En el mundo actual la tecnología informática  juega un papel fundamental en todas 
las áreas, y se hace indispensable en la medicina. El desarrollo de tecnologías 
como la cibernética y la robótica  han propiciado un cambio asombroso en la 
medicina; su avance ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el 
por qué de muchas enfermedades y de eventos que ocurren en el organismo 
humano. 
 
 
Estas tecnologías han hecho posible el análisis de patologías que aquejan al cuerpo 
humano y además genera soluciones capaces de evaluarlas y repararlas. Casos 
concretos se observan en:  
 
 
La creación de entornos médicos virtuales: a partir de información obtenida 
de imágenes, se desarrollan técnicas de visualización realista y realidad virtual, 
para la interpretación de datos médicos, la realización de simulaciones y la 
generación de ayudas en la planificación preoperatoria. 

 
 

Análisis y procesamiento de señales e imágenes médicas: se desarrollan 
técnicas y sistemas de tratamiento de la información tanto referentes a imágenes 
biomédicas, como a señales bioeléctricas para obtener diagnósticos médicos. Para 
ello se utilizan las técnicas avanzadas de tratamiento de señal y de segmentación y 
análisis espacio-temporales de imágenes, así como de reconstrucción geométrica y 
obtención de parámetros fisiológicos de interés a partir de las mismas. Las  
aplicaciones se centran en el área cardiovascular principalmente, aunque también 
en ortopedia y señales cerebrales. 
 
 
Telemedicina: se plantea en esta línea la construcción y análisis de sistemas de 
comunicaciones para entornos móviles, remotos o de emergencias basados en el 
uso de las nuevas tecnologías tanto de comunicaciones como de tratamiento de la 
información. 
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Instrumentación médica: se diseñan sistemas de propósito específico como 
pueden ser sistemas de adquisición de datos, sistemas de control y dosificación o 
sistemas específicos de sensorización. Algunos de los realizados en los últimos 
años han sido sistemas de electromiografía, podoscopios o instrumentos de 
calentamiento por Radio Frecuencia (RF) para la quema de tumores. 
 
 
Simulación en biomecánica y mecanobiología: se trabaja en la formulación y 
evaluación de modelos de comportamiento para tejidos biológicos. Se contemplan 
aspectos como la remodelación y consolidación ósea, modelos multifásicos y 
fibrados para tejidos blandos, (ligamentos, cartílagos, vasos sanguíneos, cornea) 
incidiendo especialmente en la mecanobiología de los mismos. 
 
 
Óptica médica: trabaja en simulación óptica y mecánica del ojo humano tanto 
sano, como con distintas patologías, y la realización de distintas técnicas 
quirúrgicas de corrección. También se desarrollan elementos de medida de 
capacidad visual y calibración y homologación de los existentes en el mercado. 
 
 
Robótica móvil para apoyo a los discapacitados: en esta línea se investiga y 
desarrollan prototipos de sistemas automatizados y sensorizados de ayuda a 
pacientes de alto grado de discapacitación, tales como sillas de ruedas 
motorizadas, sistemas de autolocalización, dispositivos para rehabilitación entre 
otros. 
 
 
Sistemas de percepción y reconocimiento de entornos: se diseñan sistemas 
de autolocalización, reconocimiento de formas con autoaprendizaje y 
memorización automática de entornos, con objeto de ayudar a pacientes con 
discapacitación psíquica, de alto grado, para la evaluación de órdenes con riesgo y 
la monitorización externa de la situación y actividad de pacientes en entornos 
hospitalarios o de rehabilitación. 
 
 



 
Módulo de mercado 

 15  

2.2.2 El hardware y el software en los deportes4 
 
 
La tecnología informática se ha ido progresivamente incorporando a diversos 
ámbitos y actividades humanas. El mundo del deporte no ha permanecido ajeno a 
este fenómeno. En un principio el empleo de medios informáticos se encontraba 
únicamente al alcance de instituciones, laboratorios y grandes clubes 
profesionales, siendo la mayor parte de las aplicaciones de carácter científico.  
 
 
Las primeras aplicaciones de la informática en el ámbito deportivo surgieron 
durante la década de los sesenta, vinculadas casi exclusivamente a la investigación 
en las ciencias aplicadas al deporte, fisiología, biomecánica y psicología, 
fundamentalmente, como consecuencia del creciente interés social de la época por 
la actividad deportiva de alto rendimiento. 
 
 
Al principio de los años ochenta con el auge de los computadores personales, junto 
con la notable disminución que experimentaron los costos de producción de los 
programas informáticos, comenzaron a desarrollarse un creciente número de 
estudios científicos encaminados a comprender y mejorar el rendimiento deportivo, 
en los que la implicación de la informática se realizó fundamentalmente con la 
intención de aportar un mayor rigor metodológico, sirviendo además de 
herramienta de ayuda en el tratamiento de los resultados.   
 
 
A lo largo de las dos últimas décadas se ha podido observar un notable aumento 
del empleo de medios informáticos entre los técnicos deportivos, al tiempo que 
una parte de los sistemas de medición, que fueron concebidos inicialmente con 
fines científicos, son empleados en el ámbito del entrenamiento en el deporte 
profesional y de rendimiento. 
 
 
Siguiendo esta tendencia, en los últimos años entre los técnicos deportivos se ha 
podido observar un notable incremento del uso de herramientas informáticas en el 
desarrollo de su actividad profesional. Este fenómeno se manifiesta al analizar la 
difusión comercial que ha experimentado el software y hardware aplicado al 

                                                

4  Valoración técnico-táctica y control del entrenamiento a través de programas informáticos.  J. C.   
Morante; J. G. Villa. www.RendimientoDeportivo.com 
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deporte; en la actualidad existen diversas empresas y editoriales que desarrollan y 
comercializan programas informáticos y dispositivos digitales para el deporte, lo 
que constituye un hecho indicativo del aumento del interés y la demanda de estas 
herramientas tecnológicas. 
 
 
2.3 Análisis de mercado 
 
 
Los avances tecnológicos  en las ciudades se asocian a los centros de desarrollo y 
el poder adquisitivo que tienen sus habitantes, hace que el mercado en las grandes 
ciudades sea más amplio y atractivo para los empresarios, viendo la oportunidad 
de suplir nuevas necesidades o brindar un mejor servicio que las soluciones 
existentes.  
 
 
Por lo expuesto anteriormente la empresa TISH con el adipómetro ADIDI, busca 
expandirse  a las grandes ciudades y por medio de estrategias de venta y 
publicitarias abarcar el mercado en estas, aprovechando el auge de la estética y la 
masificación de la actividad deportiva. Aunque el estudio se realizó sólo en el 
Departamento de Risaralda es evidente que en el país se requiere la fabricación y 
comercialización de este producto. Adicionalmente se quiere aprovechar las 
ventajas del comercio electrónico para las ventas internacionales y entrar a 
competir con un producto que cuenta con calidad y características diferenciadoras.  
 
 
2.3.1 Mercado objetivo 
 
 
El adipómetro digital ADIDI va dirigido a las personas dedicadas al área de la 
salud, en el departamento de Risaralda, especialmente a:  
 
 

� Médicos deportólogos 
� Nutricionistas 
� Ligas deportivas 
� Gimnasios 
� Profesionales en ciencias del deporte y la recreación 
� Clínicas de estética 
� Cirujanos plásticos 
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2.3.2 Estimación del mercado potencial 
 
 
Según la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, en la base de datos 
de profesionales inscritos se encontraron los siguientes datos: 
 
 
Tabla 2.1 Estimación del mercado  según de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda 

 PROFESIÓN  CANTIDAD 
Médicos especialistas en medicina del deporte 1 
Nutricionistas 59 
Cirujanos plásticos 5 14 

Fuente: Secretaria de Salud del departamento de Risaralda 
 
 
En la Cámara de Comercio de Pereira se encuentran registrados hasta la fecha los 
siguientes establecimientos: 
 
 
Tabla 2.2 Estimación del mercado según la  Cámara  de Comercio de Pereira. 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 
Clínicas de estética 16 
Gimnasios 17 

Fuente: Cámara de comercio de Pereira 
 
 
En el directorio telefónico en las páginas amarillas del año 2006 están registrados 
los siguientes datos: 
 
 
Tabla 2.3 Estimación del mercado según el directorio telefónico. 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 
Clínicas de belleza y estética 59 
Gimnasios 17 

Fuente: Directorio telefónico 
 
 
Según la Secretaria de Deportes y Recreación del Departamento de Risaralda se 
encuentran registradas las siguientes ligas deportivas en el primer trimestre del 
año 2007: 

                                                

5  Fuente: http://www.cirugiaplastica.org.co/ 
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Tabla 2.4: Estimación del mercado según la Secretaria de Deportes y Recreación del 
departamento de Risaralda. 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 
Ligas deportivas actualmente constituidas   22 
Ligas deportivas en proceso de constitución   3 

Fuente: Secretaria de Deportes y Recreación del departamento de Risaralda. 
 
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira, en el Programa de Ciencias del Deporte y 
la Recreación se encuentran matriculados 650  estudiantes para el primer semestre 
del año 2007. 
 
 
Tabla 2.5: Estimación del mercado según el Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 
Estudiantes de Ciencias del Deporte y Recreación 650 

Fuente: Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación 
 
 

2.4 Análisis de la competencia 
 
 
Para realizar el  análisis de los productos sustitutos y los competidores  se tomó en 
cuenta  las características que tienen los productos que se encuentran en el 
mercado, se incluyen las marcas de los adipómetros y procedimientos que utilizan 
los encuestados para hacer este estudio. 
 
 
2.4.1 Productos sustitutos  
 
 
Los productos sustitutos del adipómetro digital son: 
 
 

� Medidores de grasa corporal por medio de bioimpedancia.  Este tipo de 
dispositivos (ver figura 2.1 y 2.2) utiliza un sistema de bioimpedancia o 
impedancia bioeléctrica para la medición, que consiste en el cálculo de la 
resistencia al paso de electrones de una microcorriente por el cuerpo 
humano.  
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Figura 2.1 Balanza Aspen  

 
Fuente: http://saludybelleza.idoneos.com/index.php/Cuidado_Personal/Balanzas 
 
 
Características: 
 

� Memoria: 8 usuarios. 
� Fuente de impedancia: batería alcalina de 9v.  
� Usuarios: personas mayores de 10 años. 
� Condición física: ningún ítem diferenciador. 
� Precio: $128.000 
  

 
Figura 2.2 Medidor de grasa corporal Omron HBF- 306 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/jm/profile?id=38610892 

 
 
Características: 

 
� Memoria: 9 usuarios. 
� Fuente: 2 pilas AAA. 
� Usuarios: apta para niños y adultos 
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� Condición física: normal y atletas. 
� Precio: $108.000 

  
 

� Índice de masa corporal6 
 
 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente 
acordada para determinar si una persona tiene peso adecuado y qué riesgo 
presenta de sufrir enfermedades producidas por sobrepeso. Se determina 
de la siguiente manera: 

 
 

Se divide el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al 
cuadrado y se compara el valor en la tabla 2.6 

 
 

Tabla 2.6 Clasificación del IMC 
CLASIFICACIÓN CANTIDAD RIESGO 
Rango normal 18.5 – 24.9 Promedio 
Sobrepeso 25 – 29.9 Aumentado 
Obesidad grado I 30 – 34.9 Moderado 
Obesidad grado II 35 – 39.9 Severo 
Obesidad grado 
III =>40 Muy severo 

Fuente: Ef Deportes, Revista digital. 
 
 
En el estudio realizado se encontró que un 9% de la población utiliza el Índice de 
Masa Corporal (IMC) para establecer si una persona es obesa o no. El otro 91% 
señaló usar el porcentaje graso (ver figura 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

6  Organización Mundial de la Salud - O.M.S. 1998 
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Figura 2.3 Porcentaje de la utilización del método para determinar la obesidad de una persona 

¿Qué método utiliza para establecer si una persona es 
obesa o no? 

91%

9%

%Graso

IMC

 
Fuente: Los autores 

 
 
2.4.2 Competidores potenciales 
 
 
En el resultado obtenido en este estudio se observa que  un 76% de las personas 
que utilizan el cálculo del porcentaje graso lo hacen por instrumentos manuales y 
un 24% por instrumentos electrónicos. (Ver figura 2.5) 
 
 
Figura 2.4 Porcentaje de la población con respecto al tipo de instrumento 

¿De qué tipo es el instrumento que utiliza 
actualmente?

76%

24%

Manual 

Electrónico

 
Fuente: Los autores 
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Según el análisis realizado en este estudio, las marcas de los adipómetros 
utilizados para medir el porcentaje graso son: el adipómetro manual Slim Guide, 
con un 76%,  Fat Track y la balanza de bioimpedancia marca Tanita, con un 
porcentaje del 10% y 14% respectivamente.  De las otras marcas analizadas en 
este capítulo no se encontraron usuarios. 
 
 
Figura 2.5 Marcas de adipómetros utilizados 

¿De qué marca es el instrumento que utiliza 
actualmente?

76%

14%10%

Slim Guide

Fat Track

Tanita

 
Fuente: Los autores 

 
 
Distribuidores 

 
 

Equipos Jandac7 
 

 
� Balanza  Bioimpedancia “Tanita Modelo TBF310GS” 

 
 
Características: 

 
� Capacidad 270kg. 

                                                

7  http://usuarios.lycos.es/jandac/  
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� Incremento de peso 0.1kg. 
� Incremento de % de grasa 0.5%. 
� Usuarios con diferentes condiciones físicas  
� Fuente por adaptador de corriente. 
� Impresora. 
� Cable RS-232. 
� Software: suministra riesgo vascular, ejercicios personalizados, permite 

la impresión de informes personalizados, control en cada visita. 
� Garantía: un año. 
� No hay servicio de reparación de partes internas ni de repuestos.   
� Precio:  $ 4.159.9348 

 
 
Figura 2.6 Tanita Modelo TBF310GS 

 
Fuente: http://usuarios.lycos.es/jandac/photoalbum.html  

 
 

� Balanza  Bioimpedancia “Tanita Analítica Digital Modelo TBF 5789 
 
 

Características: 
 

� Capacidad 149 kg. 
� Sensibilidad 0.1kg. 
� Usuarios con diferentes condiciones físicas  
� Usa 4 pilas AA. 
� Precio:  $ 206.43210 

Figura 2.7 Tanita Analítica Digital Modelo TBF 578 

                                                

8  Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 
9  http://usuarios.lycos.es/jandac/fotos/tanitatbf578.htm  
10  Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 
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Fuente: http://usuarios.lycos.es/jandac/photoalbum.html 

 
 
� Adipómetro Slim Guide 

 
 
Características: 

 
� Cuerpo en plástico. 
� Presión de mordida de 10 g/mm2. 
� Rango de medición de 0-80mm., y precisión de + ó –2.5mm. 
� Precio: $ 90.60011 

 
 
Figura 2.8 Adipómetro Slim Guide12. 

 
Fuente: http://usuarios.lycos.es/jandac/fotos/slimguide.htm  

 

                                                

11  Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 

12  http://usuarios.lycos.es/jandac/fotos/slimguide.htm  
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Power System13 
 
� Caliper Langer 

 
Características 

 
� Material de plástico duro  
� Precisión de hasta 10 g/mm2 
� Rango de medición de 0-60mm 
� Precio; $ 312.67214 

 
Figura 2.9 Caliper Langer15 

 

 
Fuente: http://usuarios.lycos.es/jandac/fotos/lange.htm 

 

 
Amazon 16 
 
 
� Adipómetro Fat Track 
 
 
Características: 
 

� Se adapta a tres 3 perfiles de usuario 

                                                

13 http://www.power-systems.com/nav/query.aspx?p=caliper 
14  Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 
15  http://www.power-systems.com/nav/closeup.aspx?c=1&g=1747&Lange/Skinfold/Caliper  
16  http://www.shapeupshop.com/fitness/trainer_aids/fattrack.htm  
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� Usa baterías de 3 voltios 
� Memoria para 3 usuarios 
� Precio:  $145.85817 

 
Figura 2.10 Adipómetro Fat Track18 

 
Fuente: http://www.shapeupshop.com/fitness/trainer_aids/fattrack.htm  

 
 
 
Rehaboutlet19 
 
 
� Adipómetro digital  Skyndex 
 
 
Características: 
 
 

� Viene en diferentes referencias dependiendo de los protocolos 
incorporados. 

� Precios: Ver tabla 2.7 
 
 
 
 
 
 

                                                

17   Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 
18  http://www.shapeupshop.com/fitness/trainer_aids/fattrack.htm  
19  http://www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm  
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Figura 2.11 Adipómetro Skyndex® Electronic Body Fat Calculator20 
 

 
Fuente: www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm 

 
 

 
Tabla 2.7 Pecios Adipómetro digital Skyndex21 

REFERENCIA PROTOCOLOS PRECIO 

16S1D  Skyndex Durnin $ 823.700 

16S1J  Skyndex Jackson-Pollock $ 823.700 

16S1S  Skyndex Slaughter-Lohman $ 823.700 

16S1DJ Skyndex Durnin & Jackson-Pollock $990.460 

16S1DS Skyndex Durnin & Slaughter-Lohman $938.331 

16S1JS  Skyndex  Jackson-Pollock & Slaughter-Lohman $938.331 

16S2 Skyndex II Electronic Fat Caliper   $500.443 
Fuente: http://www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm  

 
 
Fabricantes 
 
� FWonline 
 
 
Características 
 

� Material en pasta.  
� Precisión de hasta 10 g/mm2 
� Garantía de 5 años por defectos de fabricación. 
� Precio:  $ 41.600 

                                                

20  www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm 
21   Precio calculado según la TRM para el 3 de Mayo de 2007 
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Figura 2.12 Adipómetro FWonline22 

 
Fuente:  www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm 

                                                

22  http://www.fwonline.com/sgsfc.htm 
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2.4.3  Resumen comparativo de productos sustitutos y competidores 
 
 
 

Tabla 2.8 Resumen características principales de los productos sustitutos y competidores 
     CARACTERISTICAS 
 
TIPO DE MEDIDOR 

PRESION MEMORIA FUENTE DIFERENTES 
PROTOCOLOS 

RANGO 
MEDIDA SOFTWARE GARANTÍA CONEXIÓN 

PC PRECIO 

BALANZA ASPEN  8 Reg Batería      $128.000 
MEDIDOR OMRON  9 Reg Batería Si     $108.000 
TANITA TBF310GS   DC Si  Si 1 año Si $4.159.934 
TANITA TBF 578   Batería Si     $206.432 
SLIM GUIDE 10 g/mm2    0-80mm    $90.600 
CALIPER LANGER 10 g/mm2    0-60mm    $312.672 
FAT TRACK  3 Reg Batería Si     $145.858 
SKYNDEX 16S1D   DC y Batería    1 año  $823.700 
SKYNDEX 16S1J   DC y Batería Si   1 año  $823.700 
SKYNDEX 16S1S   DC y Batería Si   1 año  $823.700 
SKYNDEX 16S1DJ   DC y Batería Si   1 año  $990.460 
SKYNDEX 16S1DS   DC y Batería Si   1 año  $938.331 
SKYNDEX 16S1JS   DC y Batería Si   1 año  $938.331 
SKYNDEX II  16S2   Batería    1 año  $500.443 
FWONLINE 10 g/mm2      5 años  $41.600 
ADIDI RF-001 10 g/mm2 40 Reg DC y Batería Si 0-100mm Si 6 meses Si $150.000 
ADIDI RF-002 10 g/mm2 40 Reg DC y Batería Si 0-100mm Si 6 meses Si $220.000 
ADIDI RF-003 10 g/mm2 40 Reg DC y Batería Si 0-100mm Si 6 meses Si $450.000 

Fuente: Los autores 
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2.4.4  Precio de venta del producto  
 
 
El precio de venta  se fijó tomando en cuenta el precio de la competencia y las 
características especiales que posee cada una de las referencias del adipómetro 
digital ADIDI, además se tomó en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta. 
 
 
El  precio de venta del producto por unidad dependiendo de la referencia del 
adipómetro será de $ 150.000, $ 220.000 y $ 450.000. (Ver tabla 2.8). 
 
 
Para calcular el precio de venta del producto, se realiza el cálculo del costo de 
desarrollo del software y del hardware, para cada una de las referencias, así como 
también se tiene en cuenta los costos indirectos de fabricación, la materia prima y 
la mano de obra directa, con un porcentaje de utilidad por cada unidad. Este 
porcentaje se determina para recuperar la inversión inicial en un plazo de tres 
años. 
 
 
Tabla 2.8 Referencias del adipómetro digital ADIDI y sus respectivos precios de venta 

REFERENCIA PRECIO 

ADIDI - RF001 $ 150.000 

ADIDI - RF002 $ 220.000 

ADIDI - RF003 $ 450.000 
Fuente: Los autores 

 
 
El adipómetro ADIDI combina las características de los adipómetros digitales con la 
precisión de los análogos. 
 
 
Al comparar el precio de venta del adipómetro con referencia ADIDI – RF001 con 
el costo de los demás adipómetros existentes en el mercado, este se incrementa 
en un 20%, pero estos productos existentes no brindan las características que 
posee el producto en desarrollo. En el caso de los  adipómetros digitales la 
precisión es menor y la vida útil del producto se ve disminuida  con el uso y en los 
adipómetros análogos el porcentaje graso se calcula manualmente lo que dificulta 
el proceso y lo hace deficiente.  
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Figura 2.13 Precio del instrumento utilizado actualmente 
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¿Cuál es el  precio del instrumento que utiliza 
actualmente?

