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GLOSARIO 
 

CIP Limpieza en sitio, de la siglas en ingles Cleaning in Place. 
PLC Controlador lógico programable. 
HMI Interface hombre máquina. 
SOSA Soda Caustica 
 
 



INTRODUCCION 
 
 
Debido a la amplia oferta que existe actualmente en el mercado de productos 
alimenticios, las plantas productoras deben trabajar cada vez mas fuerte para 
ofrecer productos de muy alta calidad a un precio que pueda ser competitivo en el 
mercado. 
 
La calidad de un producto en la industria de alimentos puede definirse como como 
el resultado de una combinación de características de producción y servicio, 
determinante del grado de satisfacción que el producto proporcione al consumidor 
durante su consumo, esta definición lleva a pensar términos de limpieza, precio, 
presentación y sabor, términos que en realidad son características individuales 
que en conjunto constituyen la calidad del producto.  
 
El presente trabajo de grado trata específicamente sobre el diseño y puesta en 
marcha de un sistema de limpieza CIP para plantas productoras de leche entre 
400 a 2000 litros por hora apoyándonos en la ingeniería de procesos y aplicando 
la tecnología disponible. 
 

OBJETIVOS 
 
General 
 
Diseño e implementación de sistema CIP para una planta de producción de leche 
para caudales entre 400 y 2000 litros por hora 
 
Específicos 
 

1. Plantear una solución tecnológicamente viable y con excelente costo para 
sistemas de limpieza a plantas productores de leche pequeñas. 
 

2. Disminuir consumo de agua e insumos en los sistemas de limpieza. 
 

3. Realizar un sistema de limpieza automático. 
 

4. Realizar la Ingeniería conceptual, básica y de detalle de la solución 
planteada.  
 



 
 

1. CONTENIDO 
 
 

1.1 CASO DE NEGOCIO 
 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Convencionalmente en plantas de alimentos donde las medidas sanitarias son 
muy estrictas y necesarias para conseguir alimentos seguros el lavado de 
maquinaria y equipo industrial se lleva a cabo manualmente, es decir, se restriega 
a mano, se enjuaga con agua y con detergentes,  después se enjuaga con más 
agua. Este método de limpieza consume mucho tiempo por lo que puede resultar 
costoso debido la perdida de tiempo de producción. También implica el uso de 
gran cantidad de agua y detergentes y en ocasiones el resultado es insatisfactorio 
en términos de higiene. 
 
Los sistemas automáticos de limpieza para plantas productoras de leche se 
implementan generalmente en plantas grandes, con producción de 100.000 litros 
por hora  

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para eliminar patógenos o elementos potencialmente contaminantes de 
superficies o instalaciones no basta con aplicar métodos de limpieza 
convencionales se deben buscar soluciones con un sistema de limpieza que 
permita a las plantas ser mas productivas, con altos parámetros de calidad en 
limpieza y desinfección con menor consumo de insumos, con menor desperdicio 
de agua reutilizándolas al máximo y que contribuyan a la preservación del medio 
ambiente. 
 
 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.2.1 PROBLEMA A SOLUCIONAR 
 
Los costos por el consumo de agua, detergentes y tiempo sin producción se 
concluye que la inversión se recupera en poco tiempo. 



 
 

Para plantas de procesamiento de leche pequeñas la inversión en un sistema de 
limpieza automático resulta aparentemente muy alta pero al revisar. 
 

1.2.2 SOLUCION PROPUESTA 
 

La limpieza CIP puede ser diseñada como limpieza perdida o sin recuperación y 
como limpieza con recuperación de los detergentes. En la "limpieza perdida" la 
solución detergente proveniente del tanque de preparación es bombeada al 
circuito CIP y eliminada después de la limpieza. En comparación en la limpieza 
con recuperación los componentes químicos y biológicamente activos circulan 
desde la instalación CIP a través de la tubería por la línea de producción y 
posteriormente regresan nuevamente a los tanques de recuperación. Esto permite 
la reutilización repetida de los medios de limpieza después de una redosificación a 
su concentración inicial agregando los respectivos componentes. 
Dependiendo de las exigencias respectivas. El mantenimiento de unas 
condiciones adecuadas y seguras en la manipulación industrial de alimentos 
exige, además de controles en puntos críticos del sistema de producción, la 
implementación de mecanismos que aseguren la higiene total de superficies, 
equipamientos y utensilios de trabajo. La razón de ello es bien simple: las 
impurezas y suciedades se fijan de una manera muy compleja a las superficies. 
Por norma general, pueden estar encerradas mecánicamente en poros, 
hendiduras y otras irregularidades. Eliminarlas de ahí teniendo en cuenta que se 
produce un flujo constante de uso, resulta fundamental para prevenir 
contaminaciones y, por tanto, el riesgo de toxi infecciones alimentarias. 