 
Fuente: Los autores 

 
 
2.4.5 Imagen de la competencia frente a los clientes 
 
 
En el estudio realizado se observó que las empresas que fabrican adipómetros no 
son las mismas que los distribuyen, sino que el producto llega a los clientes por 
medio de intermediarios como son paginas Web de ventas de artículos generales, 
esto conlleva a que no se pueda solicitar servicios de mantenimiento, garantía y 
soporte, además se incrementan los precios de venta. Ver figura 2.18. 
 
 

2.5 Estrategias de mercadeo 
 
 
Los avances tecnológicos  en las ciudades se asocian a los centros de desarrollo y 
el poder adquisitivo que tienen sus habitantes, hace que el mercado en las grandes 
ciudades sea más amplio y atractivo para los empresarios, viendo la oportunidad 
de suplir nuevas necesidades o brindar un mejor servicio que las soluciones 
existentes.  
 
 
Por lo expuesto anteriormente la empresa con el adipómetro ADIDI, busca 
expandirse  a las grandes ciudades y por medio de estrategias de venta y 
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publicitarias abarcar el mercado en estas, aprovechando el auge de la estética y la 
masificación de la actividad deportiva. Aunque el estudio se realizó sólo en el 
Departamento de Risaralda es evidente que en el país se requiere la fabricación y 
comercialización de este producto. Adicionalmente se quiere aprovechar las 
ventajas del comercio electrónico para las ventas internacionales y entrar a 
competir con un producto que cuenta con calidad y características particulares. 
 
 
2.5.1  Concepto del producto 
 
 
La empresa diseña, desarrolla y comercializa adipómetros digitales, que permiten 
medir los pliegues cutáneos y con ellos calcular el porcentaje graso presente en el 
cuerpo  humano con diferentes protocolos. El valor de porcentaje graso es 
almacenado para luego ser trasferido al computador por medio de un software de 
administración.  
 

 
2.5.1.1 Aplicación del producto 
 
 
El adipómetro se utiliza para calcular el porcentaje graso presente en el cuerpo 
humano y este dato es utilizado para: 

 
 
� Controlar el peso corporal  mediante una dieta adecuada (usado por 

nutricionistas). 
 
� Permitir recomendar una guía de ejercicios adecuados (usado en 

gimnasios) 
 
� Identificar enfermedades cardiovasculares (usado por médicos y 

nutricionistas). 
 
� Cuantificar el componente endomorfo en el somatotipo, para la 

detección de talentos deportivos a temprana edad. 
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2.5.1.2 Empaque 
 
 
El adipómetro se empacará en una caja con un tamaño de 25 centímetros de 
largo, 12 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Junto al adipómetro 
vendrá el manual de uso del mismo, la garantía y la información de contacto de la 
empresa.  
 
 
El adipómetro estará protegido por una bolsa con cámaras de aire en el proceso de 
transporte y almacenamiento. 
 
 
2.5.1.3 Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia 
 
 
En los adipómetros digitales existentes en el mercado el porcentaje de dispositivos 
que poseen diferentes protocolos es del 67% (Ver figura 2.16). Lo que evidencia 
una característica  importante que debe incluir  el adipómetro ADIDI. 
 
 
Figura 2.14 Porcentaje de personas que poseen un adipómetro electrónico que permite calcular 
diferentes protocolos. 

El adipómetro electrónico que utiliza actualmente, 
permite calcular el porcentaje con diferentes  

protocolos? 

67%

33%

Si

No

 
Fuente: Los autores 
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En este estudio se verificó, que los adipómetros que se encuentran en el mercado 
son precisos, lo que  indica que el adipómetro ADIDI  debe poseer también esta 
característica  para ser competitivo en el mercado (Ver figura 2.17). Un 63% de los 
encuestados consideraron que el punto clave de este tipo de productos es la 
precisión. En porcentajes más bajos, los encuestados respondieron que era 
importante la vida útil, los repuestos, la adaptabilidad anatómica, la objetividad de 
los resultados y el mantenimiento.  
 
 
Figura 2.15 Características más importantes en un adipómetro.  
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importante que posea un  dispositivo de este tipo?

 
Fuente: Los autores 

 
 

Fortalezas 
 
 

� La precisión que debe tener el adipómetro en las mediciones. 
 
� Incorporación de distintos protocolos en el mismo dispositivo. 

 

1 : Precisión 

2 : Garantía 

3 : Mantenimiento 

4 : Duración 

5 : Diferentes protocolos
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� Facilidad de uso. 
 
� Diseño anatómico del dispositivo. 

 
� Diferentes referencias que se adaptan a las necesidades de cada 

cliente. 
 
� Software de administración que permite la transferencia de datos del 

adipómetro al computador para ser almacenados o exportados hacia 
otras aplicaciones. 

 
� A través del software de administración por medio de la consulta que 

permite este, se tienen disponibles los datos de registros anteriores 
para ser comparados con registros actuales y vigilar los cambios en 
los pacientes.  

 
� Garantía. 
 
� Mantenimiento. 

 
 

Debilidades 
 
 

� Dependencia a un solo proveedor de microcontroladores. 
 
� Poco capital inicial. 

 
� Empresa nueva. 

 
� Desconfianza de los clientes a utilizar productos electrónicos. 

 
 
2.5.2  Estrategias de distribución y comunicación 
 
 
Con base en el estudio realizado se identificó, que los adipómetros en su mayoría  
son adquiridos por los clientes a través de Internet (ver figura 2.18), lo cual hace 
de vital importancia que se tenga un excelente plan de ventas en páginas Web, 
para que llegue con mayor facilidad el producto al cliente final, sin importar en que 
lugar se encuentre. 



 
Módulo de mercado 

36 

Las estrategias de distribución y comunicación que se utilizarán en la 
comercialización del adipómetro ADIDI son: 
 
 

� Punto de venta en Pereira. 
 
� Página Web de la empresa. 

 
� Ventas por páginas Web de comercialización de diferentes productos y 

publicidad en páginas especializadas en salud. 
 

� Alianzas con distribuidores de equipos médicos en otras ciudades. 
 
� Puntos de promoción y distribución de folletos en congresos, seminarios y 

eventos relacionados con la salud y la belleza. 
 

� Realización de capacitaciones sobre las ventajas que tiene calcular el 
porcentaje graso por medio de adipómetros digitales. 

 
 
2.5.3 Estrategias de precio 
 
2.5.3.1 Análisis comparativo de precios 
 
 
El adipómetro ADIDI reúne las características de los adipómetros análogos y los 
adipómetros digitales, presenta ventajas en cuanto al número de registros que 
puede almacenar y la transferencia de  datos al computador, además incluye un 
software de administración.  
 
 
Tabla 2.9 Adipómetros que se encuentran en el mercado 

ADIPOMETROS VALOR 

Slim Guide $ 90.600 

Fat Track $ 145.858 
Adipómetro ADIDI $ 150.000 
Balanza Tanita $ 206.432 

Fuente: Los autores 
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Figura 2.16 Medios de adquisición de adipómetros  
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Por cuál de los siguientes medios adquirió el produ cto 
que posee actualmente?

 
Fuente: Los autores 

 
 
2.5.3.2 Punto de equilibrio 
 
 
Tabla 2.10 Costos fijos anuales (en miles de pesos) 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANT.
AÑO 

PRECIO 
POR MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Arrendamiento del local 
mensual 12 $ 350 $ 4.200 $ 4.410 $4.630 $ 4.862 

Servicios públicos agua y luz 12 $ 62 $ 754 $ 791 $ 831 $ 873 
Plan corporativa Movistar con 
celular incluido 12 $ 65 $ 780 $ 819 $ 859 $ 902 

Plan une Epm Internet Banda 
Ancha 128kb y telefonía fija  12 $ 60 $ 726 $ 762 $ 800 $ 840 

TOTAL     $ 6.460 $ 6.783 $ 7.122 $ 7.479 
Fuente: Los autores 

1 : Internet 

2:  Distribución 

 en establecimientos 

3:  Distribución  personalizada 

4: Empresa extranjera 

5: Empresa nacional   

6: No sabe                                   
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Tabla 2.11 Salarios mensuales 

CARGO # SMLV SALARIO MES 
Gerente 3 $ 1.301.100 
Ingeniero de desarrollo 3 $ 1.301.100 

Total sueldo base   $ 2.602.200 
Prestaciones sociales   $ 1.388.571 
Total nómina mes   $ 3.990.771 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 2.12 Salarios anuales 

CARGOS AÑO UNO AÑO DOS AÑO TRES AÑO CUATRO AÑO CINCO 
Gerente $ 15.613.200 $ 16.393.860 $ 17.213.553 $ 18.074.231 $ 18.977.942 

Asesor Ciencias del Deporte $ 0 $ 0 $ 8.606.777 $ 9.037.115 $ 9.488.971 

Ingeniero de desarrollo $ 15.613.200 $ 16.393.860 $ 17.213.553 $ 18.074.231 $ 18.977.942 

Total $ 31.226.400 $ 32.787.720 $ 43.033.883 $ 45.185.577 $ 47.444.855 
Prestaciones $ 16.062.860 $ 16.866.003 $ 22.136.629 $ 23.243.461 $ 24.405.634 

TOTAL $ 47.289.260 $ 49.653.723 $ 65.170.512 $ 68.429.037 $ 71.850.489 
Fuente: Los autores 

 
 
Para realizar las proyecciones de la producción, se toma en cuenta la meta en 
ventas y el porcentaje asignado del área de desarrollo dedicado para cada una de 
las referencias. 
 
 
La producción proyectada del adipómetro ADIDI es: del 58% para la primera 
referencia, 29% para la segunda referencia y 13% de la tercera referencia. 
 
 
Para estas proyecciones, el punto de equilibrio se observa en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2.13 Punto de equilibrio para cada referencia 

REFERENCIA PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

VENTAS 
PROYECTADAS 

PORCENAJE DE LA 
PRODUCCION 

ADIDI - RF001 $ 150.000 169 200 58 % 

ADIDI - RF002 $ 220.000 84 100 29 % 

ADIDI - RF003 $ 450.000 38 50 13 % 
Fuente: Los autores 
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2.5.4  Estrategias de promoción 
 
2.5.4.1 Descuento y promociones 
 
 
Las promociones y descuentos que se  ofrecen son :  

 
 

� Disminución de precio de venta por altos volúmenes de compra. 
 
� Descuentos por pronto pago. 

 
� Descuentos especiales a mayoristas y distribuidores. 
 
 

2.5.4.2 Cubrimiento geográfico inicial y expansión 
 
 
Inicialmente el adipómetro digital ADIDI se promocionará en Pereira, 
Risaralda, con base en la capacidad de producción de la empresa, se 
expandirá la comercialización a ciudades más cercanas, y a nivel nacional a 
través de la  página Web de la empresa. 
 
 

2.6  Estrategias de servicio 
 

 
En cuanto a servicio al cliente la empresa brindará: 
 
 
� Manual de usuario del adipómetro ADIDI: en este se puede conocer las  

diferentes opciones de la referencia que el usuario adquiera y las 
características respectivas. 

 
� Manual de usuario del software de administración: a través de este manual, 

el usuario conoce  la forma correcta de utilizar el software. 
 
� Servicio de mantenimiento y repuestos: se ofrecerá servicio de 

mantenimiento para alargar a vida útil del producto y repuestos. 
 

� Ofrecer actualizaciones entre referencias compatibles.   
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� Garantía del producto: el adipómetro ADIDI posee una garantía valida 

durante seis meses por defectos de fabricación.  
 
 

2.7 Proyecciones de ventas 
 
2.7.1 Política de cartera 
 
 
Como políticas de cartera, la empresa va a tener: 
 
 

� Descuentos por compras de adipómetros en altas cantidades.  
 
� Se realizan ventas a crédito por un volumen considerable de productos y 

llenando los requisitos para acceder al crédito. 
 

� Analizar la capacidad de pago del cliente. 
 

� Definir plazos para pagos y vigilar su cumplimiento 
 

2.7.2 Proyecciones de venta 
 

 
La tabla 2.14 muestra la meta de las ventas  para cada una de las referencias del 
adipómetro ADIDI en el primer año, además de las actualizaciones y el 
mantenimiento.  Las proyecciones de venta anuales para los primeros cinco años 
se indican en la tabla 2.15. 
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Tabla 2.14  Proyecciones de venta mensuales para el  primer año (en miles de pesos). 

VENTAS 
ADIPOMETRO REFERENCIA 1 

 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 
CANTIDAD 8 12 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20 
PRECIO $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 
TOTAL $1.200 $ 1.800 $ 1.800 $ 2.100 $ 2.400 $ 2.700 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $3.000 

ADIPOMETRO REFERENCIA 2 
CANTIDAD 2 3 4 5 6 8 12 12 12 12 12 12 
PRECIO $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 
TOTAL $ 440 $ 660 $ 880 $ 1.100 $ 1.320 $ 1.760 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $2.640 

ADIPOMETRO REFERENCIA 3 
CANTIDAD 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
PRECIO $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 
TOTAL $ 450 $ 1.350 $ 1.800 $ 1.800 $ 1.800 $ 1.800 $ 2.250 $ 2.250 $ 2.250 $ 2.250 $ 2.250 $2.250 

ACTUALIZACIONES 
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
PRECIO $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 
TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 $ 140 

MANTENIMIENTO 
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
PRECIO $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 
TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 

INGRESO TOTAL $2.090 $ 3.810 $ 4.480 $ 5.000 $ 5.520 $ 6.260 $ 7.890 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $8.040 
Fuente: Los autores 
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Tabla 2.15  Proyecciones de venta (anuales) 
 

VENTAS 
ADIPOMETRO REFERENCIA 1 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 200 240 240 240 240
PRECIO $ 150.000 $ 157.500 $ 165.375 $ 173.644 $ 182.326

TOTAL $ 30.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000 $ 41.674.500 $ 43.758.225 
ADIPOMETRO REFERENCIA 2 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 100 144 144 144 144
PRECIO $ 220.000 $ 231.000 $ 242.550 $ 254.678 $ 267.411

TOTAL $ 22.000.000 $ 33.264.000 $ 34.927.200 $ 36.673.560 $ 38.507.238 
ADIPOMETRO REFERENCIA 3 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 50 60 60 60 60
PRECIO $ 450.000 $ 472.500 $ 496.125 $ 520.931 $ 546.978

TOTAL $ 22.500.000 $ 28.350.000 $ 29.767.500 $ 31.255.875 $ 32.818.669 
ACTUALIZACIONES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 10 10 15 15
PRECIO $ 140.000 $ 147.000 $ 154.350 $ 162.068 $ 121.551

TOTAL $ 700.000 $ 1.470.000 $ 1.543.500 $ 2.431.013 $ 1.823.259 
MANTENIMIENTO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 7 9 11 13
PRECIO $ 10.000 $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155

TOTAL $ 50.000 $ 73.500 $ 99.225 $ 127.339 $ 158.016 

INGRESO 
TOTAL $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407 

Fuente: Los autores. 
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3. MODULO OPERACIÓN 
 
 

3.1  Ficha técnica del producto  
 
 
El adipómetro digital ADDI se compone de un teclado para ingresar registros como 
la edad, el sexo y la condición física, una pantalla para visualizar los datos 
obtenidos, los resultados y las diferentes opciones de selección de ítems, un puerto 
serial que permite el envío de datos al computador, y lo más importante el 
mecanismo que permite la medición del pliegue cutáneo. 
 
 
La medición de un pliegue cutáneo se obtiene por un cambio en el nivel de voltaje, 
este se envía al microcontrolador quien a su vez recibe los datos provenientes del 
teclado. Después el microcontrolador realiza los cálculos aplicando el protocolo 
seleccionado y entrega el resultado a través de la pantalla LCD.  La capacidad de 
almacenamiento de datos del adipómetro digital ADIDI, es de 40 registros.  Cada  
registro contiene un código de identificación, edad, sexo, actividad física y el 
porcentaje graso calculado de cada uno de los pacientes. 
 
 
A través del software de administración se transmiten  los datos del adipómetro 
ADIDI al computador, donde se pueden almacenar, consultar y exportar a un 
archivo de Excel. 
 
 
3.1.1 Cualidades del producto 
 
 
Las cualidades que brinda el adipómetro ADDI son: 
 
 

� Portátil: el adipómetro ADIDI, por su tamaño, diseño e incorporación de 
batería, es de fácil transporte y es independiente a conexiones eléctricas. 

 
� Precisión: la obtención de la medida del pliegue cutáneo se realiza por 

medio de un mecanismo similar al utilizado por los adipómetros manuales. 
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� Agilidad en el cálculo: todos los cálculos matemáticos para obtener el 
porcentaje graso se realizan en el microcontrolador de forma digital. 

 
� Software de administración: este software permite la transferencia de datos 

del adipómetro al computador, adicionalmente ofrece la opción   de 
clasificarlos, almacenarlos y exportarlos, para permitir un seguimiento de los 
pacientes a largo plazo. 

 
� Adaptabilidad: el diseño del circuito electrónico permite que una referencia 

sea adaptable a otra, ofreciendo al usuario varias opciones que se ajusten a 
sus requerimientos.  

 
 

3.1.2  Diseño del adipómetro 
 
 
El diseño que se muestra a continuación es un prototipo del dispositivo. Los 
aspectos  que se tienen en cuenta para la realización de  este diseño son los 
siguientes: 
 
 

� Pinzas con presión constante para evitar errores humanos y garantizar la 
exactitud en la toma de la medida. 

 
� Botón de interrupción de fácil alcance para el usuario. 

 
� Estudio ergonómico donde se incluyó  un análisis funcional y biomecánico 

para la adaptación al usuario y facilitar su uso. 
 

� Distribución eficiente de los componentes (pantalla, teclado, puerto etc.). 
 

� Adaptabilidad para la alimentación (batería, corriente DC). 
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Figura 3.1 Diseño gráfico  del adipómetro 

 
Fuente: Paula Andrea Villa 
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3.2 Estado de desarrollo  
 
 
Este proyecto se encuentra en la etapa de formulación y planificación, donde se 
determina los recursos necesarios, los costos generados, la viabilidad  y se toman 
decisiones en cuanto a  la  realización o no del proyecto,  
 
 

3.3  Descripción del proceso 
 
 
Antes de la producción 

 
 

1. Diseño del circuito electrónico del adipómetro digital ADIDI. 
 
2. Análisis, diseño e implementación del software que se implanta en el 

microcontrolador. 
 

3. Diseño industrial del adipómetro. 
 
 

Pruebas 
 
 
Se realiza una serie de pruebas para poner a punto la precisión del cambio de 
potencial y verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos electrónicos 
del adipómetro. 

 
 

Producción 
 
 
Una vez se hallan hecho las correcciones, se pasará a la etapa de producción 
descrita a continuación: 
 
 

1. Trazado del circuito electrónico  (contrato con otra empresa) 
 
2. Impresión de manuales (contrato con otra empresa). 
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3. Elaboración de empaques (contrato con otra empresa). 
 
4. Implementación del diseño industrial del adipómetro (contrato con otra 

empresa) 
 

5. Implantación del software en el microcontrolador. 
 

6. Integración del circuito   
 

7. Conexión de dispositivos al microcontrolador. 
 

8. Ensamble completo del adipómetro. 
 

9. Proceso de empaque y embalaje. 
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3.3.1 Diagrama de flujo de procesos 
 
 
Figura 3.2 Diagrama de flujo de proceso de producción 

 
Fuente: Los autores 
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3.4  Necesidades y requerimientos 
 
 
3.4.1 Materia prima por unidad de producto 
 
 
La materia prima requerida para cada producto se puede observar en la  tabla 3.1 

 
 

Tabla 3.1 Materia prima por unidad. 

DESCRIPCIÓN 

Microcontroladores Motorola 
Plaqueta del circuito 
Pantallas  LCD 
Teclados  
Elementos electrónicos 
Empaque y polímetro 

Fuente: Los autores 
 
3.4.2  Tecnología requerida. 
 
 
Hardware 

 
 
Los componentes de hardware que se requieren para desarrollar éste 
proyecto son:  
 
 

� Tres computadores con las siguientes características: 
 
 

� Sistema Base: Procesador Intel® Celeron® D 325 (2.53 GHz, 533 
FSB), Español (WB325S) 

� Sistema Operativo: Windows® XP Home Original, Español 
(WHXPSP) 

� Memoria:   256MB de Un Canal DDR SDRAM a 400MHz (1x256M) 
(256M4) 

� Disco Duro:   80GB 7200RPM Ultra ATA-100 (80) 
� Monitor:   Monitor CRT Dell de 17”, (16” visible) (E773) 
� Tarjeta de Video:   Gráficos integrados Intel® Extreme 2 (IV) 
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� Dispositivo Óptico:   Bahía Única: CD-RW 48x (48CDRW) 
� Modem:   56K PCI Data Fax Modem (DFAX) 
� Tarjeta de Red:   Tarjeta de Red 10/100 Intel® PRO Integrado 

(IN) 
� Software:   Microsoft® Works 7.0, Inglés (WORKSLE) 
� Teclado:   Teclado Dell USB en Español (EKS) 

 
 

� Dos quemadores de microcontroladores Motorola. 
 

• Los quemadores para programar los microcontroladores son de Cekit  
y sirven para las familias de Motorola Jl, JK, GP y AP. 

 
� Potenciómetro y un amplificador de señal. 
 
� Microcontrolador Motorola AP 16.  