. 
 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El alcance del presente proyecto consiste en diseñar y construir un sistema CIP 
automático para plantas lecheras pequeñas, para esto se plantea un sistema que 
consta de una estructura la cual contiene un tanque de recirculación. El desarrollo 
se realizará de la siguiente manera 
 
Se realizara la ingeniería conceptual en la que es evaluará teóricamente este tipo 
de procesos y se realizara un estudio de lo que existe en el mercado y se dan 
especificaciones técnicas, de calidad, se analizan riesgos y se delimita el proyecto. 
 



 
 

Luego, se desarrollará la ingeniera básica en ella se realizará el diagrama de 
bloques de la solución propuesta, una narrativa de los procesos que generan la 
solución.  
 
En la ingeniería de detalle, se presentaran cálculos, dimensionamiento, 
escogencia de componentes, planos detallados y diagramas de la solución. 

 
 

1.4 INGENIERIA CONCEPTUAL 
 

1.4.1 MARCO TEORICO 
 

1.4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

PRINCIPIOS DE LIMPIEZA: 
 
La limpieza consiste en Eliminación de residuos alimenticios, lodos, grasas u otras 
materias, la desinfección busca la Destrucción de microrganismos mediante 
procedimientos o agentes físicos o químicos satisfactorios aplicados a superficies 
limpias  de forma que se reduzca el número de microorganismos a un nivel que no 
de lugar a contaminación peligrosa de los alimentos que se pongan en contacto 
con las superficies desinfectadas y la desinfección consiste en destrucción de 
todos los microorganismos incluyendo esporas llevada a cabo química o 
térmicamente. 
Existen tres tipos de microrganismos a tener en cuenta, las bacterias los hongos y 
las levaduras, estas se pueden desarrollar en un rango de PH determinado: 
 

 
 

Figura 1 Rango de PH para desarrollo de microorganismos. 
pH solución soda 1.5%  = 13 



 
 

pH solución ácido 1 %   =  1 
pH solución ácido 1.5% =  1 
 
Los parámetros más importantes son la temperatura, el tiempo, el flujo 
(turbulencia) y la concentración, estos parámetros en cada caso deben estar 
balanceados, el hecho de modificar uno de ellos implicará replantear el valor de 
los otros tres. 
 

TEMPERATURA: 
 
 Depende de la solución de limpieza 

 Altas Temperaturas, menores tiempos 

Bajas Temperaturas, menores gastos de energía menor desgaste de equipos. 
 

 
 

Figura 2 Tiempo de limpieza en funcion de la temperatura 
 

CONCENTRACION QUIMICA: 

 



 
 

Figura 3 Concentración química  
AGENTE ALCALINO: Grandes cambios en la concentración de agente alcalino 
genera muy pequeños cambios en el PH. 

 

Figura 4 Cambios de PH en funcion de la concentracion del agente alcalino  
 

AGENTE ACIDO:  
 Ácido nítrico: Es mas económico y no corroe. 

 Concentración entre 1-2% a temperatura entre 60-70°C 

Agente Alcalino/Acido: Conductividad 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Agente alcalino vs conductividad  



 
 

TURBULENCIA: 
En CIP es normal trabajar con fuerza de fricción de 10 N/m2, la fuerza de Fricción 
de un trapo es 1000  N/m2. 

 

Figura 6 Fuerza de friccion 
 

 Un incremento de la velocidad de flujo por encima de 2.5 m/seg no da 
beneficios importantes 

 La energía requerida para bombeo se incrementa con el cuadrado de la 
velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Velocidad del caudal 



 
 

AGUA: Sus funciones son generar fuerzas hidrodinámicas, transportar energía 
térmica, servir de diluyente químico y servir de medio de  transporte hidráulico de 
los residuos removidos: 
 

Características: 
Dureza Total < 180 mg/lt 
[Cloro] < 0,2 ppm 
[Cl-] < 30 ppm 
pH > 7 
Exenta de m.o. coliformes 
No debe contener ni Fe ni Mg 

 
TIPOS DE EQUIPOS A SER LIMPIADOS: 

 Intercambiadores de calor 

 H a placas 

 Tubulares 

 Líneas de proceso (bombas, cañerías, válvulas) 

 Tanques:  

 Mezcladores 

 Freezers 

 Envasadoras 

Limpieza C.I.P. tiene dos fases secuenciales, proceso de limpieza y proceso 
de desinfección. En el proceso de limpieza se elimina la suciedad de la 
superficie y se consigue el arrastre de algunos microrganismos; en el proceso 
de desinfección se destruyen los microrganismos patógenos y se reduce el 
número de los que son capaces de alterar los productos.  
Para esto se hace circular secuencialmente por el interior de tuberías y equipos 
los diferentes productos de limpieza desde sus correspondientes depósitos de 
almacenamiento. 
En la limpieza CIP, la secuencia completa de limpieza suele ser la siguiente: 
 
- Recuperación de residuos de producto mediante drenaje, arrastrándolos 

con agua o expulsándolos mediante aire comprimido. 
- Eliminación de restos de leche o producto mediante enjuague con agua (frío 

caliente). 



 
 

- Eliminación de las grasas adheridas en el sistema mediante limpieza con 
una solución alcalina caliente (con aditivos para evitar corrosión del 
Sistema). 

- Enjuague para eliminar la solución alcalina. 
- Eliminación de los restos sólidos adheridos a los equipos con una solución 

ácida de ácido clorhídrico, nítrico o fosfórico (con aditivos para evitar la 
corrosión). 

- Enjuague para eliminar los restos de ácido. 
- Desinfección, siempre y cuando sea necesario, con una solución química 

(p.e. hipoclorito, yodoformo, agua oxigenada) o mediante vapor o agua  
caliente. (Cada vez se utiliza más el vapor de agua) 

- Aclarado final con agua potable si se ha realizado desinfección química. 
 
Debido a las especiales características del producto y de la producción, se 
realizan frecuentes limpiezas de “base”, que consisten en un enjuague inicial, una 
limpieza a base de soda y un enjuague final. 
Se pueden diferenciar dos tipos de sistemas C.I.P. de limpieza: los sistemas 
centralizados que tienen un único circuito y una estación central, y los sistemas 
descentralizados en los que existen varias estaciones C.I.P. en distintos puntos de 
la instalación. 

 
 

Figura 8 Diagrama de limpieza CIP 



 
 

1.4.1.2 ESTADO DEL ARTE 
 
Empresas como TETRAPAK Y SEPPELEC son especialistas en fabricación, 
instalación y puesta en operación de sistemas CIP a nivel mundial. 
El producto mas reciente lanzado por tetrapak tratando de estandarizar una 
solución es el Tetra ALCIP, aprovecha el know how de proceso y las ultimas 
innovaciones en control e instrumentación para permitir a los fabricantes de 
bebidas ahorrar tiempo de limpieza, reducir costos operativos y minimizar el 
impacto medioambiental mientras mantiene intacta la seguridad y protección 
alimentaria. 

Tetra Alcip cuenta con hasta cuatro líneas presurizadas que pueden tender un 
máximo de 32 circuitos de limpieza, los cuales pueden ser parametrizados de 
forma individual mediante recetas. 

Por defecto el sistema de control de Tetra Alcip viene con 14 recetas  
preestablecidas, pero el cliente puede generar nuevas recetas que pueden ser 
validadas antes de su uso definitivo. 

El sistema de automatización posee una amplia gama de características únicas 
diseñadas para ofrecer flexibilidad a los clientes: 

 Gestión de la conductividad - permite la mayor precisión posible en 
concentración de detergente, lo que asegura la máxima seguridad y 
protección de los alimentos 

 Seguimiento de líquidos - estructura de automatización patentada, que 
realiza un rastreo de diferentes líquidos en el proceso de limpieza para 
ofrecer una mayor flexibilidad y precisión en el control y clasificación de los 
líquidos. 

 Control de los programas de limpieza - incluye una serie de programas de 
limpieza pre-establecidos. Los clientes también pueden configurar sus 
propios programas de limpieza, que serán automáticamente validados 
antes de su uso. 

 Gestión de Tareas – Este sistema posee la habilidad para organizar y 
priorizar tareas, ofreciendo al usuario la máxima flexibilidad y disponibilidad. 
Los trabajos más urgentes de limpieza podrán clasificarse como prioritarios. 

 Sistema de dosificación flexible - Permite al cliente controlar la 
concentración de detergente de forma continua. Esto permite aumentar la 
concentración de detergente en cualquier momento sin necesidad de parar 
el proceso para añadir nuevo detergente. 