 
� Teclado de membrana de 16 teclas. 

 
� Un LCD de 2 líneas de 16 bits. 

 
� Resistencias. 

 
� Puerto RS-232. 

 
� Plaqueta con circuito impreso. 
 
 

Software 
 
 

� Code Warrior versión 5 
 
 
Para la programación se requiere el software Code Warrior, esta es una 
herramienta que se adapta a diferentes tipos de microcontroladores. 
 
 
Es un entorno de desarrollo para microcontroladores de la familia HC08: cuenta 
con una máquina virtual que permite simular la CPU, periféricos e interrupciones 
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de todos los microcontroladores HC08 actuales, lo que facilita el proceso de 
depuración de las aplicaciones desarrolladas. 
 
 
Esta herramienta facilita la asignación  de los pines del microcontrolador  ya que 
permite la asignación gráfica de los pines y generar código a partir de esta 
configuración.  
 
 
También proporciona  opciones  para programar en diferentes lenguajes y permite 
adaptarse a las necesidades de los usuarios. Los lenguajes que soporta son C, 
C++ y Assembler. 
 
 

� Assembler23 
 
 
Es un lenguaje de bajo nivel y se utiliza para realizar implementaciones de 
hardware, puesto que es la representación más directa del lenguaje de máquina, 
donde se pueden administrar registros específicos, posiciones de memoria y modos 
de direccionamiento.  
 
 
Un programa escrito en lenguaje ensamblador consiste en una serie de 
instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables. 
 
 
Los ensambladores proveen posibilidades de abstracción que incluyen: 
 
 

� Control avanzado de estructuras 
� Procedimientos de alto nivel, declaración de funciones. 
� Tipos de datos que incluyen estructuras, registros, uniones y 

conjuntos. 
� Sofisticado procesamiento de macros 
 

                                                

23  http://www.arl.wustl.edu/~lockwood/class/cs306/books/artofasm/toc.html 
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� Python 
 
 

Es un lenguaje de programación interactivo, interpretado y orientado a objetos. 
Entre sus características  principales se encuentra las siguientes: 
 
 

� Es libre 
� Multiplataforma 
� Dinámico  porque solo hasta el momento de realizar la primera 

asignación (la creación de una variable ), se le asigna el tipo 
de dato. 

� Fuertemente tipificado porque una vez que se asigna un tipo 
de dato este no puede ser cambiado. 

� Extensible: Esta escrito en C en una arquitectura modular y 
puede ser extendido adicionando nuevas características o 
API´s 

� Ampliar librerías: Python  incluye una instalación estándar con 
cerca de 200, pero se pueden descargar librerías adicionales 
que se requieran para múltiples aplicaciones. 

 
 

� Sistema operativo 
 
 
Como sistema operativo se utilizará Windows® XP Home Original, que está 
instalado y licenciado en los computadores anteriormente nombrados. 
 
 

3.5 Presupuesto 
 
 
El presupuesto requerido está definido en la tabla 3.3 donde se indican la inversión 
inicial  para el desarrollo del producto. 
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Tabla 3.2 Gastos previos 

GASTOS PREVIOS   
Constitución y registro $ 356.792 

TOTAL $ 356.792 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 3.3 Capital social 

COSTOS DE INVERSIÓN   
INVERSIÓN INICIAL   

EQUIPOS $ 9.554.400 
TOTAL $ 9.554.400 

DESARROLLO INICIAL DEL ADIDI $ 8.000.000 
GASTOS GENERALES $ 3.001.900 
MATERIA PRIMA INICIAL $ 14.757.050 
PAGINA WEB DE LA EMPRESA $ 500.000 
GASTOS PREVIOS $ 356.792 

TOTAL GASTOS $ 26.615.742 
TOTAL $ 36.170.142 

Fuente: Los autores 
 
 

Tabla 3.4 Equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadores 3 $ 1.280.000 $ 3.840.000 
Quemador de microcontroladores 2 $ 120.000 $ 240.000 
Licencia Codewarrior   1 $ 3.290.400 $ 3.290.400 
Multímetro 3 $ 28.000 $ 28.000 
Escritorios 4 $ 150.000 $ 600.000 
Sillas ejecutivas 4 $ 130.000 $ 520.000 
Sillas sencillas 4 $ 80.000 $ 320.000 
Vitrina 1 $ 250.000 $ 250.000 
Mesa de trabajo 1 $ 180.000 $ 180.000 
Impresora multifuncional 1 $ 240.000 $ 240.000 
Archivador 2 $ 20.000 $ 40.000 
Teléfono fijo 1 $ 25.000 $ 25.000 
Otros equipos    $ 31.000 $ 31.000 

TOTAL EQUIPOS     $ 9.554.400 
Fuente: Los autores 
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Tabla 3.5 Presupuesto 
PRESUPUESTO 

INGRESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capital social $ 36.170.142           

Ventas   $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407

TOTAL INGRESOS $ 36.170.142 $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407

EGRESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos operativos   $ 71.196.656 $ 78.917.977 $ 97.365.497 $ 102.233.772 $ 71.376.041

TOTAL EGRESOS $ 0 $ 71.196.656 $ 78.917.977 $ 97.365.497 $ 102.233.772 $ 71.376.041

SUPERAVIT $ 36.170.142 $ 4.053.344 $ 22.039.523 $ 8.661.928 $ 9.928.514 $ 45.689.366
SUPERAVIT 
ACUMULADO $ 36.170.142 $$40.223.486 $ 26.092.867 $ 30.701.451 $ 18.590.442 $ 55.617.880

Fuente: Los autores 
 
 

3.6 Desarrollo técnico  
 
3.6.1 Análisis 
 
3.6.1.1 Trabajo de campo 
 
Hardware médico. 

 
 
A través de los años el hardware ha sido utilizado para innumerables soluciones 
médicas, y ante la situación de sobrepeso y obesidad a la cual se enfrenta la 
sociedad se requiere un instrumento con precisión que sirva para calcular la 
cantidad de grasa que tiene una persona en el cuerpo.    
 
 
El adipómetro digital da un cálculo preciso del porcentaje graso y a través de los 
resultados se trata de prevenir enfermedades provocadas por sobrepeso, 
determina también el componente endomorfo en el somatotipo para la detección 
de talentos, así como se utiliza para recomendar una serie de ejercicios para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
 
Existen diferentes tipos de medidores de grasa corporal, como los presentados 
anteriormente, y con múltiples usos. 
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Especificas del proyecto 
 
 
Mediciones para detección de obesidad24 
 
 
El estudio de la composición corporal involucra subdividir el peso o la masa 
corporal en los componentes relevantes desde el punto de vista funcional. Cada 
componente cumple una función diferente. Por ejemplo, la función del 
compartimiento graso es suplir de energía,  actuando como depósito o reserva, 
debido a que el cuerpo tiene necesidades de sustratos para mantener su función 
normal. 
 
 
Existen dos compartimientos principales en el cuerpo: 
 
 

� Masa Magra: Compuesta por músculo, hueso, sangre, otros. 
 

� Masa Grasa: Incluye la grasa esencial, la grasa de depósito y la grasa parda. 
 
 

Masa Grasa  
 
 
La Masa Grasa se puede medir estimando los dos tipos de grasas que hay en el 
cuerpo. La esencial que es la que participa en el metabolismo energético o la 
activa que en la mujer es de 12% y en el hombre es de 3%. La grasa de depósito 
que es la responsable del exceso de peso, que en la mujer es de 15-16% y en el 
hombre es de 12-15%.   
 
 
Cuando existe un exceso de peso considerable el porcentaje de grasa de depósito 
es de 20-25% en la mujer y de 30-32% en el hombre. La masa corporal grasa 
define la condición de exceso de peso, es el indicador más aproximado de las 
reservas calóricas del individuo.  
                                                

24  http://www.xenicare.com.ve  
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Además de la cantidad de grasa, es importante considerar la distribución de ésta 
en el cuerpo, la cual puede estimarse midiendo y relacionando la circunferencia 
abdominal, de cintura, de cadera y los pliegues de tríceps y subescapular (se toma 
en la subescapular derecha).  
 
 
El índice de cintura/cadera es adecuado cuando es de 0,8 en la mujer y 0,95 en el 
hombre. La circunferencia abdominal es de 88cm en la mujer y de 102cm en el 
hombre. Valores superiores a los mencionados anteriormente indican presencia de 
exceso de peso corporal.  
 
 
Al relacionar los pliegues cutáneos de tríceps y subescapular obtenemos el Índice 
de centripetalidad. Si es >1 indica que la distribución de la grasa es central y si es 
<1 la distribución de la grasa es periférica.  
 
 
Medir la composición corporal  permite conocer las deficiencias o excesos de los 
nutrientes en el cuerpo. Específicamente en la persona con exceso de peso ayuda 
a predecir los riesgos de salud, el cálculo de la ingesta calórica y nutricional y el 
pronóstico de dicha condición. Se puede tener exceso de grasa en el cuerpo con 
una musculatura baja o adecuada y una musculatura grande con bajas o 
adecuadas reservas grasas. Igualmente el hecho de que tengamos un peso 
adecuado no quiere decir que los compartimientos de grasa y músculo en el 
cuerpo sean adecuados.   
 
  
Tipos de obesidad25 
 
 

a) Desde el punto de vista anatómico la obesidad puede ser: 
 
 
� Hiperplásica (exceso de células grasas): suele ser una obesidad grave de 

inicio temprano. 
 
� Hipertrófica (exceso de tamaño de las células grasas): suele ser más 

leve y de inicio en la etapa adulta. 
                                                

25  Tecnociencia.  http://www.tecnociencia.es/especiales/obesidad/2.htm 
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� Mixta: combina los dos tipos. 
 
 

b) Desde el punto de vista de distribución de la grasa puede ser: 
 
 
� Ginecoide (en forma de pera): Se caracteriza por un acúmulo de grasa 

preferentemente de cintura para abajo (entre caderas y rodillas). Es más 
frecuente en las mujeres y se suele asociar a varices y problemas 
osteoarticulares. 

 
� Androide (en forma de manzana): La grasa se localiza 

fundamentalmente en la cintura. Es más común en los varones y se 
relaciona de forma especial con la diabetes mellitus tipo II, 
arteriosclerosis, hipertensión arterial y aumento de riesgo cardiovascular. 

 
 

Figura 3.3 Clasificación de la grasa desde el punto de vista de su distribución 

 
Fuente:  http://www.tecnociencia.es/especiales/obesidad/2.htm 
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Enfermedades que se pueden prevenir con el cálculo del porcentaje 
graso26 

 
 
La obesidad tiene un efecto negativo serio en la salud. Cada año, las patologías 
relacionadas con la obesidad cuestan más de 100 mil millones de dólares y 
provocan aproximadamente unas 300.000 muertes prematuras en Estados Unidos. 
A continuación se presentan algunas de las consecuencias de la obesidad en la 
salud: 
 
 

� Presión arterial elevada: Al existir una mayor cantidad de tejido adiposo 
en el cuerpo que necesita oxígeno y nutrientes, los vasos sanguíneos tienen 
que hacer circular más sangre a dicho tejido adiposo. Esto aumenta el 
esfuerzo del corazón, ya que éste tiene que bombear más sangre a través 
de vasos sanguíneos adicionales. Una mayor cantidad de sangre en 
circulación también implica mayor presión en las paredes arteriales. Una 
mayor presión en las paredes arteriales aumenta la presión arterial. 
Además, el peso adicional puede elevar el número de palpitaciones y reducir 
la capacidad del cuerpo de transportar sangre a través de los vasos 
sanguíneos. 
 

� Diabetes: La obesidad es la principal causa de diabetes tipo 2. Este tipo de 
diabetes comienza en la edad adulta. La obesidad puede causar resistencia 
a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre. Cuando la 
obesidad causa resistencia a la insulina, se produce un aumento del azúcar 
en la sangre. Incluso la obesidad moderada aumenta drásticamente el 
riesgo de diabetes. 

 
 

� Cardiopatía: La ateroesclerosis (el endurecimiento de las arterias) tiene 
una frecuencia 10 veces mayor en las personas obesas en comparación con 
las que no lo son. La arteriopatía coronaria también aparece con mayor 
frecuencia debido a que los depósitos de grasa se acumulan en las arterias 
que llevan sangre al corazón. La estenosis (estrechamiento) de las arterias y 
la reducción del flujo sanguíneo al corazón pueden provocar dolor en el 
pecho (angina) o un ataque al corazón. Además se pueden formar coágulos 

                                                

26  The University of Chicago Hospitals. http://www.uchospitals.edu/index.html 
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de sangre en las arterias con estrechamientos y provocar un accidente 
cerebro vascular. 

 
� Problemas en las articulaciones, incluida la osteoartritis: La 

obesidad puede afectar a rodillas y caderas debido a que el peso adicional 
somete a las articulaciones a un mayor esfuerzo. Las operaciones de 
trasplante de las articulaciones, si bien se realiza habitualmente en las 
articulaciones dañadas, no siempre es una opción recomendable para 
personas obesas porque las articulaciones artificiales corren un mayor 
riesgo de aflojarse y de provocar más daños.  

 
� Apnea del sueño y problemas respiratorios: La apnea del sueño, que 

provoca paros de la respiración durante breves períodos, interrumpe el 
sueño durante la noche y provoca somnolencia durante el día. Además 
induce fuertes ronquidos. Los problemas respiratorios asociados con la 
obesidad se producen cuando el exceso de peso en la pared del tórax 
oprime los pulmones y provoca restricciones en la respiración. La apnea del 
sueño además se asocia con presión arterial elevada.  

 
� Cáncer: En las mujeres, el exceso de peso contribuye a un aumento del 

riesgo de contracción de varios cánceres, incluidos el del seno, el colon, la 
vesícula biliar y el útero. Los hombres con sobrepeso corren un mayor 
riesgo de contraer cáncer de colon y próstata. 

 
� Síndrome metabólico: El Programa Nacional para la Educación sobre el 

Colesterol (National Cholesterol Education Program) ha identificado el 
síndrome metabólico como factor de riesgo complejo para la cardiopatía 
vascular. El síndrome metabólico consta de seis elementos principales: la 
obesidad abdominal, el aumento del nivel de colesterol en la sangre, la 
presión arterial alta, la resistencia a la insulina con o sin intolerancia a la 
glucosa, el aumento de ciertos elementos de la sangre que indican 
inflamación y el aumento de ciertos factores de coagulación en la sangre. 
En los Estados Unidos, aproximadamente un tercio de las personas con 
exceso de peso u obesas padecen síndrome metabólico.  

 
 
Cineantropometría 

 
 

La Cineantropometría se define como la relación cuantitativa entre la estructura 
humana y su función. Esta es examinada a través de la medición y el análisis de 
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la edad, tamaño corporal, forma y composición, en relación con la función 
corporal general. La cineantropometría brinda razones coherentes para el 
estudio del rendimiento físico.  

 
 

La cineantropometría es la ciencia que aplica métodos para la medición del 
tamaño, la forma, las proporciones, la composición,  desarrollo y la función de la 
estructura corporal. Es considerada una disciplina básica para la solución de 
problemas relacionados con el crecimiento, el desarrollo, el ejercicio y la 
nutrición. Describe la estructura morfológica del individuo (sea este deportista 
competitivo o recreativo, o sedentario) en su desarrollo longitudinal, y las 
modificaciones provocadas por el crecimiento y por el entrenamiento. 
 
 

Principales métodos para la medición de la composición corporal 
 
 
Directos 
 
 

� Disección de cadáveres y análisis anatómico y químico de sus 
componentes 

 
 

Consiste en la medición antropométrica externa de cadáveres 
embalsamados y no embalsamados, y su disección ulterior por fracciones 
(piel, tejido celular o grasa subcutánea, músculos, huesos y vísceras) 
determinando todos los componentes y calculando la densidad de cada 
parte del cuerpo. 
 
 

Indirectos 
 
 

� Densitometría 
 
 

La densitometría es una técnica para el diagnóstico de la densidad corporal 
total, que ha sido largamente usada como un indicador para el cálculo de la 
masa grasa y masa magra (o libre de grasa, restando de 100% el % graso 
obtenido). 
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� Determinación de agua corporal total 
 
 

La técnica consiste en la inyección de radioisótopos del hidrógeno; tritio, o 
más comúnmente, deuterio, para cuantificar volúmenes de agua corporal 
por dilución isotópica. 
 
 

� Absorciometría fotónica dual o por rayos X 
 
 

Es una técnica muy reciente, que se usa predominantemente en la medición 
del contenido mineral óseo del cuerpo. También se han realizado numerosas 
investigaciones que determinan el contenido mineral óseo y la masa 
corporal magra. El método consiste en hacer pasar a través de diferentes 
segmentos corporales, o del cuerpo entero, una radiación de intensidad baja 
y conocida, en tanto se registra del otro lado la atenuación producida por su 
paso a través de los huesos, que se asume directamente proporcional a la 
cantidad de mineral óseo. 
 
 

� Tomografía Axial Computada (TAC) 
 
 

Es un método bastamente difundido para el diagnóstico médico de 
imágenes (tumores, colecciones de líquidos, quistes, etc.). Su utilización 
para la composición corporal se remite a estudios regionales, ya que para 
chequear el cuerpo en su totalidad deberían aplicarse muchos cortes 
horizontales, y el cuerpo recibiría mucha radiación. El método informa la 
densidad de los tejidos, construyendo una base bidimensional de la 
anatomía correspondiente a cada “corte”. Como el grosor del corte es 
conocido el espacio ocupado por vísceras, grasa, músculos y hueso puede 
ser calculado mediante programas computarizados. Un factor limitante 
adicional es el alto costo de la tecnología empleada 
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� Modelos Cineantropométricos 
 
 

Estos modelos utilizan la medición de los pliegues cutáneos, diámetros y 
perímetros óseos, perímetros musculares, diámetros y perímetros toraco-
abdomino-pelviano, peso, talla parado y talla sentado, y longitudes de 
segmentos corporales. 

 
 
Doblemente indirectos 
 
 

� Bioimpedancia Eléctrica 
 
 

Está basada en la respuesta conductiva a una corriente eléctrica aplicada al 
cuerpo de la cual son responsables los fluidos y electrolitos que los 
componen. La hipótesis de que la bioimpedancia eléctrica puede ser usada 
para determinar la masa grasa no ha sido científicamente probada, a pesar 
de la profusa pero confusa información que proveen los fabricantes de 
equipos. 
 
 

� Antropometría 
 
 

Comprende mediciones antropométricas en general (pliegues cutáneos), a 
partir de las cuales se desarrollan ecuaciones de regresión lineal para 
calcular la densidad corporal (por fórmulas, y no por peso hidrostático). 

 
 

Antropometría 
 
 
Es la técnica para medir las variaciones en las dimensiones del cuerpo a 
diferentes edades y con diversos grados de nutrición. La antropometría es 
usada para obtener valores calificativos de somatotipo. 
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Las mediciones antropométricas son:   
 
 

� Peso corporal 
 
� Alturas 

 
 

Estatura de pie 
Estatura sentado 
Acromial 
Radial 
Estiloidea 
Dactilea 
Espinal 
Trocanterea 
Tibial 
 

� Medidas transversales o diámetros 
 

Biacromial (Diámetro de hombros) 
Bicrestal (Diámetro de cadera) 
Biestiliodeo (Muñeca) 
Biepicondilar del fémur (Rodilla) 
Bimameolar (Tobillo) 
 

� Medidas circunferenciales o perímetros 
 

Cintura 
Cadera 
Antebrazo 
Brazo relajado 
Brazo contraído 
Muslo medio 
Pantorrilla 
 

� Pliegues cutáneos 
 

Tríceps 
Subescapular 
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Bíceps 
Axilar 
Pectoral 
Suprailiaco 
Supraespinal 
Abdominal 
Muslo anterior 
Muslo posterior 
Pantorrilla medial 

 
 
La posición de medición antropométrica 
 
 
Debe estar de pie, con la vista hacia el frente, las extremidades superiores 
relajadas a lo largo del cuerpo con los dedos extendidos, apoyando el peso del 
cuerpo por igual en ambas piernas, los pies con los talones juntos formando un 
ángulo de 45 grados. Esta posición es llamada en cine antropometría como la 
“posición de atención antropométrica” o “posición estándar erecta”. Tener la 
menor cantidad de ropa posible durante las mediciones. 
 
 
Todas las mediciones unilaterales se realizan en el cuerpo derecho, para lograr 
estandarizar las mediciones y poder comparar con otros estudios e investigaciones. 
 
 
Medición de pliegues cutáneos 
 
 
Durante la medición de pliegues cutáneos el examinado debe mantener la posición 
de atención antropométrica. El instrumento empleado para estas mediciones posee 
varias denominaciones: calibrador de pliegues cutáneos, caliper, plicómetro, 
adipómetro y espesímero. 
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Figura 3.4 Plicómetro 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd82/compa04.jpg  

 
 
 
Figura 3.5 Calibrador de pliegues cutáneos. 

 
Fuente: http://www.editorametha.com.br/showCapa.aspx?id_pro=2582&width=110  

 
 
Su característica básica es su presión constante de 10 gramos sobre centímetro 
cuadrado sobre cualquier abertura. La presión debe ser de 0.1 milímetro. Los 
márgenes de medida oscilan entre 0 y 48 milímetros.  
 
 
El pliegue cutáneo se toma con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda 
manteniendo el calibrador en la mano derecha perpendicularmente al pliegue y 
abriendo la pinza unos 8 centímetros. Se eleva una doble capa de piel y el tejido 
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adiposo subyacente en la zona señalada, efectuando una pequeña atracción hacia 
fuera que se forme bien el pliegue. Se mantiene hasta que termine la medición.  
 
 
Figura 3.6 Adipómetro 

 
Fuente: 

http://www.bicicenter.com/update14/images/articoli/PLICOMETRO_GENSAN68238_thumb.jpg  
 
 
Figura 3.7 Adipómetro digital 

 
Fuente: www.rehaboutlet.com/skinfold_calipers.htm 

 
 

Figura 3.8 Como usar un medidor de pliegues cutáneos. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd82/compa14.gif 
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El calibrador se coloca a un centímetro del lugar donde se toma el pliegue 
perpendicular al sentido de éste y en la mitad despliegue (punto medio desde la 
cresta hasta la base del mismo), mientras que éste se sigue sosteniendo 
suavemente durante toda la medición. 
 
 
La lectura se efectúa aproximadamente a los dos segundos después de colocar el 
equipo. Se registra al valor leído de tres mediciones. Las repeticiones no serán 
pliegue a pliegue sino, tras terminar todos pliegues incluidos en el estudio, 
evitando así comprimir la zona. 
 
 
Nunca se atrapará músculo en el pliegue y una buena técnica para comprobarlo es 
indicarle al examinado que realice una contracción de los músculos de la zona 
cuando se ha tomado el pliegue. Se liberará el pliegue y se volverá a realizar la 
toma válida con la musculatura relajada.  
 
 
Un error muy común es sujetar el pliegue exclusivamente con el dispositivo sin 
sostenerlo con los dedos de la mano. 
 
 
Deben realizarse tres mediciones y calcularse la media de los resultados si los 
valores varían entre una y otra medición mas del 10%, se deberá tomar 
mediciones adicionales. Una vez tomada la medición se debe retirar suavemente el 
calibrador, abriendo sus astas sin dejar de sujetar el pliegue con la mano 
izquierda, para evitar lastimar al sujeto. Los lugares más apropiados para la toma 
del pliegue varían con la edad, el género y la precisión para localizar cada punto. 
 
 
Figura 3.9 Posición del adipómetro en el pliegue cutáneo 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd82/compa14.gif 
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Pliegue cutáneo Tricipital 
 
 
Figura 3.10  Medición del pliegue cutáneo Tricipital. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato15.jpg   

 
 
Es la medición mas frecuente en todos los grupos de edad. Es un índice 
aproximado de la magnitud de reserva energética endógena, proveniente de 
triglicéridos y sustratos de metabólicos. Este pliegue se medirá en el sitio utilizado 
para el perímetro del brazo. 
 
 
Pliegue cutáneo Subescapular 
 
 
Figura 3.11 Medición del pliegue cutáneo subescapular. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato16.jpg 

 
 
Para realizar esta medida, se palpa el ángulo inferior de la escapula, con el pulgar 
izquierdo, en este punto se hace coincidir el dedo índice y se desplaza hacia abajo 
el dedo pulgar, rotándolo ligeramente en sentido horario. 
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Pliegue cutáneo suprailiaco 
 
 
Figura 3.12 Medición del pliegue cutáneo suprailiaco. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato17.jpg   

 
 
Se medirá por arriba de la cresta iliaca, en la línea axilar media, en forma oblicua y 
en dirección anterior y descendente (hacia la zona genital)  
   
 
Pliegue cutáneo abdominal 
 
 
Figura 3.13 Medición del pliegue cutáneo abdominal. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato18.jpg 

 
 
Está situado lateralmente a 3 o 5cm de la cicatriz umbilical. Se toma de forma 
vertical y corre paralelo al eje longitudinal del cuerpo. 
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Pliegue cutáneo muslo anterior 
 
 
Figura 3.14 Medición del pliegue cutáneo muslo interior. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato19.jpg   

 
 
El pliegue se toma en la parte anterior del muslo, en el punto medio entre el 
doblez inguinal y el borde proximal de la rótula. El pliegue es longitudinal y corre a 
lo largo del eje mayor del fémur. El peso corporal deberá recargarse sobre la 
pierna que no se esté midiendo. El adipómetro debe estar colocado en dirección 
vertical. 
 
 
Pliegue cutáneo pantorrilla medial 
 
 
Figura 3.15 Medición del pliegue cutáneo pantorrilla medial. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd84/somato20.jpg   

 
 
El pliegue se deberá desprender a la altura de la máxima circunferencia de pierna 
en la parte interna de la misma, en dirección vertical y corre paralelo al eje 
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longitudinal de la pierna. El sujeto estará con la pierna en ángulo recto y el pie 
colocado sobre un banco. 
 
 
Determinación del porcentaje graso 
 
 
Para la determinación del porcentaje graso se han creado diferentes protocolos 
que se adaptan a las necesidades de los usuarios. Las más representativas son:    

 
 

Tabla 3.6 Ecuaciones de predicción de gras corporal en niños y adolescentes 

GENERO 
EDAD 
(ANOS) PLIEGUES ECUACIÓN COMENTARIOS 

Masculino 6 a 10 
Tríceps, 

pantorrilla. 
% graso= 0.735 * 
suma pliegues + 1 

Utilizar si suma de pliegues es 
inferior o igual a 35 mm. 

Masculino 6 a 10 
Tríceps, 

subescapular 
% graso= 0.783 * 
suma pliegues + 1.6 

Utilizar si suma de pliegues es 
suprior o igual a 35 mm. 

Femenino 6 a 10 
Tríceps, 

pantorrilla. 
% graso= 0.610 * 
suma pliegues + 5.1 

Utilizar si suma de pliegues es 
inferior o igual a 35 mm. 

Femenino 6 a 10 
Tríceps, 

subescapular 
% graso= 0.546 * 
suma pliegues + 9.7 

Utilizar si suma de pliegues es 
superior o igual a 35 mm. 

Fuente: www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 
 
 
Tabla 3.7 Ecuaciones para predicción de grasa corporal para personas entrenadas y sedentarias. 

GENERO 
EDAD 
(ANOS) PLIEGUES ECUACIÓN 

Masculino  18 a 30 
Tríceps, 

subescapular, 
suprailiaco, 

abdominal, muslo y 
pantorrilla. 

% graso = suma de pliegues * 0.097 + 
3.64 

Masculino >30 
% graso = suma de pliegues * 0.1066 + 

4.975 

Femenino 18 a 30 
% graso = suma de pliegues * 0.217 – 

4.47 

Femenino >30 
% graso = suma de pliegues * 0.224 – 

2.8 
Fuente: www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 

 
 
Protocolo de Yuhasz para deportistas de alto rendimiento: 
 
 
Creada en 1974. Se recomienda utilizar en poblaciones deportivas adultas, se basa 
en la ecuación de la densidad de Siri para el porcentaje de grasa. 
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Mujeres % de grasa = SUM 6 PLIEGUES * (0,1548) + 3,5803 
Hombres % de grasa = SUM 6 PLIEGUES *(0,1051) + 2,585 
 
 
Los pliegues utilizados son los siguientes (en milímetros): tríceps, abdominal, 
subescapular, anterior del muslo, suprailíaco y pantorrilla. 
 
 
Clasificación corporal según el porcentaje graso 
 
 
Tabla 3.8 Escala para clasificar el porcentaje graso en hombres no deportistas. 

EDAD IDEAL BUENA MODERADA GRASA OBESO 
< 19  $ 12,00 12.5 – 17 17.5 – 22 22.5 – 27 27.5 + 

20 – 29 $ 13,00 13.5 – 18 18.5 – 23 23.5 – 28 28.5 + 
30 – 39 $ 14,00 14.5 – 19 19.5 – 24 24.5 – 29 29.5 + 
40 – 49 $ 15,00 15.5 - 20 20.5 – 25 25.5 - 30 30.5 + 

>50 $ 16,00 
16.5 – 
21.5 22 – 26 26.5 – 31 31.5 + 

Fuente: www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 
 
 
Tabla 3.9 Escala para clasificar el porcentaje graso en mujeres no deportistas. 

EDAD IDEAL BUENA MODERADA GRASA OBESO 
< 19  $ 17,00 17.5 – 22 22.5 – 27 27.5 – 32 32.5 + 

20 – 29 $ 18,00 18.5 – 23 23.5 – 28 28.5 – 33 33.5 + 
30 – 39 $ 19,00 19.5 – 24 24.5 – 29 29.5 – 34 34.5 + 
40 – 49 $ 20,00 20.5 – 25 25.5 – 30 30.5 – 35 35.5 + 

>50 $ 21,00 
21.5 – 
26.5 26.5 - 31 31.5 – 36 36.5 + 

Fuente: www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 
 
Porcentaje redondeado de grasa al 0.5% mas próximo. La clasificación ideal se 
basa en el Fitness relacionado con la salud y el rendimiento en si. 
 
 
Tabla 3.10 Valores promedio del porcentaje de grasa corporal en la población, para hombres. 

GÉNERO EDAD EXCELENTE BUENO 
PROMEDI

O BAJO DEFICIENTE 

Hombre 

20 – 29 <a 10 11 a 13 14 a 20  21 a 23 >a 24 
30 – 39 <a 11 12 a 14 15 a 21 22 a 24 >a 25 
40 – 49 <a 13 14 a 16 17 a 23 24 a 26 >a 27 
50 – 59 <a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 27 >a 28 

>60 <a 15 16 a 18 19 a 25 26 a 28 >a 29 
Fuente: www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 
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Tabla 3.11 Valores promedio del porcentaje de grasa corporal en la población para mujeres 

GÉNERO EDAD  EXCELENTE  BUENO  
PROMEDI
O  BAJO  DEFICIENTE  

Mujeres 

20 – 29 <a 15 16 a 19 20 a 28  29 a 31 >a 32 
30 – 39 <a 16 17 a 20 21 a 29 30 a 32 >a 33 
40 – 49 <a 17 18 a 21 22 a 30 31 a 33 >a 34 
50 – 59 <a 18 19 a 22 23 a 31 32 a 34 >a 35 

>60 <a 19 20 a 23 24 a 32 33 a 35 >a 36 
Fuente:   www.efdeportes.com/efd84/somato.htm 

 
 
Datos adaptados de Wilmore Jh. Costil DL. Training for sport an activity 
Physiological Basic of the conditianinig process 3rd ed Boston. Allyn & bacon. 1987 
Cfr. Gatorade Thirst Quencher. 
 
 
Usos del cálculo del porcentaje graso 
 
 
Los resultados de la evaluación del porcentaje graso permiten: 

 
 
a) Controlar el peso corporal  mediante una dieta adecuada (usado por 

nutricionistas). 
 
b) Permite recomendar una guía de ejercicios adecuados para una persona 

(usado en gimnasios) 
 
c) Prevenir enfermedades cardiovasculares (usado por médicos y 

nutricionistas). 
 
d) Cuantificar el componente endomorfo en el somatotipo, para la detección de 

talentos. 
 
 
Somatotipo  
 
 
Es la cuantificación de tres componentes primarios que determinan la estructura 
morfológica de un individuo, expresada en tres valores secuenciales que califican el 
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endomorfismo (relacionada con la adiposidad), mesomorfismo (desarrollo osteo-
muscular) y ectomorfismo (o linealidad relativa). 
 
 
El interés de clasificar el físico humano data de los tiempos de Hipócrates (460 – 
360 A.C).  
 
 
Endomorfismo 
 
 
Es el primer componente, indica un predominio del sistema vegetativo y tendencia 
a la obesidad (gordura relativa). Los endomorfos se caracterizan por la flacidez de 
su masa y bajo peso específico, razón por lo tal flotan fácilmente en el agua. 
Generalmente son bajos, presentan piernas cortas en relación al cuerpo, tienen 
formas redondeadas, poseen un mayor desarrollo del abdomen que del tórax y 
tienen poca definición muscular.  
 
 
Figura 3.16 Componente endomorfo 

 
Fuente: http://www.my-personaltrainer.it/script2.jpg  

 
 
Mesomórficos. 
 
 
Es el segundo componente, indica el predominio en la economía orgánica de los 
tejidos que proceden o derivan de la capa mesodérmica embrionaria: músculos, 
huesos  y tejido conjuntivo. Por presentar una mayor masa músculo-esquelética, 
poseen mayor peso específico que los anteriores. Tiene aspecto de reloj de arena, 
tronco medio/ancho, caderas estrechas, estatura mediana con la musculatura bien 
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definida, nivel promedio de grasa y predominio de la masa muscular. Equivale a los 
atléticos. Será teóricamente, el somatotipo mas adecuado para la práctica de los 
deportes.  
 
 
Figura 3.17 Componente mesomorfo. 

 
 

Fuente: http://www.my-personaltrainer.it/script3.jpg 
 
 
Ectomórficos 
 
 
Es el tercer componente. Los tejidos que predominan son los derivados de la capa 
ectodérmica. Indica un predominio de formas lineales y frágiles, así como una 
mayor superficie en relación a la masa corporal, prevaleciendo, por tanto, las 
medidas longitudinales sobre las transversales. Tienen forma rectangular, bajas 
reservas de grasa, brazos y piernas largos y masa muscular poco desarrollada. El 
equilibrio entre peso y altura hace que las personas pertenecientes a este grupo 
posean mucha agilidad, adquiriendo un mayor desarrollo del sistema 
neurosensorial. Puede haber una tendencia a una postura corvada. En estos 
individuos predomina la linealidad sobre la masa muscular.  
 
 
Los estudios de somatotipo han tenido gran aceptación alrededor del mundo, 
debido a que su utilización no es exclusiva de antropólogos y profesores de 
educación física, su aplicación es de interés para médicos, nutricionistas y 
fisiólogos entre otros especialistas interesados en la forma del cuerpo.   Así mismo, 
sociedades internacionales emplean el método del somatotipo para la evaluación 
morfológica de distintas poblaciones.  
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El campo de aplicación de los estudios de somatotipo no se limita a la población 
deportiva, es extensible a poblaciones sedentarias, grupos laborales, niños, 
ancianos y diferentes grupos étnicos.   Son diversas las áreas desde donde pueden 
darse investigaciones apoyándose los investigadores en la técnica somatotípica. 
 
 
Figura 3.18 Componente ectomorfo. 

 
Fuente: http://www.my-personaltrainer.it/script4.jpg  

 
 
Usos del somatotipo  
 
 
El somatotipo de un deportista constituye una de las variables que puede influir 
notablemente en los resultados, sin embargo es sólo un aspecto más que se debe 
tener en consideración, que si bien no es el más importante, pudiera favorecer o 
limitar el rendimiento en determinado momento de la preparación. Sin dudas, este 
factor debe ser analizado en sentido longitudinal y de acuerdo a las 
individualidades, no obstante existe el somatotipo ideal; pero los atletas que no 
coinciden con la clasificación óptima para la disciplina deportiva que practican, 
compensan esta “deficiencia” con otras cualidades.  
 
 
La interpretación del somatotipo por parte de los especialistas es muy importante 
para el logro de una adecuada dirección de las cargas de entrenamiento, en 
función de modificar esta variable a niveles favorables. Lo primero a considerar en 
dicha interpretación debe ser la aclaración de determinados conceptos, que no 
siempre son bien definidos. 
Todas las personas tiene los tres componentes, sólo que distribuidos en diferentes 
proporciones, las cuales se pueden ilustrar en la somatocarta, sin embargo es 
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importante considerar los valores de forma individual, así por ejemplo un sujeto 
(A) que presente los valores (2,17-4,25-2,21) es sin dudas mesomorfo balanceado; 
pero presenta menor desarrollo músculo esquelético (mesomorfia) que otro (B) 
con los valores (2,23-6,54-2,46). 
 
 
Si se encuentra un sujeto predominantemente endomorfo, seguramente tendrá la 
figura de Sancho Panza, mientras el que muestra predominio de la ectomorfia, se 
parecerá a Don Quijote. En el primero de los casos la preparación de un sujeto que 
requiere mucho entrenamiento aerobio para disminuir los niveles de tejido 
adiposo, mientras el segundo necesita un entrenamiento de fuerza que permita 
aumentar la hipertrofia muscular. La mesomorfia es más comprendida, en tanto 
refiere el desarrollo músculo esquelético, por lo que constituye el componente que 
siempre se incluye en los objetivos de la preparación del deportista.  
 
 
Patrón  del somatotipo en el ciclismo 
 
 
Figura 3.19 Patrón del somatotipo para hombres que practican ciclismo. 

 
Fuente: http://www.galeon.com/medicinadeportiva1/01antropometria.htm  
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3.6.2  Seudo código del funcionamiento y utilización del 
adipómetro digital 

 
 
Menú principal 
 
 
El usuario enciende el adipómetro digital. 
En la pantalla LCD del adipómetro se muestra un menú con las siguientes opciones 
y escoge la opción por el teclado. 
 
 

1. Evaluar grupo 
2. Evaluar una sola persona 
3. Consultar registros 
4. Transferir información 
5. Borrar registro 

 
 
Opción 1 Evaluar grupo 
 
 

Se muestra un menú de los protocolos que el adipómetro posee y escoge la 
opción que desea por medio del teclado. 
 
 

1. Protocolo para niños y adolescentes 
2. Protocolo para personas entrenadas y sedentarias 
3. Yujaz para deportistas de alto rendimiento. 

 
 
Protocolo 1. Niños y adolescentes 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de 

la   tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
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4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no 
el valor. 

4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 
4.3.1 Se almacena el valor en la memoria del 

microcontrolador. 
4.4. Si el numero de pliegues es menor que 2, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la 

opción de almacenar o no este resultado. 
7. Si el usuario decide almacenar.  

7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del 
microcontrolador. 

7.2. Si el numero de registros es igual al máximo permitido o el 
usuario desea salir de la opción 
7.2.1 Mostrar en la pantalla que se ha llegado al máximo de 

registros permitidos. 
7.2.2. Salir 

7.3. Si no Ir a 1. 
 
 

Protocolo 2. Personas entrenadas y sedentarias 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de 

la   tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no 

el valor. 
4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 

4.3.1 Se almacena el valor en la memoria del 
microcontrolador. 

4.4. Si el numero de pliegues es menor que 6, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la 

opción de almacenar o no este resultado. 
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7. Si el usuario decide almacenar.  
7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del 

microcontrolador. 
7.2. Si el numero de registros es igual al máximo permitido o el 

usuario desea salir de la opción 
7.2.1 Mostrar en la pantalla que se ha llegado al máximo de 

registros permitidos. 
7.2.2. Salir 

7.3. Si no Ir a 1.  
 
 
Protocolo 3. Yuhaz para deportistas de alto rendimiento 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de 

la   tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no 

el valor. 
4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 

4.3.1 Se almacena el valor en la memoria del 
microcontrolador. 

4.4. Si el numero de pliegues es menor que 6, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la 

opción de almacenar o no este resultado. 
7. Si el usuario decide almacenar.  

7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del 
microcontrolador. 

7.2. Si el numero de registros es igual al máximo permitido o el 
usuario desea salir de la opción 
7.2.1 Mostrar en la pantalla que se ha llegado al máximo de 

registros permitidos. 
7.2.2. Salir 

7.3. Si no Ir a 1.  
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Opción 2. Evaluar una sola persona 
 
 
Se muestra un menú de los protocolos que el adipómetro posee y escoge la opción 
que desea por medio del teclado. 
 
 

1. Protocolo para niños y adolescentes 
2. Protocolo para personas entrenadas y sedentarias 
3. Yujaz para deportistas de alto rendimiento. 
 
 

Protocolo 1. Niños y adolescentes 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de 

la   tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no 

el valor. 
4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 

4.3.1. Se almacena el valor en la memoria del 
microcontrolador. 

4.4. Si el numero de pliegues es menor que 2, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la 

opción de almacenar o no este resultado. 
7. Si el usuario decide almacenar.  

7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del 
microcontrolador. 

8. Salir 
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Protocolo 2. Personas entrenadas y sedentarias 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de 

la   tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no 

el valor. 
4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 

4.3.1. Se almacena el valor en la memoria del 
microcontrolador. 

4.4. Si el numero de pliegues es menor que 6, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la 

opción de almacenar o no este resultado. 
7. Si el usuario decide almacenar.  

7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del 
microcontrolador. 

8. Salir  
 
 
Protocolo 3. Yuhaz para deportistas de alto rendimiento 
 
 

1. Ingresar la edad por medio del teclado. 
2. Seleccionar el sexo. 
3. El adipómetro entra en modo de espera. 
4. Si el microcontrolador recibe un impulso eléctrico proveniente de la   

tecla LEER: 
4.1. Calcula el valor de la medida. 
4.2. Mostrar en pantalla la medida y la opción de almacenar o no el valor. 
4.3. Si el usuario decide almacenar la medida. 

4.3.1. Se almacena el valor en la memoria del microcontrolador. 
4.4. Si el numero de pliegues es menor que 6, Ir a 5 
4.5. Si no, Ir a 3. 

5. Calcular el porcentaje graso por medio de la formula 
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6. Se muestra en la pantalla el porcentaje graso calculado y la opción de 
almacenar o no este resultado. 