 
 

Tetra Alcip ofrece una amortización a corto plazo gracias a importantes ahorros en 
los costes operativos y oportunidades para reconfigurar, ampliar y mejorar si es 
necesario. 

La última solución Tetra Alcip se basa en el liderazgo de Tetra Pak y el profundo 
conocimiento de la tecnología de limpieza. Esto, combinado con una alta fiabilidad, 
se ha traducido en más de 1.600 unidades de Tetra Alcip instaladas en todo el 
mundo. 

 

1.4.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

1.4.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
El proyecto cosiste en el diseño y desarrollo de un sistema de limpieza CIP para 
plantas productoras de leche pequeñas que ayude a las empresas a ahorrar agua, 
insumos, por supuesto dinero,  a tener un producto higiénico de alta calidad, 
aumentar los tiempos de producción disminuyendo los tiempos de limpieza con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

 Caudal entre 400 y 2000 litros por hora 

 Fácil instalación 

 Fabricación en Acero inoxidable. 

 Conexiones de proceso Tri-clamp para todos los equipos. 

 Debe contar con tanque de recuperación. 

 Operación en modo manual y modo automático. 

 Debe cumplir con normas para instalación en plantas de alimentos 

El proyecto consiste principalmente en el diseño y desarrollo de un sistema de  
 

1.4.2.2 ESPECIFICACIONES DE AMBIENTE DE OPERACIÓN 
 
El equipo esta instalado en plantas productoras de leche por lo que debe cumplir 
con la normatividad de instalación  para plantas de alimentos, se deben escoger 
muy bien los materiales ya se tendrán productos químicos que pueden afectar la 
calidad del producto y la vida útil de los equipos. 



 
 

1.4.2.3 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE 
 
Las siguientes actividades se deberán realizar para hacer el montaje: 
 
 

 Disponer de área requerida para el equipo. 

 Disponer de conexiones triclamp en el sistema de producción. 

 Disponer de acometida eléctrica 110 VAC y 220 VAC trifásica. 

 Disponer de una toma de agua potable 

 Disponer de una toma de aire comprimido. 

 Chazos para anclar el equipo al piso. 
 

1.4.3 NORMATIVAS TÉCNICAS A CUMPLIR 
 

1.4.3.1 REQUERIMIENTO DE CALIDAD 
 
Para que el equipo se pueda instalar en plantas de producción de alimentos, debe 
cumplir con las siguientes normas: 
 
EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group. 

3-A Sanitary Standards, Inc 

NSF National Sanitation Foundation  

PMO Pasteurized Milk Ordinance 

 
La fabricación del equipo se realizara bajo estándares de calidad bajo la norma 
ISO9001. 
 

1.4.4 REQUERIMEINTOS LEGALES Y DE CONTRATACIÓN 
 

1.4.4.1 LEGALES 
 
Desde la constitución de nuestra empresa damos fé que cumplimos con todos los 
requisitos establecidos por ley para estar en funcionamiento de la actividad de la 
ingeniería, teniendo constancia del cumplimiento legal solicitado por el estado.   
 
Contamos con la documentación requerida para estar ejerciendo nuestra 
actividad, tal documentación será relacionada a continuación: 



 
 

- RUT ( RegistroUnico tributario). 
- NIT. 
- CAMARA DE COMERCIO 
- Matrícula mercantil.. 
- Declaración tributaria. 
- Cumplimiento de obligaciones laborales y seguridad social. 

 
 

1.4.4.2 CONTRACTUALES 
 
Para garantiza cumplimiento de las normas contractuales una vez el contrato sea 
adjudicado, se establecen pólizas en cada contrato que principalmente establecen 
el aseguramiento en aspectos como accidentes en cuanto a presentarse alguna 
explosión a causa de alguno de nuestros equipos, o accidente del personal a 
cargo de la instalación y puesta en marcha cuando se presente algún accidente 
que perjudique la integridad de la persona e incluso la muerte.  En estos dos 
casos se establece un acuerdo que involucra a las dos partes  relacionado a la 
responsabilidad de cada una de las partes en el accidente presente. 
 
También se determinará pólizas relacionadas al daño de equipos entre las dos 
partes, asegurando así que la integridad de cualquiera de los equipos utilizados 
por el cliente, o por nuestra empresa será reemplazadodependiendo de la 
responsabilidad que tenga cada una de las partes en el problema presente. 

 

1.4.5 RIESGOS DEL PROYECTO 

1.4.5.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
Los principales riesgos del proyecto se observan en la  tabla N° 1 

 

RIESGOS 

Operativo 

Daño en instrumentos. 

Demoras en importación de equipos de 
instrumentación. 

Contaminación de producto 

Físico Transporte de equipo. 
 

Tabla 1 Riesgos 



 
 

1.4.5.2 GESTION DE LOS RIESGOS 
 

 El riesgo que se pueda presentar por daño en equipos se puede minimizar 
evitando que personal no calificado realice actividades sobres estos. 

 

 Para evitar que se presenten retrasos por demoras en la importación de 
equipos de instrumentacion, se deberá realizar un seguimiento según los 
tiempos establecidos por el proveedor. 

 Mientras se realiza la calibración del equipo se solicitará al cliente trabajarlo 
con agua y no con producto. 

 El transporte del equipo se debe realizar con todo el cuidado necesario para 
que no sufra golpes o daños.  

1.4.6 RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 

POR PARTE DEL CLIENTE: 
 
JUAN HERNANDO CASTRO 
GERENTE PRODUCCION 
 
POR PARTE DEL PROVEEDOR 
XIMENA CELY 
GERENTE DE PROYECTOS 

 

1.4.7 REQUERIMIENTOS 

1.4.7.1 ORGANIZACIONAL. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se requiere la participación de todos los 
departamentos de la empresa, es decir, administrativo, financiero recursos 
humanos, compras, almacén, comercial y proyectos. 
 

 
Figura 9 Organigrama 

 



 
 

1.4.7.2 LEGAL. 
 
Nuestra empresas esta legalmente constituida, cumplimos con todos los pagos 
relacionados a impuestos, retenciones etc. 
 
De acuerdo con los lineamientos de documentación necesaria para el desarrollo 
de cualquier proyecto dentro de nuestra razón social, damos fe que cumplimos 
con todos los requisitos necesarios para el cumplimiento del pago de impuestos, 
retenciones, de igual forma con las obligaciones laborales y de seguridad social 
con todos nuestros empleados de nómina. Se cuenta con los medios para el uso 
de la prestación del servicio, acta constitutiva, contratos con todo nuestro 
empleados y capacitaciones adicionales y características técnicas si es el caso, 
documentación legal, licencias, pólizas y parafiscales al día, garantías para los 
trabajadores según el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.  
 
 

1.4.7.3 FINANCIERO. 
 
Dentro del proyecto se tienen contemplado que a la fecha, la situación financiera 
de la empresa presenta utilidades por proyecto de hasta un 35%, balances que se 
realizan por lo menos una vez al año, citando al llamado de nuestro contador 
auxiliar contable y gerente administrativo. 
Para la realización de este proyecto, se tiene en cuenta el presupuesto para 
maximizar las utilidades  contemplando  las actividades operativas de transporte 
de equipos (compras, producción y distribución), transporte de personal, 
financiamiento de equipos a 60 días por parte de Siemens, de insumos  por parte 
de Asequimicos a 30 días, y gastos extras de inversión  por parte del Gerente de 
Proyectos. Este proyecto tiene un valor de $ 172.299.622 el proyecto contempla 
un total de 67 días, de acuerdo a las operaciones de planeación, coordinación y 
control  previstas, un gasto administrativo de $ 2.903.333 y de personal operativo 
de $ 23.650.000. 
 

1.4.7.4 INFRAESTRUCTURA. 
 
Nuestra empresa cuenta con su sede principal ubicada en la Zona Franca de 
Tocancipá, permitiendo mayor ubicación estratégica y facilidades logísticas de 
desplazamiento, pensando además en la entrada de los TLC’s, para potencializar 
la competitividad en el mercado, ya que se obtienen beneficios arancelarios y de 
renta, además de las facilidades en la entrada y salida de bienes y servicios al 
exterior.   



 
 

Contamos con un área de 600 m¨2, los cuales aprovechamos para bodegas, 
oficinas y desarrollo tecnológico. 
 

1.5 INGENIERIA BASICA 
 

1.5.1 DIAGRAMA BLOQUE DE SOLUCIÓN 
 

 
Figura 10 Diagrama de Bloques 



 
 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
Figura 11 Figura solución 

Como entradas al sistema se requiere energía eléctrica para el tablero de control, 
actuadores y sensores, se requiere aire comprimido para la operación de las 
válvulas ya que son electro neumáticas, se requiere vapor para calentar las 
diferentes soluciones, se requiere agua ya que es el principal insumo para el 
proceso y se requiere los insumos de limpieza y desinfección como detergente, 
SoSa y ACIDO. 
 