7. Si el usuario decide almacenar.  
7.1. Se almacena el valor en la memoria interna del microcontrolador. 

8. Salir  
 
 

Opción 3 Consultar registros 
 
 

1. Muestra en la pantalla el código y el porcentaje graso calculado de cada 
uno de los registros. 

2. El usuario por medio del teclado puede ir al siguiente o anterior registro. 
 
 
Opción 4 Transferir información 
 
 

1. El adipómetro entra en modo de espera de un bit que le envía el 
computador por medio del cable serial. 

2. El usuario puede cancelar la espera por medio del teclado 
 
 

Opción 5 Borrar registro 
 
 

1. Muestra en la pantalla el código y el porcentaje graso calculado de cada 
uno de los registros. 

2. El usuario por medio del teclado puede ir al siguiente o anterior y buscar 
el registro que desea borrar. Esta acción también se realiza por medio 
del teclado. 

  
 
3.6.3 Análisis software de administración 
 
 
El software de administración del adipómetro se encarga de consultar, exportar y 
guardar los datos que han sido tomados por medio del adipómetro. También se 
encarga de realizar la transferencia de los datos desde el adipómetro al sistema de 
cómputo. 
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3.6.3.1 Casos de uso 
 
 
Descripción del modelo de casos de uso 

 
 
Un usuario transfiere los datos del sistema adipómetro al sistema de  computo 
utilizando el caso de uso Transferir, luego el mismo usuario puede optar por 
guardar o exportar la información que visualiza en pantalla, para el primer caso si 
la información en Tabla es la transferida se almacena en una base de datos oculta 
a los ojos del usuario, sino no se permite guardar.  
 
 
Por el otro lado el caso de uso Exportar, guardará la información que el usuario 
visualiza en pantalla a un archivo en formato Excel.  
 
 
El usuario también puede consultar la información por diferentes criterios, el 
programa le mostrará los resultados en Tabla. 
 
 
Definición de los eventos del sistema 

  
 
Para este proyecto se definen los siguientes eventos. 
 
  
Casos de uso 
 
 

� Transferir 
� Guardar   
� Exportar 
� Consultar 
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Diagrama de casos de uso  
 
 
Figura 3.20 Diagrama de casos de uso 

 
 
 
Especificación de los casos de uso  

 
CASO DE USO: Transferir 
 
 
ACTORES: usuario (iniciador), sistema adipómetro 
 
 
PROPÓSITO: Transferencia de datos entre el sistema Adipómetro y el sistema de 
computo. 
 
 
DESCRIPCIÓN: El usuario selecciona la opción en pantalla de transferir datos del 
adipómetro al computador, cuando los datos son transmitidos, el programa los 
muestra en la pantalla. 
 
 
TIPO: Esencial y primario. 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
 
Tabla 3.12 Curso normal de los eventos, Caso de uso transferir 
 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario conecta el adipómetro al 
computador. 
2. El usuario ejecuta el programa de 
Administración de Adipómetro. 
  
 
4. El usuario enciende el adipómetro. 
 
5. l usuario escoge la opción Transferir 
que se encuentra en el menú. 
  
  
  
  
  

 
  
 
 
3. El programa muestra en pantalla un 
menú al usuario. 
 
 
 
 
6. El programa reconoce el sistema 
adipómetro. 
7. Se transfieren los datos del sistema 
adipómetro al sistema de computo 
8. Se muestra en pantalla los datos 
obtenidos.  

Fuente: Los autores 
  
 
Cursos alternos: 
 
 
Línea 4: El sistema no reconoce al adipómetro: se muestra un mensaje de error.  
Línea 5: Hay error en la transferencia: Se muestra un mensaje de error. 
 
 
CASO DE USO: Guardar 
 
 
ACTORES: usuario (iniciador) 
 
 
PROPÓSITO: Adiciona los datos transferidos a la un base de datos propia del 
sistema.  
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DESCRIPCIÓN: El usuario almacena los datos que se obtuvieron en la 
transmisión en la base de datos propia. 
 
 
TIPO: Esencial y primario. 
 
 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
 
 Tabla 3.13 Curso normal de los eventos, caso de uso guardar 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario activa el caso de uso 
haciendo click en el botón guardar 
 
 

  
  
 
2. El sistema agrega los datos de la tabla a 
la base de datos.   
3. Enseña un mensaje confirmando la 
operación 

 Fuente: Los autores 
 
 
Cursos alternos: 
 
Línea 2: El sistema no encuentra la base de datos: Enseña un mensaje de error al 
usuario. 
 
 
Nota: La base de datos mencionada, jamás es accedida por el usuario 
 
 
CASO DE USO: Exportar 
 
 
ACTORES: usuario (iniciador) 
 
 
PROPÓSITO: Permite llevar el estado de la tabla a un archivo bajo el formato 
.xls. 
 
 
DESCRIPCIÓN: El usuario almacena los datos que se muestran en la tabla a un 
archivo .xls.  
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TIPO: Esencial y primario. 
 
 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
 
Tabla 3.14 Curso normal de los eventos, caso de uso exportar 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. el usuario activa el caso de uso 
haciendo click en el botón exportar 
 
3. el usuario determina el nombre y la ruta 
del archivo. 

   
 
2. El sistema despliega un dialogo exportar 
 
 
4. Se realiza la conversión necesaria para 
el archivo. 
5. Se guarda el archivo. 

 Fuente: Los autores 
 
 
CASO DE USO: Consultar 

 
 

ACTORES: usuario (iniciador) 
 
 
 PROPÓSITO: Consultar la base de datos. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Permite mostrar en tabla  los datos almacenados, luego de ser 
filtrados por diversos criterios.  
 
 
TIPO: Esencial y primario. 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
 
Tabla 3.15 Curso normal de los eventos, caso de uso  consultar 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario hace click en el botón 
consultar 
 
 
3. Usuario selecciona los criterios de 
búsqueda 
  
  
  
  
  
  

  
2. El sistema muestra un dialogo donde 
aparecen las opciones de búsqueda 
 
 
4. El sistema recupera los datos de la 
base de datos 
5. El sistema filtra los datos acorde a 
los criterios de búsqueda 
6. El sistema muestra los datos en la 
tabla 

Fuente: Los autores 
 
 
Cursos alternos: 
 
 
Línea 4. El sistema no encuentra la base de datos: el sistema muestra mensaje de 
error 
Línea 5. El sistema no encuentra coincidencias: muestra mensaje "no se 
encuentran coincidencias"  
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Modelo Dinámico 
 

Diagramas de secuencia para los casos de uso. 
 
 

� Transferir  
 
 

Figura 3.21 Diagrama de secuencia, caso de uso trasferir 

 
Fuente: Los autores 
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� Consultar  
  
 
Figura 3.22 Diagrama de secuencia, caso de uso consultar 

 
Fuente: Los autores 
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� Guardar 
 
Figura 3.23 Diagrama de secuencia, caso de uso guardar 

 
 

Fuente: Los autores 
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� Exportar 
 
Figura 3.24 Diagrama de secuencia, caso de uso exportar 

 
Fuente: Los autores 
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Definición de las clases 
  
 
 
Figura 3.25 Diagrama de clases 

 
Fuente: Los autores 
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NOMBRE DE LA CLASE: Principal 
 
 
Propósito de la clase: Control lógico del programa. 
 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: transferirDatos() 
Propósito: iniciar la transferencia de datos 
Referencia: Caso de uso Transferir 
Salida: no tiene salida 
Precondiciones: Es llamado por la clase menú. 
 
 
Nombre: guardarDatos() 
Propósito: Inicia el proceso de almacenamiento de los datos. 
Referencia: Caso de uso Guardar  
Salida: no tiene salida 
Precondiciones: Es llamado por barra. 
 
 
Nombre: abrirDialogoEx() 
Propósito: llama al constructor de la clase dialogo exportar 
Referencia: Caso de uso Exportar 
Salida: No tiene salida 
Precondiciones: Es llamado por la clase barra. 
Poscondiciones: Solicita los datos que se encuentran en la Tabla. 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Base de datos 

 
 

Propósito de la clase: Se encarga de acceder al archivo que contiene los datos 
 
Atributos: 
 

� dirección 
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� nombre 
� lista de registros 
 
 

Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: solicitarDatos() 
Propósito: Extraer los datos del archivo que los contiene. 
Referencia: Los casos de uso : Consultar 
Salida: Datos 
Precondiciones: Se deben enviar los parámetros de consulta 
Poscondiciones: los datos se muestran en la Tabla. 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Dispositivo 

 
 

Propósito de la clase: Administrar la conexión del sistema adipómetro con el 
sistema de administración 
Atributos:  
 
 

� bit 
� datos 
 
 

Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: identificarDispositivo() 
Propósito: identificar si el sistema adipómetro está o no conectado. 
Referencia: Caso de uso transferir 
Salida: bit de confirmación 
Precondiciones: Debe ser llamado por la clase Principal 
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NOMBRE DE LA CLASE: Tabla 

 
 

Propósito de la clase: mostrar la información en pantalla que el usuario 
requiera. 
 
 
Atributos:  
 
 

� Datos 
 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: adicionarDatos() 
Propósito: adicionar los registros transferidos a la tabla y mostrarlos al usuario 
Referencia: caso de uso Transferir 
Salida: datos 
Precondiciones: Se debe haber transferido antes información desde el sistema 
adipómetro 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Pantalla 

 
 

Propósito de la clase: Es la parte grafica del sistema de administración. 
 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: despliegueDatos() 
Propósito: lleva los datos transferidos hacia la tabla. 
Referencia: Caso de uso Transferir 
Salida:  Datos 
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Precondiciones: debe haberse realizado una transferencia de datos no nula. 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Barra 
 
 
Propósito de la clase: contener los botones para las diferentes opciones del 
sistema de administración 
 
 
Atributos: 
 
 

� Botón guardar 
� Botón transferir 
� Botón opciones 
� Botón exportar 
� Botón cancelar 

 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: clickExportar() 
Propósito: Inicializar el caso de uso exportar 
Referencia: caso de uso exportar 
 
 
Nombre: clickOpciones() 
Propósito: Mostrar un dialogo con las opciones diferentes de búsqueda 
Referencia: caso de uso consultar 
 
 
Nombre: clickGuardar() 
Propósito: Inicializar el caso de uso guardar 
Referencia: caso de uso guarda 
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NOMBRE DE LA CLASE: Menú 
 
 

Propósito de la clase: Contiene los botones del la pantalla principal. 
Atributos:  
 
 

� Botón transferir 
� Botón consultar 
� Botón salir 

 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: clickTranferir 
Propósito: inicializar el caso de uso transferir 
Referencia: caso de uso transferir 
 
 
Nombre: clickConsultar 
Propósito: inicializar el caso de uso consultar 
Referencia: caso de uso consultar 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: dialogo opciones de búsqueda 

 
 

Propósito de la clase: muestra las diferentes opciones que posee el usuario de 
realizar búsquedas en la base de datos interna 
 
 
Atributos:  
 
 

� Criterios de búsqueda 
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NOMBRE DE LA CLASE: mensaje 
 
 

Propósito de la clase: mostrar los diferentes mensajes del sistema de 
administración. 
Atributos: 
 
 

� Tipo de mensaje 
 
Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: mostrarMensaje 
Propósito: mostrar los diferentes mensajes al usuario. 
Referencia: caso de uso guardar, transferir, consultar y exportar 
 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Dialogo exportar 
 
 
Propósito de la clase: permitir que el usuario escoja la dirección y el nombre con 
que desea guardar los datos trasferidos o consultados 
 
 
Atributos: 
 
 

� Nombre 
� Ruta 
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Contratos 
 
 
Operaciones  
 
 
Nombre: enviarDatos() 
Propósito: recibe los datos que se encuentran en la tabla. 
Referencia: Caso de uso exportar. 
 
 
Nombre: almacenarDatos() 
Propósito: llevar los datos al archivo Excel 
Referencia: Caso de uso exportar. 
 
 
3.6.4 Diseño del software de administración  
 
3.6.4.1 Arquitectura del sistema 

 
 

� Arquitectura: Monousuario. 
 
� Hardware: un PC y un adipómetro digital ADIDI. 

 
� Redes y comunicaciones: No hay. 

 
� Sistema Operativo: Cualquiera. 

 
� Sistema Operativo de Red: No hay. 

 
� Base de datos: No hay. 

 
� Herramienta para  la interfaz hombre máquina: Python. 
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3.6.4.2 Diagrama de secuencia de ventanas 
 
 
Figura 3.26 Diagrama de secuencia de ventas 

 
Fuente: Los autores 

 

 

3.6.4.3 Diseño Ventanas del programa. 
 
 

En la pantalla inicial del Software de Administración del Adipómetro “ADIDI”, se 
pueden elegir cuales de los casos de uso se desea ejecutar. 
 
 
Los casos de uso que se pueden acceder desde la pantalla inicial son: Transferir y 
consultar. 
 
También se tiene la opción de ir a la ayuda o a la presentación del software de 
administración. 
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Figura 3.27 Pantalla principal del software de administración ADIDI 

 
Fuente: Los autores 

 
 
En la opción de la pantalla inicial de “Consultar” lo envía hacia la información que 
se tiene almacenada de manera previa de las personas que han sido medidas por 
medio del adipómetro, esta información es la que se traspasa por medio del cable 
serial.  
 
Figura 3.28 Pantalla presentación del software de administración ADIDI 

 
Fuente: Los autores 
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Todos los datos fueron suministrados con anterioridad por medio del adipómetro, y 
por lo tanto no son modificables por el usuario, ya que estos se utilizaron en el 
cálculo del porcentaje graso. 
 
 
Figura 3.29 Pantalla tabla del software de administración ADIDI 

 
Fuente: Los autores 

 

Estando en la pantalla de consulta de la base de datos, se puede escoger la opción 
de exportar toda la base de datos a un formato de hoja de calculo (Excel).  
 
 
El Software de Administración de Adipómetros “ADIDI” posee la opción de realizar 
consultas en su base de datos. Estas consultas se pueden hacer por edad, 
protocolo, porcentaje graso, peso y sexo, cada una por separado o varias al 
tiempo. 
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Figura 3.30 Pantalla de consulta del software de administración ADIDI 

 
Fuente: Los autores 

 

La pantalla de resultados de la consulta realizada muestra un resumen de la 
misma, que además de los registros encontrados, muestra cuales fueron los 
parámetros de búsqueda que el usuario utilizó. También tiene la opción de 
exportar la información a una hoja de cálculo (Excel). 

 
 
Diseño de la base de datos. 
 
 

La base de datos se almacena en un archivo plano que contiene toda la 
información de los datos que han sido transferidos desde el sistema adipómetro al 
computador, el formato de la tabla se muestra a continuación. 
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Tabla 3.16 Diseño de la base de datos 

PARÁMETRO TIPO DE DATO MODIFICABLE 
Código Numérico No  
Nombre Cadena Si 
Edad Numérico No 
Sexo Numérico No 
Peso Numérico No 
Protocolo Numérico No 
Porcentaje Graso Numérico No 
Pliegues Cadena No 
Fecha de transferencia Cadena No 

Fuente: Los autores 
 
 
3.6.5 Diseño del dispositivo 
 
3.6.5.1 Descripción del adipómetro 
 
 
El adipómetro ADIDI  esta compuesto de un teclado para ingresar registros que se 
componen de  la edad, el sexo y la condición física, una pantalla para visualizar los 
datos obtenidos y las diferentes opciones de selección de ítems, un puerto serial 
que permite el envió de datos al computador, y lo más importante el mecanismo 
que permite la obtención de datos. Este mecanismo de medición alcanza una 
abertura máxima de 10 cms y sujeta el pliegue cutáneo ejerciendo una presión de 
10 g/mm2 , lo que hace que se elimine un error en la medición  a causa de la 
fuerza aplicada por la persona que la realiza, puesto que siempre se va a ejerce la 
misma presión en tomas posteriores. 
 
 
El adipómetro ADIDI incluye un software de administración que permite la 
transferencia de los datos almacenados en el dispositivo al computador, para 
llevar un control de paciente o para ser utilizados en otras aplicaciones.   
 

 
3.6.5.2 Funcionamiento del circuito electrónico 
 
 
El mecanismo de toma de datos entregará por medio de un potenciómetro un 
valor de voltaje que ingresará a un amplificador de señal para  aumentar 
(amplificar) su valor. En el instante en el cual el switch sea presionado se generará 
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una interrupción. El microcontrolador interpretará el valor por medio de una escala 
predeterminada. 
 
 
A través del teclado se ingresarán los valores necesarios para hacer el cálculo y 
servirá como interfaz de entrada para controlar la secuencia de uso del 
adipómetro.  
 
 
La pantalla LCD será el dispositivo de salida de comunicación con el usuario, allí se 
mostrarán los resultados y las opciones de utilización del dispositivo. 
 
 
Se utilizara conexión al computador por medio del puerto serial a través del 
circuito integrado MAX 232. 

 
 

3.6.6   Descripción de componentes 
 
 
A continuación se explicará cada uno de los componentes del circuito anterior. 
 
 
3.6.6.1  Microcontrolador 
 
 
Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 
incorpora los mismos componentes de un computador. Puede ser programado 
para que cumpla una tarea determinada a muy bajo costo. 

 
 

Componentes 
 
 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 
 
 

� Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 
� Memoria RAM para contener los datos. 
� Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 
� Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 
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� Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 
Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 
Digital/Analógico, etc.). 

� Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 
todo el sistema. 

 
 

� El procesador o UCP 
 

 
Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 
características, tanto a nivel hardware como software. 
 
 
Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 
instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la 
instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 
resultado. 
 
 

� Memoria 
 
 
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 
propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 
programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 
tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 
 
 
Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo 
hay que almacenar un único programa de trabajo. 
 
 
La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 
variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 
programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 
guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 
ROM. 
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� Puertas de Entrada y Salida 
 
 

La principal utilidad de los pines que posee la cápsula que contiene un 
microcontrolador es soportar las líneas de entrada y salida  que comunican al 
computador interno con los periféricos exteriores. Según los controladores de 
periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, las líneas de entrada y 
salida  se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y 
control. 
 
 

� Reloj principal 
 
 
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 
onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 
sincronización de todas las operaciones del sistema. 
 
 
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 
necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 
frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 
junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico. 
 
 
Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 
instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 
 
 
Microcontrolador MC68HC908AP16 

 
 
Es un microcontrolador de 8 bits con una arquitectura de alto rendimiento consta 
de 42 pines. 
 
 
Para los voltajes de referencia el microcontrolador utiliza los pines 7, 9, 35, y 42, 
para el voltaje alto (5 voltios) y para el voltaje bajo (o voltios) utiliza los pines 12, 
34 y 41.    
 
 



 
Módulo  operación 

111 

Los pines número 5 (CGMXFC), 10 (OSC 1), 11 (OSC 2), 14 (IRQ) y 16 (RST) son 
utilizados para la configuración del microcontrolador.   
Los principales módulos de éste microcontrolador son: 
 
 
PUERTO A: Es un puerto de propósito general de 8 bits de lecto-escritura, 
físicamente tiene 8 pines desde el número 26 hasta el 33. Cuando este puerto no 
se configura de propósito general se utiliza como  puerto de conversión análogo a 
digital (ADC), con una resolución de 10 bits. 
 
 
PUERTO B: Es un puerto de propósito general de 8 bits de lecto-escritura, 
físicamente tiene 8 pines con números 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 19. 
Cuando este puerto no se configura de propósito general se utiliza para 
comunicación serial utilizando el pin número 15 para  recepción y el número 17 
para transmisión. 
 
 
PUERTO C: Es un puerto de propósito general de seis bits de lecto-escritura 
físicamente tiene seis pines que van desde el número 20 hasta el 25. Además se 
puede configurar con dos funciones denominadas SPI y TIM.  
 
 

� La función SPI es para comunicación serial con periféricos.  
� La función TIM es un módulo  de interfaz de tiempo. 

 
 
PUERTO D: Es un puerto de lecto-escritura de propósito general, posee 
físicamente 8 pines con números 1, 2, 3, 36, 37, 38, 39, 40, los cuales se pueden 
configurar como entradas o salidas. Éste puerto se puede configurar también con 
una función denominada KBI, que es un módulo por interrupción de teclado. 
 
 
3.6.6.2 Display (LCD) 
 
 
El adipómetro utiliza un display de 2 líneas de 16 caracteres.  
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Características del display. 
 
 
El LCD tiene un aspecto físico como el mostrado en la figura 3.5. Está constituido 
por un circuito impreso en el que están integrados los controladores del display y 
los pines para su conexión. Sobre el circuito impreso se encuentra el LCD en sí, 
rodeado por una estructura metálica que lo protege. 

 
 

Figura 3.31  Aspecto físico del LCD 

 
 
En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es decir, 
2x16=32 caracteres, como se muestra en la figura 3.6. 
 
 
A pesar de que el display sólo puede visualizar 16 caracteres por línea, puede 
almacenar en total 40 por línea. Es el usuario el que especifica qué 16 caracteres 
son los que se van a visualizar. 
 
 
 Figura 3.32 Línea que muestra el display. 
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La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA. 
 
 
La memoria del LCD 

 
 
El LCD dispone de dos tipos de memorias independientes: la DD RAM y la CG RAM 
 
 

� DDR RAM (display data ram) 
 
 

En esta memoria se almacenan los caracteres que están siendo visualizados o que 
se encuentran en posiciones no visibles. El display almacena en esta memoria dos 
líneas de 40 caracteres pero sólo se visualizan 2 líneas de 16 caracteres. Por ello la 
DD RAM tiene un tamaño de 2x40=80 bytes. 
 
 
Debido a esta peculiar disposición de la DD RAM se puede pensar en el display 
como un display virtual constituido por dos líneas de 40 caracteres cada una 
(Figura 3.7). La posición situada más a la izquierda de cada línea es la posición 1 y 
la situada más a la derecha es la posición 40. Para localizar los elementos dentro 
del display virtual se va a utilizar un par de coordenadas (x, y) donde x representa 
la posición horizontal (comprendida entre 1-40) e y representa la línea (1-2).  
 
 
El mapa de memoria de la DD RAM se muestra en la figura 3.8. Está constituido 
por dos bloques de 40 bytes. El primer bloque se corresponde con los 40 
caracteres de la línea 1 del display virtual. El segundo bloque con la segunda línea. 
En la figura se han representado las direcciones en hexadecimal. 
 
 
Así, las direcciones $00-$27 están asociadas a las posiciones (1,1)-(40,1) del 
display virtual y las direcciones $40-$67 a las posiciones (1,2)-(40,2). En el 
ejemplo, en la dirección $40 de la DD RAM se encuentra almacenado el carácter H, 
que se corresponde con la posición (1,2) del display virtual. En la dirección $02 se 
encuentra el carácter S, posición (3,1) del display virtual. Nótese que los bloques 
de memoria asociados a la línea 1 y 2 no son contiguos. 
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Figura 3.33 Display virtual y real. 

 
 
 
Las operaciones de escritura en el display, en realidad son operaciones de escritura 
en la memoria DD RAM. Según en la posición de esta memoria en la que se escriba 
el carácter, aparecerá en una posición u otra en el display real.  
 
 
Los caracteres enviados al display pueden ser visibles si se encuentran en 
posiciones que caen dentro del display real o pueden ser no visibles si están en las 
posiciones del display virtual.  
 
 

� CG RAM 
 
 
La CG RAM es la memoria que contiene los caracteres definibles por el usuario. 
Está formada por 64 posiciones, con direcciones $00-$3F. Cada posición es de 5 
bits. 
 
 
La memoria está dividida en 8 bloques, correspondiendo cada bloque a un carácter 
definible por el usuario. Por ello el usuario puede definir como máximo 8 
caracteres, cuyos códigos van del 0 al 7. 
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Cada carácter está constituido por una matriz de 5 columnas x 8 filas. Para definir 
un carácter y asignarle por ejemplo el código 0 habrá que almacenar en las 
posiciones $00-$07 los valores binarios de las 8 filas del carácter del usuario. Un 
bit con valor 1 representa un punto encendido. Un bit con valor 0 es un punto 
apagado. 
 
 
 
Figura 3.34 Mapa de memoria de la DDRAM 

 
 

 
Asignación de pines de conexión. 
 
 
Los pines están enumerados de derecha a izquierda. 
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El bus de datos del display se puede configurar para funcionar de dos formas 
diferentes. Bien como un bus de 8 bits o bien como un bus multiplexado de 4 bits. 
El utilizar el bus multiplexado de 4 bits es una opción muy útil para ahorrar bits en 
el sistema de control. En vez de utilizar 11 bits en total, se utilizan 7. 
 
 
Figura 3.35 Pines del display 

Nº PIN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
1 VSS GND 
2 VDC Alimentación 
3 VC Voltaje de ajuste de contraste 
4 RS Selección del registro 
5 R/W Lectura/Escritura 
6 E Enable 
7 D0 Bit de datos menos significativo 
8 D1 Bit de datos  
9 D2 Bit de datos  
10 D3 Bit de datos  
11 D4 Bit de datos  
12 D5 Bit de datos  
13 D6 Bit de datos  
14 D7 Bit de datos más significativo 

  
 
Cuando se utiliza un bus de 4 bits sólo se utilizan los pines D4-D7 del display. La 
transferencia de la información se realiza de la siguiente manera: primero los 4 bits 
más significativos y luego los 4 menos significativos.  
 
 
Para el control del display son necesarios 3 bits  RS, R/W y E. 
 
 
La señal E es la señal de validación de los datos. Cuando no se utiliza el display 
esta señal debe permanecer a 0. Sólo en las transferencias de información 
(lecturas o escrituras) es cuando se pone a nivel 1 para validar los datos, pasando 
después de un tiempo a nivel 0.  
 
 
La señal R/W permite seleccionar si la operación que se va a realizar sobre el 
display es una lectura o una escritura. Cuando R/W=1 se realizan lecturas y 
cuando R/W=0 escrituras. Lo normal siempre es realizar escrituras, no obstante, el 
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display ofrece la posibilidad de poder leer los contenidos de la memoria CG RAM y 
DD RAM así como leer el estado interno del display (ocupado o disponible) y el 
contador de direcciones. 
 
 
Con RS (Register Select) se selecciona el registro interno del display sobre el que 
se va a leer/escribir. El LCD dispone de dos registros internos: Registro de control 
y registro de datos. Ambos registros son de lectura y escritura. RS=0 selecciona el 
registro de control. RS=1 el registro de datos. 
 
 
3.6.6.3 Teclado de 16 teclas. 
 
 
Figura 3.36 Teclado de 16 teclas. 

 
 

 
Este teclado consta de 8 líneas de control. Cuatro filas y cuatro columnas, las filas 
se configuran como salidas del microcontrolador y las columnas como entradas y 
estas a su vez conservan un estado lógico alto. 
 
 
El manejo de este tipo de teclado se realiza rotando un nivel lógico bajo (cero) a la 
vez por cada fila a través del puerto del microcontrolador. Cuando una tecla es 
pulsada, el estado de los bits de entrada (columna) varía o cambia, generando una 
interrupción en el microcontrolador a través del puerto designado, y de esta 
manera se realiza la identificación de la tecla pulsada.   
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3.6.6.4 Resistencia 
  
 
Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que 
encuentra la corriente eléctrica para recorrerla. Su valor se mide en ohmios y se 
designa con la letra griega omega mayúscula (Ω). La materia presenta 4 estados 
en relación al flujo de electrones. Éstos son conductores, semi-conductores, 
resistores y dieléctricos. Todos ellos se definen por el grado de oposición a la 
corriente eléctrica (Flujo de Electrones). 
Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna 
cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva 
ni capacitaba. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la 
circulación de corriente recibe el nombre de impedancia. 
 
 
3.6.6.5 Circuito integrado MAX 232 
 
 
El MAX232 dispone internamente de 4 conversores de niveles TTL al bus estándar 
rs232 y viceversa, para comunicación serie como los usados en los computadores. 
Este integrado es usado para comunicar un microcontrolador o sistema digital con 
un PC o sistema basado en el bus serie rs232. 
 
 
Funcionamiento: El circuito integrado lleva internamente 2 conversores de nivel de 
TTL a rs232 y otros 2 de rs232 a TTL con lo que en total podremos manejar 4 
señales del puerto serie del PC, por lo general las más usadas son; TX, RX, RTS, 
CTS, estas dos últimas son las usadas para el protocolo handshaking. Para que el 
max232 funcione correctamente deberemos de poner condensadores externos, 
(ver figura 3.10) en la que sólo se han cableado las líneas TX y RX que son las más 
usadas en cualquier aplicación. 
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Figura 3.37 Circuito integrado MAX232 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Listado de componentes del adipómetro digital 
 
 
Tabla 3.17 Listado de componentes del adipómetro digital 

 COMPONENTES COSTO 
Microcontroladores Motorola $ 7.933
Plaqueta del circuito $ 6.000
Pantallas  LCD $ 12.000
Teclados  $ 6.000
Otros elementos electrónicos $ 4.680
Cd $ 250
Empaque y polímetro $ 5.300

TOTAL $ 42.163 
Fuente: Los autores 

 
 

3.7 Plan de compras 
 
 
La tabla 3.18 indica las cantidades que se deben comprar de cada uno de los 
componentes  y su respectivo costo para la primera producción. 
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Tabla 3.18 Plan de compras para el primer mes 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Microcontroladores Motorola 49 $ 7.933 $ 388.717
Otros elementos electrónicos 49 $ 4.680 $ 229.322
Pantallas  49 $ 12.000 $ 588.000
Teclados de membrana 49 $ 6.000 $ 294.000
Plaqueta del circuito 49 $ 6.000 $ 294.000
Empaque y polímetro 49 $ 5.300 $ 259.700
Cd 49 $250 $ 12.250

TOTAL  $ 42.163 $ 2.065.987 
Fuente: Los autores 

 
Para la producción el mes 0, en el cual se van a producir 49 adipómetros, para 
cubrir la totalidad de las proyecciones de venta de los primeros tres mes, se 
necesita un valor de  $ 2.065.987 
 
 

3.8 Costos de operación 
 
3.8.1  Plan de producción 
 
 
El primer mes, se planea producir la cantidad de adipómetros que se van vender 
en los siguientes tres meses. En el mes tres los de los siguientes tres meses y así 
sucesivamente. El último mes de cada trimestre se producen los adipómetros del 
siguiente ciclo. 
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 Tabla 3.19 Plan de producción del primer año 
PLAN DE PRODUCCION 

ADIPOMETRO REFERENCIA 1 
  Mes 0 Mes 3 Mes 6 Mes 9 

Cantidad 32 48 60 60 
Costo unitario $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 
Costo total $ 1.349.216 $ 2.023.824 $ 2.529.780 $ 2.529.780 

ADIPOMETRO REFERENCIA 2 

Cantidad 9 19 36 36 
Costo unitario $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 
Costo total $ 379.467 $ 801.097 $ 1.517.868 $ 1.517.868 

ADIPOMETRO REFERENCIA 1 
Cantidad 8 12 15 15 

Costo unitario $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 $ 42.163 
Costo total $ 337.304 $ 505.956 $ 632.445 $ 632.445 

TOTALES 

Cantidad total 49 79 111 111 
Total  $ 2.065.987 $ 3.330.877 $ 4.680.093 $ 4.680.093 

Fuente: Los autores 
 
 
 
3.8.1.1   Materia prima 
 

 
Tabla 3.20 Materia prima 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
Microcontroladores motorola 49 $ 7.933
Otros elementos electrónicos 49 $ 4.680
Pantallas  49 $ 12.000
Teclados de membrana 49 $ 6.000
Plaqueta del circuito 49 $ 6.000
Empaque y polímetro 49 $ 5.300
Cd 49 $250

TOTAL  $ 42.163 
Fuente: Los autores 
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3.8.2  Infraestructura 
 
 
Maquinaria a adquirir 
 
 

� 3 computadores 
 

� 2 quemadores 
 

� Licencia Code warrior 
 
 
Los computadores y el aplicativo se utilizarán para el diseño e implementación del 
software, que se pondrá en funcionamiento por medio del quemador en el 
microcontrolador. 
 
 

� Cautín 
 
� Multímetro 
 
� Destornilladores 
 
� Pinzas 
 
 

Estas herramientas son utilizadas en el ensamble  del adipómetro. 
 
 

Muebles e instalaciones 
 
 

El local consta de dos áreas una para el laboratorio y la otra que funcionará como 
parte administrativa y punto de venta. Para el laboratorio se tendrán dos 
escritorios cada uno con una silla ejecutiva, acondicionado con un computador y 
un quemador. También se acondicionará una mesa de trabajo para ensamble. Para 
la tarea administrativa y de ventas se contará con dos escritorios, cada uno con 
silla reclinable y dos sencillas. La recepcionista tendrá un computador con 
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impresora multifuncional, teléfono fijo y celular. Para la persona encargada de 
ventas se le asignará el manejo de la vitrina donde se encontrarán los productos. 
 
 
Figura 3.38 Distribución del local. 

 
Fuente: Los autores  

 
 
Figura 3.39 Relación y costos de equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadores 3 $ 1.280.000 $ 3.840.000 

Quemador de 
microcontroladores 2 $ 120.000 $ 240.000 

Licencia Codewarrior   1 $ 3.290.400 $ 3.290.400 
Multímetro 3 $ 28.000 $ 28.000 

Escritorios 4 $ 150.000 $ 600.000 
Sillas ejecutivas 4 $ 130.000 $ 520.000 
Sillas sencillas 4 $ 80.000 $ 320.000 

Vitrina 1 $ 250.000 $ 250.000 
Mesa de trabajo 1 $ 180.000 $ 180.000 
Impresora multifuncional 1 $ 240.000 $ 240.000 
Archivador 2 $ 20.000 $ 40.000 
Teléfono fijo 1 $ 25.000 $ 25.000 
Otros equipos   $ 31.000 $ 31.000 

TOTAL EQUIPOS     $ 9.554.400 

Fuente: Los autores
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4. MODULO ORGANIZACIÓNAL 
 

4.1 Estrategia organizacional 
 
 
La empresa tendrá como objeto principal el análisis, diseño, implementación, 
actualización y soporte técnico de software y hardware médico y deportivo.  Así 
como también servicio de capacitaciones, conferencias, asesorías y ventas. 
 
 
4.1.1 Visión  
 
 
En el término de cinco años, la empresa será pionera en la región en el desarrollo 
de dispositivos médicos y deportivos por su innovación, calidad y adaptabilidad a 
las necesidades de nuestros clientes. 
 
 
4.1.2 Misión  
 
 
Desarrollar soluciones satisfactorias y de calidad tanto en hardware como en 
software en el área médica y deportiva con bajos costos y rentabilidad justa para 
la empresa, abarcando el mercado regional y nacional, haciendo nuestros 
productos a la medida del cliente. 
 
 
4.1.3 Análisis DOFA 
 
4.1.3.1 Debilidades 

 
 

� Dependencia a una sola referencia de  microcontrolador. 
 
� Capital inicial restringido. 

 
� Disponibilidad de insumos. 

 
� Empresa nueva. 

 



  
Módulo organizacional 

126 

� Desconfianza de los clientes a utilizar productos electrónicos. 
 
� Falta de experiencia en la promoción de este producto. 

 
 
4.1.3.2 Oportunidades 

 
 
� Número creciente de empresas del sector público y privado dedicado 

al deporte y la salud. 
 
� Incursión de la tecnología en las empresas dedicadas al deporte. 

 
� Distribuidores de equipos médicos y deportivos en diferentes 

ciudades de Colombia. 
 

� Plan visión 2019 de Colombia 
 

� Apuesta en salud y software contemplada en la agenda interna. 
 

� Cubrir mercado no atendido por las compañías productoras de estos 
instrumentos. 

 
� Aumento de la importancia de la actividad física en la sociedad. 

 
� Aumento del cuidado de la salud y el autocuidado. 

 
� Empresa con alto impacto social. 

 
 

4.1.3.3 Fortalezas 
 
 

� La precisión del adipómetro en las mediciones 
 
� Incorporación de distintos protocolos en el mismo dispositivo. 

 
� Facilidad de uso. 

 
� Diseño anatómico del dispositivo. 
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� Agilidad en el proceso del cálculo del porcentaje graso. 
 

� Falta de competencia directa.  
 

� Disponibilidad del producto. 
 

� Capacidad de innovación. 
 

� Talento humano calificado. 
 
 
4.1.3.4 Amenazas  

 
 
� La promoción del producto debe hacerse desde una perspectiva de 

cambio cultural. 
 
� Aumento de los precios de los insumos que en su mayoría son 

importados. 
 

� Posible competencia de empresas extranjeras. 
 

� Creación de nuevos impuestos. 
 

� Resistencia de la sociedad a cambios tecnológicos. 
 

� Disminución de precios de la competencia. 
 

� Contratación de procesos claves en el producto. 
 
 
4.1.3.5 Estrategias  
 
Estrategias Fortalezas - Oportunidades  

 
 
1. Variedad de referencias del producto que se adecue a las necesidades de todos 

los clientes. 
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2. Alianzas estratégicas para comercializar el producto con empresas del área de 
la salud y el deporte como son gimnasios, centros de estética y salud y clubes 
deportivos. 

 
3. Realizar alianzas con distribuidores de equipos médicos y deportivos de la 

región y del país. 
 
4. Llegar a diferentes partes del país y de Latinoamérica, por medio de una pagina 

Web de la empresa y por medio de comercio electrónico. 
 
5. Diseñar campañas de publicidad donde se resalten las innovaciones que posee 

el adipómetro digital ADIDI. 
 
 
Estrategias Debilidades - Oportunidades 

 
 
1. Desarrollar un plan que permita suplir las necesidades de los clientes. 
 
2. Tener un plazo máximo de entrega del producto. 
 
3. Buscar  financiamiento por medio de fondos del estado o privados. 
 
4. Alianzas con empresas del sector público y privado dedicadas al deporte y la 

salud. 
 
 
Estrategias Amenazas - Fortalezas 

 
 

1. Desarrollar un sistema de actualización en las referencias de los 
adipómetros, para conservar la lealtad de los clientes. 

 
2. Tener planes especiales de descuento, por volumen de venta. 
 
3. Desarrollar referencias para suplir los nichos de mercado estudiantil. 

 
4. Analizar con mucha atención cada uno de los cambios tecnológicos y ver de 

que forma pueden ser implementados y su verdadera necesidad de 
implementación. 
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5. Diseñar e implementar características innovadoras que permitan desarrollar 
diferentes referencias que se ajusten a las necesidades de los clientes. 

 
 
Estrategias Amenazas debilidades  
 
 

1. Diseñar estrategias de promoción que resalte las características del 
adipómetro ADIDI para adquirir nuevos clientes. 

 
2. Analizar las nuevas tecnologías que pueden favorecer el desarrollo de  

dispositivos e innovar de manera permanente. 
 
 
4.1.4 Estructura  organizacional 
 
 
Inicialmente la empresa estará constituida por las dos emprendedoras que se 
distribuirán todas las actividades que se mencionan en la sección 4.1.5 
 
 
A partir del tercer año la distribución de funciones cambia, distribuyéndose de la 
siguiente manera: 
 

� El gerente de la empresa que además de las funciones del área 
administrativa, se encarga del área financiera y de talento humano. 
 

� El ingeniero de sistemas realiza las funciones de ingeniero de software y 
desarrollo dentro del área de investigación y desarrollo además de 
encargarse del área de soporte y actualizaciones. 

 
� El asesor de ciencias del deporte, que se encarga del área de ventas y 

capacitación y toma las funciones del asesor medico dentro del área de 
investigación y desarrollo 
 
 

A partir del año seis, se espera contar con el organigrama que se muestra a 
continuación.  
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 Figura 4.1 Organigrama 

 
Fuente: Los autores 

 

4.1.5  Distribución de cargos 
 
 
Área: Administrativa 
Cargo: Gerente 
Título: Ingeniero de Sistemas. 
 
Funciones: 
 

� Representar legalmente a la empresa. 
� Atención de clientes. 
� Verificar la entrega de pedidos. 
� Vigilar el cumplimiento de las metas de ventas 
� Cuidar el rendimiento de los  aportes de los accionistas. 
� Dar informes a los accionistas sobre el funcionamiento de la empresa. 
� Aprobar el  presupuesto y realizar pedidos ante los proveedores. 
� Velar porque la empresa se posicione en la región y conserve su 

buen nombre. 
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Área: Financiera y de talento humano. 
Cargo: Profesional en  administración. 
Título: Administrador. 
 
Funciones: 
 

� Encargado de la contratación de empleados. 
� Comprobar las labores de los empleados y el cumplimiento de sus horarios. 
� Realizar facturas 
� Ejecutar cobros y recaudar dinero producido por las actividades de la 

empresa.  
� Llevar los libros de contabilidad dispuestos por la ley 
� Mantener a la empresa al día en el pago de obligaciones e impuestos. 

 
 
Área: Ventas y capacitación 
Cargo: Asesor de Ciencias del Deporte 
Título: Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación. 
 
Funciones: 
 

� Establecer estrategias de mercadeo y ventas. 
� Realizar charlas para dar a conocer el producto.. 
� Atender las inquietudes de los clientes. 
� Brindar capacitación en la utilización del producto. 
� Mantener y dar a conocer la buena imagen de la empresa.  
� Recibir pedidos y entregar productos 

 
 
Área: Investigación y desarrollo 
Cargo: Ingeniero de software  y desarrollo 
Título: Ingeniero de sistemas y computación 
 
Funciones: 
 

� Análisis, diseño e implementación de software. 
� Análisis, diseño e implementación de hardware. 
� Investigación de nuevos productos. 
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� Innovar productos. 
 
 
Área: Investigación y desarrollo. 
Cargo: Asesor médico. 
Título: Médico deportólogo. 
 
Funciones: 
 

� Trabajar  en el diseño y desarrollo de nuevos productos. 
� Verificar la calidad de los productos. 
� Evaluar los procesos y técnicas en el medio deportivo y de la salud. 
� Dar soporte al profesional de Ciencias del Deporte y la Recreación. 

 
 
Área: Soporte y Actualizaciones 
Cargo: Ingeniero de soporte 
Título: Ingeniero de sistemas y computación 
 
Funciones: 
 

� Realizar actualizaciones de referencias. 
� Encargado de realizar el servicio de mantenimiento. 
� Atender los productos por garantías o defectos. 

 
 

4.2 Aspectos legales 
 
4.2.1  Constitución de la empresa y aspectos legales   
 
 
La sociedad a constituir es de responsabilidad limitada conformada por dos 
miembros y cuyos aportes individuales para el capital social de la empresa serán 
del 50%. En este tipo de sociedad, los socios responden hasta el monto de sus 
aportes. La sociedad  está en proceso de formación. 
 
 
El 50% de las utilidades generadas por la empresa se reinvertirán  nuevamente y 
el otro 50%   se distribuirá entre los socios. 
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4.3 Costos administrativos 
 
4.3.1  Gastos de personal 
 
 
Los salarios están calculados según el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), su 
valor es de $408.000,  y su aumento se asume  para los próximos cinco años 
según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), que para este año es del 5 %. 
En la tabla 4.1 se detalla los pagos de seguridad social y parafiscal. 
 