Se tiene un tablero de control en el que se instala el PLC, encargado de realizar el 
control del proceso, un panel operador que permite al operario interactuar con el 
sistema y la arranques para los motores de las bombas de presión, desinfectante, 
SoSa y ACIDO. 
 
El sistema cuenta con un taque que permite hacer la circulación de agua con los 
diferentes insumos a todo el sistema el los diferentes pasos del proceso. 
 
Adicionalmente, el sistema cuenta con una instrumentacion de proceso necesaria 
para que la secuencia se pueda realizar en automático y se disminuyan perdidas 
de producto e insumos. 
 



 
 

 
Tabla 2 Ventajas del sistema 

  



 
 

1.6 INGENIERIA DE DETALLE 
 

1.6.1 ESCOGENCIA DE COMPONENTES 
 
Gracias a las alianzas estrategias que se tiene con los diferentes proveedores, al 
portafolio tan completo, a la calidad comprobada de los productos, a la aceptación 
en el mercado y a la experiencia del personal se decido trabajar con la marca 
Alemana Siemens.   
 
En cuanto al control se tendrá un PLC de la serie S7-300 con comunicaciones 
PROFIBUS DP  y Ethernet lo que permite que el sistema sea completamente 
abierto. Se tendrá un panel operador touch panel de 12”. 
 
La instrumentacion a instalar en el sistema es un interruptor de nivel capacitivo 
SITRANS CLS 100, un medidor de caudal electromagnético SITRANS MAG 1100 
FOOD y un transmisor de conductividad marca HACH. 
 
Para los motores de las bombas de dosificación se tendrán arranques directos 
compuestos por guarda motor y contactor, la bomba de presión se tendrá un 
variador de frecuencia protegido por un guarda motor.  

1.6.2 DIAGRAMAS Y PLANOS DE LA SOLUCIÓN 

1.6.2.1 Diagrama de proceso 

 
Figura 12 Diagrama de Proceso 

 



 
 

1.6.2.2 Diagrama solución 

 

 
Figura 13 Diagrama solución 



 
 

1.6.3 LISTADO DE ELEMENTOS 
 
 

Elementos Para Entregar al Cliente 

Ítem Descripción  Cantidad 

1 PLC Y HMI 1 

2 Tablero de control Gabinete NEMA 4X 1 

3 Arrancadores para motores  3 

4 Convertidor de frecuencia 1 

5 Bomba de presión 1 

6 Bomba dosificadores de desinfectante 1 

7 Bomba dosificadora de sosa 1 

8 Bomba dosificadora de acido 1 

9 Tanque de recirculación 1 

10 Interruptor de nivel  2 

11 Transmisor de conductividad 1 

12 Interruptor de flujo 1 

13 Transmisor de caudal 1 

14 Válvula reguladora de vapor 1 

15 Trampa de Vapor 1 

16 Intercambiador de calor 1 

 
Tabla 3 Tabla Listado de Elementos 

 

1.7 PROVEEDORES Y SU OFERTA 
 

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES 

SIEMENS CONTROL 

Es una empresa Alemana de alto 
reconocimiento y soporte a nivel 
mundial. 
Son equipos de alta rotación en 
el mercado 
Conocimiento de la marca por 
parte del área de ingeniería. 
Equipos confiables. 

El costo es más elevado que 
algunos competidores 

SIEMENS 
INSTRUMETNACION 

Económicamente son equipos 
altamente competitivos 
Son equipos robustos. 

El tiempo de importación es la 
instrumentación es alto. 



 
 

Es una empresa Alemana de alto 
reconocimiento y soporte a nivel 
mundial. 
Conocimiento de la marca por 
parte del área de ingeniería. 
Equipos confiables. 

SIEMENS MOTORES 
Y MANIOBRA 

Siemens en Colombia cuenta 
con una fábrica de motores 
Altamente competitivos 
económicamente  

 

HACH  
Equipos de alto reconocimiento 
en el mercado. 
 

Tiempo de entrega 

 
Tabla 4 Tabla de proveedores 

Debido al conocimiento y a las excelentes relaciones técnicas y comerciales que 
se tienen con la marca Siemens se opta por revisar las diferentes tecnologías y 
referencias de la marca Siemens en cada una de las áreas y no se tiene en cuenta 
otro marca el desarrollo de este proyecto. Los equipos se estandarizaran por la 
marca y referencias para tener un mejor soporte técnico y a nivel de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, en la Tabla 5, se puede 
observar los equipos seleccionado. 

Producto Empresa 
PLC SIEMENS S7-300 Y HMI SIEMENS 

TABLERO DE CONTROL SIEMENS 

MANIOBRA PARA MOTORES SIEMENS 

BOMBA DE PRESION  SIEMENS 

BOMBAS DOSIFICADORES DE 
ACIDO, SOSA, DESINFECTATE 

SIEMENS 

TRANSMISOR CONDUCTIVIDAD HACH 

TRANSMISOR DE CAUDAL SIEMENS 

INTERRUPTOR DE FLUJO DWAYER 

VALVULA REGULADORA DE VAPOR TECVAL 

TRAMPA DE VAPOR TECVAL 

TANQUE DE RECIRCULACION FABRIN 

ESTRUCTURA MECANICA FABRIN 

INTERCAMBIADOR DE CALOR  
Tabla 5 Equipos seleccionados 



 
 

1.8 NECESIDAD DE BIENES DE CAPITAL 
 

1.8.1 HERRAMIENTAS 
 

Ítem Cantidad Descripción 

1 1 Licencia Step 7 v 5.4. 

2 2 Computador con licencias de Windows y Office. 

3 2 Cajas de herramientas de mano. 

4 1 Estaciones de soldadura. 

5 1 Polea Diferencial. 

6 1 Modem Hart para configuración de instrumentos. 

7 1 Pulidoras, taladros, fresadoras, troqueladora. 

8 1 Multímetros. 

9 1 Calibrador Fluke. 

Tabla 6 De Herramientas 
 

1.8.2 VEHÍCULOS 
 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Camión 600 para transporte de estructura. 1 

2 Vehículo personal soporte 1 
Tabla 7 De vehículos 

 

1.8.3 SOFTWARE Y LICENCIAS 
 

Ítem Descripción Cantidad 

1 STEP 7 V 5.4 SIEMENS + SIMATIC PDM 1 

2 WINCC FLEX COMPAC. 1 

3 WINDOS 7 1 

4 OFFICE 2010. 1 
 

Tabla 8 De software y licencias 
 

1.8.4 ENTRENAMIENTO Y/O CERTIFICACIONES 
 

Ítem Descripción Cantidad 



 
 

1 STPRO-1 STEP 7 BASIC SIEMENS 2 

2 WINCC FLEXIBLE 2 

 
Tabla 9 De entrenamientos y certificaciones 

 

1.9 PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y TIEMPOS DEL PROYECTO 
 

1.9.1 CRONOGRAMAS 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Figura 14 Cronograma 
 

1.10 TABLA DE PROCEDENCIA 
 
No. 
Tarea 

Nombre de tarea Predecesoras Duración 

  CONCEPTUALIZACION     

  Ingeniería Conceptual     

a Productos y capacidad de producción   1 día 

a Normativa y regulación   2 días 

a Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de usuario   5 días 

a Descripción general de instalación   2 días 

a 
Plan, diagramas de bloques, distribución equipos, planos de flujos 
de materiales y personas, planos de áreas clasificadas, diagramas de 
procesos básicos 

  5 días 

a Estimación de requerimientos de servicios auxiliares   1 día 

a Lista de equipos preliminar   1 día 

a Estimación económica de la inversión   5 días 

  DISEÑO     

  Ingeniería Básica      



 
 

b 
Levantamiento de información a nivel de proceso, eléctrico, de 
control, instrumentación y suministros. 

a 10 días 

b Elaboración de Cálculos de dimensionamiento para la mejora. a 5 días 

b P&ID básico. a 2 días 

b Revisión distribución de la planta. a 2 días 

b Listas de consumo insumos para la limpieza a 2 días 

b Listas de equipos de proceso. a 1 día 

  Ingeniería de Detalle      

c Especificaciones técnicas de equipos y materiales b 5 días 

c Especificaciones funcionales b 5 días 

c 
Dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas 
y de control. 

b 10 días 

c Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales b 3 días 

c 
Planos de detalle de las instalaciones: Layout de tuberías y 
conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares 
eléctricos. 