 
Tabla 4.1 Seguridad social y parafiscales27 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Cesantías 8,33% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,15% 
Intereses a las cesantías 1,00% 

Salud 8,00% 
Pensiones 11,63% 

Sena 2,00% 
Caja de compensación 4,00% 

ICBF 3,00% 

ARP 1,00% 
TOTAL 51,44% 
Fuente: Los autores 

 
 
En la tabla 4.2 se encuentran los gastos de personal para el primer año, a partir 
del tercer año, se aumenta la nómina de la empresa. También  se enuncian los 
cargos y el salario a devengar por laborar ocho horas diarias de lunes a viernes. 
 
 
 

                                                

27 Valores para el año 2006 
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Tabla 4.2 Salarios 
CARGO # SMLV SALARIO MES SALARIOS AÑO UNO 

Gerente 3 $ 1.301.100 $ 15.613.200

Ingeniero de desarrollo 3 $ 1.301.100 $ 15.613.200

Total sueldo base  $ 2.602.200 $ 31.226.400 

Prestaciones sociales  $ 1.338.571 $ 16.062.859 

Total nómina mes  $ 3.940.771 $ 47.289.259 
Fuente: Los autores 
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MODULO FINANCIERO 

 
 

4.4 Capital inicial de trabajo  
 
Tabla 0.1 Inversión inicial (a un año). 

GASTOS PREVIOS   
Constitución y registro $ 356.792 

TOTAL $356.792 
COSTOS DE INVERSIÓN   
INVERSIÓN INICIAL   

Equipos $ 9.554.400 
TOTAL $9.554.400 

Desarrollo inicial del ADIDI $ 8.000.000 
Gastos generales $ 3.001.900 
Materia prima inicial $ 14.757.050 
Página web $ 500.000 

TOTAL GASTOS $26.258.950 
TOTAL $36.170.142 

Fuente: Los autores 
 
Tabla 0.2 Equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadores 3 $ 1.280.000 $ 3.840.000 
Quemador de microcontroladores 2 $ 120.000 $ 240.000 
Licencia Codewarrior   1 $ 3.290.400 $ 3.290.400 
Multímetro 3 $ 28.000 $ 28.000 
Escritorios 4 $ 150.000 $ 600.000 
Sillas ejecutivas 4 $ 130.000 $ 520.000 
Sillas sencillas 4 $ 80.000 $ 320.000 
Vitrina 1 $ 250.000 $ 250.000 
Mesa de trabajo 1 $ 180.000 $ 180.000 
Impresora multifuncional 1 $ 240.000 $ 240.000 
Archivador 2 $ 20.000 $ 40.000 
Teléfono fijo 1 $ 25.000 $ 25.000 
Otros equipos    $ 31.000 $ 31.000 

TOTAL EQUIPOS     $ 9.554.400 
Fuente: Los autores 
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Tabla 0.3 Gastos de constitución y registro 

DESCRIPCION PRECIO 
Escritura pública $ 76.992 
Establecimiento en Pereira $ 68.000 
Registro mercantil $ 185.000 
Inscripción de libros $ 21.000 
Certificado de existencia y representación legal $ 2.900 

Formulario registro mercantil $ 2.900 
Total $ 356.792 
Fuente: Los autores 

 

4.5 Materia prima 
 
 
La tabla que se muestra a continuación indica la materia prima  y su respectivo 
costo proyectado a cinco años, teniendo en cuenta los niveles de producción. 
 
 
Tabla 0.4 Materia prima (por año)  

COSTOS DIRECTOS VARIABLES 

DESCRIPCION  
COSTO TOTAL 
 AÑO UNO 

COSTO TOTAL 
AÑO DOS 

COSTO TOTAL 
AÑO TRES 

COSTO TOTAL 
AÑO CUATRO 

COSTO TOTAL 
AÑO CINCO 

Microcontroladores  $ 2.776.550 $ 3.698.365 $ 3.883.283 $ 4.077.447 $ 4.281.319

Plaqueta del circuito $ 2.100.000 $ 2.797.200 $ 2.937.060 $ 3.083.913 $ 3.238.109
Pantallas LCD  $ 4.200.0000 $ 5.594.400 $ 5.874.120 $ 6.167.826 $ 6.476.217
Teclados  $ 2.100.000 $ 2.797.200 $ 2.937.060 $ 3.083.913 $ 3.238.109
Otros elementos 
electrónicos $ 1.638.00 $ 2.181.816 $ 2.290.907 $ 2.405.452 $ 2.525.725 

Cd $ 87.500 $ 116.550 $ 122.378 $ 128.496 $ 134.921
Empaque y polímero $ 1.855.000 $ 2.470.8600 $ 2.594.403 $ 2.724.123 $ 2.860.329

TOTAL $ 14.757.050 $ 19.656.391 $ 20.639.210 $ 21.671.171 $ 22.754.729
Fuente: Los autores 
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4.6 Gastos de puesta en marcha. 
 
 
La empresa va a contar con equipos de cómputo, de oficina, los muebles y 
enseres, estos se describen en la tabla 5.5 
 
 
Tabla 0.5 Descripción de equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadores 3 $ 1.280.000 $ 3.840.000 

Quemador de microcontroladores 2 $ 120.000 $ 240.000 
Licencia Codewarrior   1 $ 3.290.400 $ 3.290.400 
Multímetro 3 $ 28.000 $ 28.000 
Escritorios 4 $ 150.000 $ 600.000 
Sillas ejecutivas 4 $ 130.000 $ 520.000 
Sillas sencillas 4 $ 80.000 $ 320.000 

Vitrina 1 $ 250.000 $ 250.000 
Mesa de trabajo 1 $ 180.000 $ 180.000 
Impresora multifuncional 1 $ 240.000 $ 240.000 
Archivador 2 $ 20.000 $ 40.000 
Teléfono fijo 1 $ 25.000 $ 25.000 
Otros equipos   $ 31.000 $ 31.000 

TOTAL EQUIPOS   $ 9.554.400 

Fuente: Los autores 
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4.7  Costos fijos 
 
 
Son los gastos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa,  pero no 
inciden en el desarrollo de los productos.  
 
Tabla 0.6 Costos Fijos (en miles) 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANT
AÑO 

PRECIO 
POR MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Arrendamiento del local 
mensual 12 $ 350 $ 4.200 $ 4.410 $4.630 $ 4.862 

Servicios públicos agua y luz 12 $ 62 $ 754 $ 791 $ 831 $ 873 
Plan corporativa Movistar con 
celular incluido 12 $ 65 $ 780 $ 819 $ 859 $ 902 

Plan une Epm Internet Banda 
Ancha 128kb y telefonía fija  12 $ 60 $ 726 $ 762 $ 800 $ 840 

TOTAL     $ 6.460 $ 6.783 $ 7.122 $ 7.479 
Fuente: Los autores 

 
 
Tabla 0.7 Gastos de papelería 

PAPELERIA CANTIDAD VALOR TOTAL 
Resma papel Reprograf  12 $ 8.000 $ 96.000 
Recarga cartuchos impresora 6 $ 15.000 $ 90.000 
Caja de grapas x 1000 3 $ 1.500 $ 4.500 
Pegastick 5 $ 2.000 $ 10.000 
Caja de clicks x 500 2 $ 1.000 $ 2.000 
Caja de lapiceros retráctil negros x 12 1 $ 9.600 $ 9.600 
Trapeador 2 $ 5.000 $ 10.000 
Escoba 1 $ 3.500 $ 3.500 
Limpia Vidrios 3 $ 2.700 $ 8.100 
Recogedor 1 $ 2.200 $ 2.200 
Bolsas basura pqte X 12 4 $ 1.000 $ 4.000 
Papel higiénico x 48 2 $ 25.000 $ 50.000 
Jabón tocador x3  4 $ 3.000 $ 12.000 

TOTAL     $ 301.900 
Fuente: Los autores 
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4.8 Mano de obra 
 
 
Tabla 0.8  Mano de obra (en el primer año) 

CARGO # SMLV SALARIOS AÑO UNO 

Gerente 3 $ 15.613.200 

Ingeniero de desarrollo 3 $ 15.613.200 

Total sueldo base  $ 31.226.400 

Prestaciones sociales  $ 16.062.859 

Total nómina mes  $ 47.289.259 
Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 0.9 Mano de obra (anual) 
CARGOS AÑO UNO AÑO DOS AÑO TRES AÑO CUATRO AÑO CINCO 

Gerente $ 15.613.200 $ 16.393.860 $ 17.213.553 $ 18.074.231 $ 18.977.942 

Asesor Ciencias del 
Deporte 

$ 0 $ 0 $ 8.606.777 $ 9.037.115 $ 9.488.971 

Ingeniero de desarrollo $ 15.613.200 $ 16.393.860 $ 17.213.553 $ 18.074.231 $ 18.977.942 

Administrador $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Asesor médico $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ingeniero de soporte $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 31.226.400 $ 32.787.720 $ 43.033.883 $ 45.185.577 $ 47.444.855 
Prestaciones $ 16.062.860 $ 16.866.003 $ 22.136.629 $ 23.243.461 $ 24.405.634 

TOTAL $ 47.289.260 $ 49.653.723 $ 65.170.512 $ 68.429.037 $ 71.850.489 
Fuente: Los autores 
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4.9 Ventas proyectadas 
 
 

Tabla 0.10 Ventas proyectadas anuales 

VENTAS 
ADIPOMETRO REFERENCIA 1 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 200 240 240 240 240 
PRECIO $ 150.000 $ 157.500 $ 165.375 $ 173.644 $ 182.326 

TOTAL $ 30.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000 $ 41.674.500 $ 43.758.225 
ADIPOMETRO REFERENCIA 2 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 100 144 144 144 144 
PRECIO $ 220.000 $ 231.000 $ 242.550 $ 254.678 $ 267.411 

TOTAL $ 22.000.000 $ 33.264.000 $ 34.927.200 $ 36.673.560 $ 38.507.238 
ADIPOMETRO REFERENCIA 3 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 50 60 60 60 60 
PRECIO $ 450.000 $ 472.500 $ 496.125 $ 520.931 $ 546.978 

TOTAL $ 22.500.000 $ 28.350.000 $ 29.767.500 $ 31.255.875 $ 32.818.669 
ACTUALIZACIONES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 10 10 15 15 
PRECIO $ 140.000 $ 147.000 $ 154.350 $ 162.068 $ 121.551 

TOTAL $ 700.000 $ 1.470.000 $ 1.543.500 $ 2.431.013 $ 1.823.259 
MANTENIMIENTO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 5 7 9 11 13 
PRECIO $ 10.000 $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155 

TOTAL $ 50.000 $ 73.500 $ 99.225 $ 127.339 $ 158.016 

INGRESO 
TOTAL $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407 

Fuente: Los autores 
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4.10 Plan de compras 
 

Tabla 0.11 Plan de compras para el primer mes 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Microcontroladores motorola 49 $ 7.933 $ 388.717
Otros elementos electrónicos 49 $ 4.680 $ 229.322
Pantallas  49 $ 12.000 $ 588.000
Teclados de membrana 49 $ 6.000 $ 294.000
Plaqueta del circuito 49 $ 6.000 $ 294.000
Empaque y polímetro 49 $ 5.300 $ 259.700
Cd 49 $250 $ 12.250

TOTAL  $ 42.163 $ 2.065.987 
Fuente: Los autores 

 
 

4.11 Estado de pérdidas y ganancias 
 

Tabla 0.12 Pérdidas y ganancias 
 Año  uno Año dos Año tres Año cuatro Año cinco 

Ventas $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 118.020.407 

   - Mano de obra  $ 23.644.630 $ 24.826.862 $ 32.585.256 $ 34.214.519 $ 35.925.245 

   - Materia prima $ 14.757.050 $ 19.656.391 $ 20.639.210 $ 21.671.171 $ 22.754.729 

Utilidad bruta $ 36.848.320 $ 56.474.248 $ 52.802.959 $ 56.276.597 $ 59.340.433 

  -  Gastos operacionales $ 7.282.610 $ 7.646.741 $ 8.029.078 $ 8.430.531 $ 8.852.058 

Utilidad operacional $ 29.565.710 $ 48.827.507 $ 44.773.882 $ 47.846.066 $ 50.488.375 

  -  Gastos de admin. y 
ventas 

$ 23.644.630 $ 24.826.862 $ 32.585.256 $ 34.214.519 $ 35.925.245 

Utilidad antes de 
impuestos  

$ 5.921.080 $ 24.000.646 $ 12.188.626 $ 13.631.547 $ 14.563.131 

 -  Impuestos $ 2.149.352 $ 8.712.234 $ 4.424.471 $ 4.948.252 $ 5.286.416 

 Utilidad neta $ 3.771.728 $ 15.288.411 $ 7.764.155 $ 8.683.295 $ 9.276.714 

Fuente: Los autores 
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4.12 Flujo de caja libre 
Tabla 0.13 Flujo de caja libre 

ASPECTOS AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 

Ingresos de Operación   $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 118.020.407 
    Ventas   $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407 
    Otros Ingresos (Gravables)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 955.000 
Costos de Operación (Directos)   $ 47.289.260 $ 69.310.114 $ 85.809.722 $ 90.100.208 $ 94.605.218 
    Mano de Obra   $ 47.289.260 $ 49.653.723 $ 65.170.512 $ 68.429.037 $ 71.850.489 
    Materia Prima   $ 0 $ 19.656.391 $ 20.639.210 $ 21.671.171 $ 22.754.729 
Costos Indirectos   $ 3.001.900 $ 3.151.995 $ 3.309.595 $ 3.475.074 $ 3.648.828 
Otros Costos    $ 6.460.710 $ 6.783.746 $ 7.122.933 $ 7.479.079 $ 7.853.033 
Costos Financieros   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Depreciación   $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 

UAI   $ 16.778.250 $ 19.991.766 $ 8.065.296 $ 9.388.044 $ 10.193.447 
Impuestos directos (%UAI) 0,363 $ 6.090.504,69 $ 7.257.011 $ 2.927.702 $ 3.407.860 $ 3.700.221 
Inversiones ($ 35.813.350) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Activos Fijos ($ 27.813.350) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
        Depreciables ($ 27.813.350) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
        No depreciables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Capital de trabajo inicial ($ 356.792) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Activos no fijos (diferibles) ($ 8.000.000) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Depreciación $ 0 $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 $ 1.719.880 

FLUJO DE EFECTIVO NETO ($ 35.813.350) $ 12.407.625 $ 14.454.635 $ 6.857.473 $ 7.700.064 $ 8.213.106 
  TIR 14%         

Fuente: Los autores 
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PLAN OPERATIVO 
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5.  PLAN OPERATIVO. 
 

5.1 Metas sociales del plan de negocio. 
 
 

� Ofrecer una herramienta al sector de la salud para prevenir enfermedades 
ocasionadas por sobrepeso y obesidad. 

 
� Mejorar el rendimiento en deportistas y descubrir perfiles deportivos en 

jóvenes y niños. 
 

� Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la actividad física y el 
control del peso corporal. 

 
� Mejorar los procesos en clínicas y gimnasios que aún no conocen las 

ventajas de calcular el porcentaje graso con respecto al cálculo del Índice 
de Masa Corporal (IMC). 

 
� Generar ingresos propios y aportar una solución al problema de  desempleo. 

 
 
5.2  Plan nacional de desarrollo28. 
 
 
La administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez estableció, como uno de sus 
proyectos principales, el desarrollo de un ejercicio prospectivo de planeación, 
denominado Visión Colombia II Centenario: 2019, cuyo objetivo es servir como 
punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, 
para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política 
independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019.  
 
 
El DNP, comprometido con los ejercicios de planeación de largo plazo, asumió ante 
el Gobierno Nacional la responsabilidad de desarrollar y concertar dicha visión, que 
se espera sea un insumo importante para definir una acción estatal coordinada - a 
partir del consenso entre las regiones, el gobierno central y los distintos 
                                                

28  www.dnp.gov.co 
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estamentos de la sociedad civil - así como para diseñar e implementar metas, 
planes y proyectos sectoriales viables. 
 
 
Después de varios meses de arduo trabajo de las direcciones técnicas del DNP, en 
concertación con los Ministerios y Departamentos Administrativos, se  hizo el 
lanzamiento oficial del documento Visión Colombia II Centenario: 2019 Propuesta 
para discusión, que plantea, a través de 17 estrategias fundamentales, y en 
concordancia con las metas establecidas en otros ejercicios actualmente en curso - 
como la Agenda Interna y la Misión contra la Pobreza - un panorama de 
formulación de políticas públicas sectoriales, en materias como crecimiento 
económico, infraestructura física, capital humano, y desarrollo social y territorial, 
entre otras.  
 
 
Toda la visión del segundo centenario se rige sobre dos principios básicos:  
 
 
1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los 

principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 
 
2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de 

oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.  
 
 
Estos dos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos:  
 
 

a. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.  
 
b. Una sociedad más igualitaria y solidaria.  

 
c. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 

  
d. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.  
 
 

Dentro del proyecto Visión Colombia II Centenario: 2019, se encuentra la agenda 
interna. 
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Agenda interna29  
 
 
La Agenda Interna es un acuerdo de voluntades y decisiones entre la Nación, las 
entidades territoriales, el sector privado, los actores políticos y la sociedad civil 
sobre el conjunto de acciones estratégicas que el país debe realizar en el corto, 
mediano y largo plazo, para mejorar la productividad y competitividad de su 
aparato productivo.  
 
 
Se justifica la existencia de una Agenda Interna porque es necesario que el país se 
prepare para aprovechar al máximo los resultados de los diferentes tratados de 
integración que se han firmado o que se adelantan actualmente; y, al mismo 
tiempo, para tener una base sobre las necesidades de reconversión que puedan 
requerir algunos sectores productivos para ser competitivos dentro de un nuevo 
marco comercial.  
 
 

5.3  Plan regional de desarrollo30 
 
 
En la construcción de la Agenda Interna del departamento de Risaralda se trabajo 
de manera conjunta con la Secretaria de Desarrollo Económico departamental, el 
Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Risaralda –CIR, ACOPI, ANDI, 
Colfloras, la academia, la alcaldía, el área metropolitana y los demás gremios 
representativos del departamento. Para la elaboración de la Agenda se recopiló la 
información de las investigaciones y los proyectos con que cuenta el 
departamento, entre ellos, Ecorregión, Visión Risaralda 2017 y Ejes Temáticos, con 
el fin de identificar los sectores más dinámicos y con mayor potencial en el 
departamento. 

 
Se eligieron los sectores a trabajar, se conformaron mesas de trabajo para los 
diferentes temas y en cada una se nombró un relator, quien fue el responsable de 
diligenciar los formatos para hacer la matriz en la cual se presentaron las apuestas 
productivas. Así mismo, se conformo un Comité Técnico con los representantes de 
los gremios. 

                                                

29  www.dnp.gov.co/  
30  www.risaralda.gov.co  
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Las apuestas de Risaralda fueron 14 incluyendo las transversales; la mayoría 
proyectadas al 2017: 

 
 

� Apuesta confecciones: Lograr un alcance del 15% de las 
Exportaciones Totales de Colombia hacia los Estados Unidos en la 
Cadena. 

 
� Apuesta turismo: Ser un destino turístico competitivo reconocido 

para el descanso, el ecoturismo, la aventura, el termalismo, la 
diversión y la salud. 

 
� Apuesta alimentos: pasar de 750 Has sembradas en frutas (mora, 

lulo y granadilla) en el 2004 a 1.250 en el 2007. Endulzar sin 
químicos la industria de alimentos. 

 
� Apuesta cafés especiales: ser el cuarto productor nacional y el 

primero del eje cafetero en producción de cafés especiales. 
 

� Apuesta agroforestal: tener plantadas 16.000 has y producir 50.000 
m3/año de madera aserrada y 200.000 ton/año productos base 
madera para suplir el 50 % de la demanda interna y permitiendo un 
excedente para la exportación. 

 
� Apuesta flores y follajes: ser el segundo productor y exportador de 

flores tropicales y follajes de Colombia. 
 

� Apuesta calzado: Aumentar su participación de un 3% al 10% del 
mercado nacional, pasando de producir 4.5 millones de pares en el 
2004 a producir 15 millones. 

 
� Apuesta mercados verdes: ser líder nacional en la producción y 

comercialización, destinando el 80% de su producción al mercado 
nacional y 20% al mercado internacional. 

 
� Apuesta sector salud atender 30.000 turistas internacionales. 
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� Apuesta metalmecánica: incrementar el valor de la producción en 
un 100% y exportar especialmente al mercado Andino y de 
Centroamérica. 

 
� Apuesta software: Desarrollo y consolidación de la cadena 

productiva basado en la especialización en áreas específicas 
identificadas por la región. 

 
� Apuesta transporte: consolidar la articulación de todos los modos de 

transporte autorizados, bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 
 

� Apuesta comercio: ser la primera región comercial del centro 
occidente. 

 
� Apuesta servicios y logística: ser uno de los más importantes 

centros de servicios y logística del país 
. 
 
Los proyectos para la realización de las apuestas, están enfocados a desarrollar 
actividades en infraestructura, educación, inversión y desarrollo, financiación, 
seguridad y medio ambiente. 
 
 

5.4  Clúster o cadena productiva31. 
 
 
Este proyecto se asocia a las cadenas o clusters  de salud  y software.   
 
 
Salud 
 
 
Descripción de la apuesta productiva: 

 
 

� Creación del cluster de servicios de salud y atención a extranjeros. 
 
� Prestación de servicios especializados de salud con calidad internacional. 

                                                

31  www.risaralda.gov.co  
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Principales necesidades: 
 
 

� Innovación y desarrollo tecnológico en el nivel regional. 
 
� Desarrollar infraestructura de transporte terrestre 

 
� Facilitar acceso a financiamiento. 

 
� Asociatividad intersectorial y creación de mercados. 

 
 
Principales acciones propuestas: 
 
 

� Mejorar la calidad de la educación básica y media. 
 

� Gestionar recursos de financiamiento nacional e internacional. 
 

� Desarrollar alianzas con otros sectores (Ej. turismo). 
 

� Aportar recursos para investigación y desarrollo a través de universidades, 
centros de productividad y de desarrollo tecnológico. 

 
 
Software 
 
 
Descripción de la apuesta productiva: 
 
 

� Diversificación de productos y servicios. 
 

� Conformación de la cadena-cluster del software. 
 
 
Principales necesidades: 
 
 

� Articular el sector con otros que demanden sus productos. 
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� Especializar a las empresas con base en las potencialidades regionales. 
 

� Conocer las oportunidades de mercado y diferenciar productos. 
 

� Contar con talento humano especializado. 
 
 
Principales acciones propuestas: 
 
 

� Aplicar y dinamizar normas que protejan la propiedad intelectual, los 
derechos de autor y la explotación comercial del software. 

 
� Desarrollo de políticas gubernamentales que incentiven la creación de 

empresas con base tecnológica. 
 

� Crear fondos de capital de riesgo, líneas de redescuento y regionalizar el 
Fondo Emprender. 

 
� Aportar nuevos recursos en investigación y desarrollo a universidades y 

centros de investigación que potencien el sector. 
 
 
5.5  Empleo. 
 
 
En el primer año de funcionamiento de la empresa se tiene planeado a partir del 
primer mes generar dos empleos directos, y uno adicional al tercer año, se espera 
que en el año seis se cuente con una planta de personal constituida por seis 
personas.  
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MODULO IMPACTO. 
 
 

5.6 Impacto social. 
 
 
� Realizándose las mediciones de los pliegues cutáneos con el adipómetro para 

calcular el porcentaje graso, las  personas pueden conocer su composición 
corporal y con estos datos corregir los hábitos alimenticios, aumentar la 
actividad física y prevenir enfermedades provocadas por el sobrepeso y la 
obesidad y así lograr una mejor calidad de vida. Además se puede conocer su 
perfil  deportivo y su rendimiento físico. 

 
� La creación de la empresa contribuirá con el progreso de la región, generará 

utilidades y creará tres empleos directos al cabo de tres años..  
 
 

5.7 Impacto tecnológico. 
 
 
El impacto será reflejado en la precisión y agilidad en el proceso del cálculo del 
porcentaje graso, para dar un diagnostico rápido y exacto, con un producto útil y  
amigable al usuario. 
  
 

5.8 Impacto económico. 
 
 
En el país no se fabrican adipómetros y la distribución se hace a través de 
intermediarios, esta situación hace que para algunas personas sea difícil la 
adquisición del dispositivo. Se quiere cubrir el mercado dando satisfacción integral 
al cliente brindando un mejor servicio en cuanto a disponibilidad, calidad y precio 
del producto. 
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CONCLUSIONES 
 
 

� Producir tres referencias de adipómetros diferentes para suplir las 
necesidades del mercado potencial. 

 
� Una de las características diferenciadoras del adipómetro digital ADIDI es el 

software de administración, ya que la mayoría de los adipómetros digitales 
que se encuentran en el mercado no cuentan con ella. 

 
� Promocionar  el  adipómetro digital ADIDI resaltando sus ventajas y 

precisión, desde una perspectiva de cambio cultural. 
 

� La conformación  de una empresa de producción, comercialización, 
mantenimiento y actualizaciones de adipómetros digitales es viable desde el 
punto de vista técnico y financiero.  

 
� La rentabilidad de la empresa se ve impactada en mayor grado por la venta 

del adipómetro de la referencia que cuenta con mayor variedad de 
protocolos. 

 
� El riesgo que posee el desarrollo del proyecto es la falta de cumplimiento de 

las ventas proyectadas, además de la aceptación de los clientes por el 
producto. 

 
� El software de administración se desarrolla modularmente para articularse 

con un software más amplio dentro del área de la cineantropometría. 
 

� La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada es igual al 14%, lo que 
demuestra que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

 
� El desarrollo de este proyecto se articula a las políticas establecidas por el 

gobierno en el plan de desarrollo nacional y departamental. 
 

� La creación de la empresa contribuirá con el progreso de la región, generará 
utilidades y creará tres empleos directos al cabo de tres años. 
 

� Ayudar a la generación de empleo indirecto por medio de los canales de 
distribución y contratación. 
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ANEXO 1. Encuesta realizada 
 
 

Ámbito:  Pereira, Risaralda 

Universo: � Gimnasios. 
� Clínicas de belleza y estética. 
� Ligas deportivas. 
� Cirujanos plásticos 
� Nutricionistas 
� Estudiantes de ciencias del deporte y 

recreación. 
Tamaño de la muestra: 54 
Trabajo de campo: Realizado mediante encuesta telefónicas y 

personales, por los estudiantes de décimo semestre 
de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

� Paula Andrea Villa Sánchez 
� Mónica Morales Pinzón  

Fecha de Campo: La encuesta fue realizada en los meses de febrero y 
marzo del 2007. 

Porcentaje de 
confiabilidad : 

90% 

Margen de error: 10% 

 
 
 
Encuesta 
 
 
Objetivo de la encuesta. 
 
 
Conocer el instrumento y el método para calcular el porcentaje graso en el cuerpo 
humano utilizados en la ciudad de Pereira. 
 
 
Modelo de la encuesta 
 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD O PERSONA ENTREVISTADA:   
_______________________________________________Teléfono_____________ 
Objetivo: Conocer el instrumento y el método para calcular el porcentaje graso 
en el cuerpo humano utilizados en el departamento de Risaralda. 
 

Fuente: Los autores  
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1. ¿Que método utiliza para establecer si una persona es obesa o no? 
 Porcentaje Graso  ___     IMC  ___ 

 
 

2. ¿De qué tipo es el instrumento que utiliza actualmente? 
Electrónico ____  Manual ____ 

 
 

3. ¿De qué marca es el instrumento que utiliza actualmente? 
 
 
Electrónico    Manual      Otra ________ 
__ Tanita  __Slim Guide 
__ Power System  __Fat Control 

      __ Fat Track 
__ Skyndex   
 
    

4. ¿Cuál es el  precio del instrumento que utiliza actualmente?     
 
 
 
5. Califique en una escala de 0  a 5  la precisión del instrumento 
 

 0 1 2 3 4 5 

 Precisión        
 
 
6. El adipómetro electrónico que utiliza actualmente, permite,  ¿calcular el 

porcentaje con diferentes  protocolos (Ej.: Para deportistas, niños, sedentarios)? 
   Si ___     No___             Cuales? ____________________________ 
 
 

7. ¿Cuál es la vida útil de este producto?       
 
8. ¿Por cuál de los siguientes medios adquirió el producto que posee actualmente? 
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___  Internet 
___  Distribución en establecimientos 
___  Distribución personalizada 
___  Empresa extranjera 
___  Empresa nacional                                     
Otra _______________________________ 

 
 
9. ¿Cuál cree usted que deba ser la  característica más importante que posea un  

dispositivo de este tipo? 
 
 
 
10. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un adipómetro que le brinde?  
 
 

Precisión y agilidad en cálculo del porcentaje graso  
Eléctrico y con diferentes protocolos            
Mantenimiento y garantía. 
 

___ Menos de  200.000                         ___ Entre 200.001 y 400.000 
___  Entre 400.001 y 600.00 0               ___ Más de 600.001  
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ANEXO 2. Marco jurídico del software y hardware. 
 
 
Propiedad intelectual.32 
 
 

La propiedad intelectual es aquella que se ejerce sobre las creaciones 
intelectuales, producto del talento humano y que constituyen en sí mismas 
bienes de carácter inmaterial, objeto de protección a través de diferentes 
normas jurídicas. 
 
 
Las creaciones intelectuales que son objeto de la propiedad intelectual versan 
sobre dos concepciones diferentes. Una de ellas, referida a la estética, 
específicamente las obras literarias y las obras artísticas, corresponde al 
derecho de autor; y las otras, referidas a la actividad industrial, como las 
marcas y las patentes, se ubican en la propiedad industrial. 
 
 

Derechos de autor.33 
 
 

La protección de los derechos de autor está regulada por la Ley 23 de 1982 y 
la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y sus decretos reglamentarios. 
 
 
El objeto de estas normas es proteger las obras artísticas, científicas y 
literarias que pueden ser reproducidas o divulgadas de cualquier forma, así 
como amparar los derechos de los artistas, intérpretes, productores de 
fonogramas y titulares o divulgadas de cualquier forma, de programas de 
computador (software). 
 
 
La protección de los trabajos artísticos, literarios y de software, no depende 
de su registro, y por lo tanto la omisión de éste no es obstáculo para que 
goce de salvaguarda, ya que la titularidad de la obra se obtiene con la 
creación de la misma, mas no con su registro. Sin embargo, se recomienda el 

                                                

32  www.proexport.com.co 
33  www.sic.gov.co 
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registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de 
manera que pueda oponerse como defensa frente a las  reproducciones no 
autorizadas, ya que constituye un eficaz medio de prueba del derecho que 
facilita su negociación y defensa judicial. 
 
 

Propiedad industrial.34 
 
 

El régimen común sobre Propiedad industrial es la Decisión 486 de la 
comunidad Andina reglamentada en Colombia bajo el Decreto 2591 del 13 de 
diciembre del 2000.  
 
 
La protección de la propiedad industrial se divide en dos grandes temas: 
signos distintivos y nuevas creaciones. Los signos distintivos comprenden las 
marcas, los lemas comerciales, los nombres y enseñas comerciales. Las 
nuevas creaciones comprenden las patentes de invención, patentes de 
modelo de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos 
integrados. 
 
 

Signos distintivos y marcas comerciales 
 
 

De conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
marca es «cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios 
en el mercado». 
 
 
La marca debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica y además 
de identificar productos o servicios busca referir el origen empresarial de los 
mismos. 
 
 
Los tipos de marcas reguladas en Colombia, susceptibles de ser reconocidas, 
registradas y protegidas son: 
 

                                                

34  www.sic.gov.co  
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� Nominativas 
� Figurativas 
� Mixtas 
� Tridimensionales 
� Sonoras 
� Olfativas 
 
 

Las marcas comerciales deben ser registradas ante la división de signos distintivos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. El registro de una marca o de un 
lema es un derecho que otorga dicha Superintendencia al titular para que pueda 
hacer uso de ellos de manera exclusiva. 
 
 
Una vez concedido el registro, su uso exclusivo se autoriza por 10 años y es 
renovable por períodos idénticos y sucesivos. 
 
 
Normatividad aplicable. 
Normas constitucionales 
 
 

Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia de 1991. El 
Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley. 
 
 
Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones: No.24. Regular el régimen de propiedad 
industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 
 
 
Artículo 188 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Conceder patente de 
privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, 
con arreglo a la ley. 
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Artículo 671 del Código Civil Colombiano. Las producciones del talento 
o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad 
se regulará por leyes especiales.  

 
 
Ley 23 de 1982 
 
 

Artículo 1. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán 
de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en 
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege 
esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y 
a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 

 
 

Artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de 
realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 

 
 

� Reproducir la obra. 
 
� Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra        

transformación de la obra 
 

� Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio. 

 
 
Artículo 18. Para que haya colaboración no basta que la obra sea trabajo 
de varios colaboradores; es preciso, además, que la titularidad del derecho 
de autor no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. 

 
 

Ninguno de los colaboradores podrá disponer libremente de la parte con que 
contribuyó, cuando así se hubiere estipulado expresamente al iniciarse la 
obra común. 

 
 

Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, 
inalienable, e irrenunciable para: 
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a. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, 

para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice 
cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley. 

 
b. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la 

obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su 
honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación 
por éstos. 

 
c. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o 

después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. 
 

d. A modificarla, antes o después de su publicación. 
 

e. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización 
aunque ella hubiese sido previamente autorizada. 

 
 
Parágrafo 1º. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni 
cedidos. Los autores al transferir o autorizar el ejercicio de sus derechos 
patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el 
respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente 
artículo.  

 
 

Parágrafo 2º. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos 
consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales a y b 
del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos 
consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier 
persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra 
respectiva. 

 
 

Parágrafo 3º. La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las 
obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto 
Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o 
causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. 
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Parágrafo 4º. Los derechos mencionados en los numerales d y e sólo 
podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los 
perjuicios que se les pudiere ocasionar. 

 
 

Artículo 72.  El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento 
en que la obra o producción, susceptible de estimación económica y 
cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de 
expresión.   

 
 
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. 
 
 

Artículo 23. Los programas de ordenador se protegen en los mismos 
términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los 
programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de 
código fuente o código objeto.  

 
 

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador 
podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de 
los programas.  

 
 

Artículo 24. El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de 
circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho 
programa, siempre y cuando:  

 
 
a. Sea indispensable para la utilización del programa 

 
b. Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a 

sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no 
pueda utilizarse por daño o pérdida.  

 
 

Artículo 25. La reproducción de un programa de ordenador, incluso para 
uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con 
excepción de la copia de seguridad.  



 

170 

 
Artículo 26. No constituye reproducción ilegal de un programa de 
ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo 
aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.  

 
 

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias 
personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro 
procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.  

 
 

Artículo 27. No constituye transformación, a los efectos previstos en la 
presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario 
para su exclusiva utilización. 

 
 
Decisión 486 de la comunidad Andina. 
 
 

Artículo 81. Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, 
configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, 
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que 
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del 
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o 
efecto técnico que antes no tenía.  

 
 

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.  
 
 

Artículo 82. No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, 
las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.  

 
 

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los 
procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de 
invención.  
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Artículo 83. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir 
que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de 
registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud 
inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los 
requisitos establecidos en el artículo 35.  

 
 

Artículo 84. El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País 
Miembro.  
 
 
Artículo 86. A efectos del presente Título se entenderá por:   

 
 

Esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier 
forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e 
interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición 
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser 
fabricado.  

 
 

Artículo 87. Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.  
Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del 
esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector 
de la industria de los circuitos integrados.  

 
 

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos 
corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le 
considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, 
cumple con esa condición.   

 
 

Artículo 88. El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito 
integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido 
por acto entre vivos o por vía sucesoria.  
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En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas 
conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.  

 
 

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de 
obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la 
cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección 
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al 
empleador, salvo disposición contractual en contrario.   

 
 

Artículo 98. El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado 
tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las 
siguientes fechas:  

 
 

a. El último día del año en que se haya realizado la primera 
explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar 
del mundo, o  

 
b. La fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la 

oficina nacional competente del respectivo País Miembro.   
 
 
La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso 
al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se 
creó el esquema.  

 
 

Artículo 99. La protección se aplicará independientemente de que el 
circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se 
encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el 
esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.  

 
 

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su 
titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los 
siguientes actos:  
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a. Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de 
cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su 
totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de 
originalidad conforme al artículo 87; 

  
b. Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de 

cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito 
integrado que incorpore ese esquema; 

 
c. Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de 

cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el 
circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga 
conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.  

 
 

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado 
propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o 
información codificados o incorporados en el esquema de trazado.  

 
 

Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro. 

 
 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 
 

a. Las palabras o combinación de palabras; 
 
b. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;  
 
c. Los sonidos y los olores; 

 
d. Las letras y los números; 
 
e. Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
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f. la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
 

g. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 
apartados anteriores. 

 
 

Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000.35 
 
 

Artículo 6. Nombre de la invención. El nombre de la invención de que se 
trata en el artículo 27 literal d de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y 
el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con 
la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá 
referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de 
fantasía. 

 
 

Artículo 8. Tasas. Las conversiones, modificaciones o divisiones causarán 
cobro de tasa adicional independientemente del motivo que hubiera tenido 
el solicitante para proceder a pedir la alteración. 

 
 

Artículo 9. Consulta de la solicitud. La fecha a partir de la cual transcurrirá 
el término para la consulta de la solicitud de patente por parte de terceros 
de que trata el artículo 41 de la Decisión 486, se entenderá en concordancia 
con el artículo 40 de la misma, teniendo en cuenta que el término de los 18 
meses se contará desde la fecha de la solicitud presentada o desde la fecha 
de la prioridad si ésta hubiese sido invocada. 

 
 

Artículo 10. Notificaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio 
determinará de manera general, según lo estime necesario, el número de 
notificaciones a las que haya lugar y el contenido de las mismas, según lo 
indicado en el artículo 45 de la Decisión 486. 

 

                                                

35  www.sic.gov.co 
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Artículo 11. Suspensión del trámite. En los términos del artículo 47 de la 
Decisión 486, se procederá a la suspensión del trámite de una patente, 
siempre que el solicitante lo solicite, al haber sido requerido conforme al 
artículo 46 de la misma Decisión. En la solicitud se deberá indicar el plazo 
de la suspensión, justificando la extensión del término en el trámite 
extranjero correspondiente y el estado del mismo. 

 
 

Durante el término de la suspensión, no se afectará la obligatoriedad del 
pago de la tasa de mantenimiento de la solicitud en trámite. 

 
 
De los modelos de utilidad y de los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados. 
 
 

Artículo 12. Solicitudes. A las solicitudes de patente de modelo de utilidad 
y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, así como a los 
demás trámites relacionados con ellas, les serán aplicables las disposiciones 
del presente decreto en materia de patentes de invención. 

 
 
Requisitos Para Solicitar Un Registro de Diseño Industrial 
 
 
1. Se debe adquirir la carpeta en cartulina para diseño industrial (Forma P-101) la 

cual servirá de carátula para la solicitud. 
 
2. Las solicitudes presentadas a la Superintendencia de Industria y Comercio 

deben contener:  
 

� La identificación, domicilio y dirección del peticionario y su apoderado, y 
la indicación del nombre del diseñador. 

 
� El título o nombre del diseño debe ser: Descriptivo, Breve y Preciso, 

evitando la designación excesivamente general o abstracta, sin hacer 
referencia a la marca o el nombre comercial que se le quiera dar al 
producto. 

 
� Los poderes que fueren necesarios. 
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� Cuando hay una solicitud extranjera previa: la copia de la primera 
solicitud del diseño, en el caso de que se solicite prioridad, señalándola 
expresamente: si no se reclama la prioridad, no es exigible la copia. 

 
� La tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de 

propietarios, debidamente diligenciadas, de acuerdo con el formato de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
� Para efectos de publicación : un resumen que contenga la identificación 

del diseñador, el título del diseño, lo más relevante de la descripción , el 
arte final del dibujo o figura más característica, en tamaño de 12 x 12 
centímetros por duplicado si fuere el caso y los datos bibliográficos 
pertinentes. 

 
� Los dibujos, los planos o figuras correspondientes a las seis vistas 

ortogonales y la perspectiva general, si el diseño es tridimensional, o los 
dibujos, gráficas o planos que sean necesarios cuando se trate de un 
diseño bidimensional. 

 
� El arte final de la figura característica, por duplicado, en tamaño 12 x 12 

cm., sobre papel fotográfico o similar apto para ser multiplicado. 
 

� Comprobante de pago expedido en la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Tarifa única.   

 
 

Constitución y legalización de la  empresa36 
 
 
Elaboración de minuta de constitución. 
 
 

Elaborar minuta de constitución y presentarla en notaria con los datos 
básicos:  
 

� Nombre, identificación y domicilio de los socios.  
 

                                                

36  www.camarapereira.org.co 
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� La clase de sociedad que se constituye y su nombre, formado de 
acuerdo con cada uno de los tipos de sociedad. Ejemplo: Sociedad 
Anónima, Limitada, Sociedad en Comandita. Verifique que en la 
Cámara de Comercio no exista registrado un nombre igual al 
escogido.  

 
� La ciudad o municipio escogido como el domicilio de la sociedad, así 

como el de las sucursales que se establezcan en el mismo acto de 
constitución.  

 
� El objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades 

principales.  
 

� El capital social y la parte del mismo que se suscribe y se paga en el 
acto de constitución. En las sociedades limitadas, colectivas o en 
comandita simple debe indicarse el nombre completo de los socios 
con sus respectivos documentos de identidad y la parte que cada uno 
aporta al capital.  

 
� La forma de administrar los negocios de la sociedad, con indicación 

de las atribuciones y las facultades de los representantes legales.  
 

� La época y la forma de convocar la asamblea o la junta de socios a 
sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 
� La duración de la sociedad y las causales de disolución.  

 
� La cláusula de arbitraje, para la cual sugerimos la siguiente 

redacción: “Toda controversia o diferencia relativa a este documento 
y a su ejecución, liquidación o interpretación se resolverá por un 
tribunal de arbitramento que se sujetará a las siguientes reglas del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio.  

 
� El tribunal estará integrado por (número de árbitros) designados por 

la Cámara de Comercio.  
 

� El tribunal decidirá en: (derecho o en equidad).  
 

� El nombre de los representantes legales de la sociedad y el número 
de su documento de identidad.  
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� Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal si el cargo está 
previsto en la ley o en los estatutos.  