b 5 días 

  ENSAMBLE DEL CIP     

  PREPARACIÓN ESTRUCTURA     

d Corte y ensamble  c 2 días 

e Soldar estructura d 2 días 

f Pruebas ND e 1 día 

  PREPARACIÓN DE TANQUE     

g Ensamble c 2 días 

h Soldadura g 2 días 

i Pruebas ND h 1 día 

  PREPARACIÓN DE TUBERÍA     

j Corte y ensamble  c 3 días 

k Soldar tubería j 5 días 

l Pruebas ND k 2 días 

  PREPARACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN     

m Configuración y calibración l 5 días 

  PREPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL     

n Programación de equipos de control y visualización de proceso f 5 días 

o 
Construcción del tablero de control y adecuación para las interfaces 
de visualización del proceso 

n 4 días 

p Prueba de las señales I/O de control o 1 día 

q Pruebas del sistema de control p 3 días 

  INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CIP     

r Integración de los tanques a las estructura m,n 2 días 

s Integración de la tubería, instrumentacion y actuadores r 7 días 

t Soldadura de las diferentes piezas y pruebas ND s 2 días 

u Montaje del tablero de control y cableado t 5 días 



 
 

v Pruebas eléctricas de las diferentes I/O u 2 días 

  PRUEBAS DE FABRICACIÓN     

w Pruebas de cada una de las I/O v 2 días 

x Pruebas de las funciones de limpieza w 4 días 

Tabla 10 De procedencia 
 

1.11 ARBOL DE TAREAS 

 
Figura 15 Arbol de tareas 

 
  



 
 

1.12 COSTOS DEL PROYECTO 
 
INSUMOS: costo fijo 
 
Materiales entregados al cliente  
 

 
Tabla 18 Insumos 

 

INSUMOS  VALOR 

Tablero de control  $                        2.300.000  

PLC  $                        4.600.000  

HMI  $                        2.700.000  

Maniobra  $                        5.400.000  

Sensores   $                      17.800.000  

Material cableado 
eléctrico 

 $                        3.600.000  

Estructura 
mecánica 

 $                      25.700.000  

TOTAL  $                      62.100.000  

Tabla 11 insumos 
 

 
 
NOMINA: costo variable directo 
 
En la nómina se tiene presente el personal operativo y el personal administrativo 
(gerente administrativo, contador, auxiliar contable, mensajero) y están trabajando 
actualmente para 4 proyectos se debe cargar una cuarta parte al proyecto CIP 
durante el tiempo que toma la ejecución del proyecto. 
 
El personal operativo (Gerente del proyecto, ingeniero de programación, 1 
técnicos mecatronicos y 2 auxiliares de montaje), su tiempo es cargado por horas 
de trabajo al proyecto, y su duración dependerá de las tareas asignadas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NOMINA Valor/Día Días/trab Total 

Gerente de proyectos  $            250.000  20  $         5.000.000  

Ingeniero de 
programación 

 $            180.000  30  $         5.400.000  

Técnico electricista 1  $              50.000  30  $         1.500.000  

Técnico electricista 2  $              50.000  15  $            750.000  

Auxiliar de montaje 1  $              35.000  30  $         1.050.000  

Auxiliar de montaje 2  $              35.000  15  $            525.000  

Gerente administrativo  $            250.000  20  $         5.000.000  

Contador  $            130.000  10  $         1.300.000  

Auxiliar contable  $              35.000  15  $            525.000  

Mensajería  $              30.000  20  $            600.000  

Vendedor  $            200.000  10  $         2.000.000  

  

TOTAL  $       23.650.000  

 
Tabla 12 Nómina 

 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS: costo variable indirecto 
 
Los gastos fijos administrativos están divididos en arriendo y servicios públicos en 
el cual se mide por medio del promedio pagado y dividido en el número de 
proyectos ejecutados por la empresa. 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MES  DIA TIEMPO TOTAL 

Arriendo   $       4.000.000   $       133.333  67  $       2.233.333  

Servicios   $       1.200.000   $         40.000  67  $          670.000  

  

TOTAL 
 

 $       2.903.333  
 
 

Tabla 13 Gastos administrativos 
 

IMPUESTOS  
 
El proyecto se implementará en la planta de Leches la vaca que rie en la ciudad 
de Bogotá, Los impuestos requeridos para la contratación son: 
 



 
 

- IVA es aplicado a empresas de régimen común.  

- ICA para personas naturales. 

- Retención en la fuente para ventas de productos.  

 
 

IMPUESTOS  Porcentaje Nota 

Iva 16% Aplicado en régimen común  

Ica 0,996% Personas naturales 

Retención en la fuente 3,5% Venta de productos  

TOTAL 20,496%   
 

Tabla 14 Impuestos 
 
COSTO DEL PROYECTO 
 
El costo del proyecto es calculado mediante la siguiente fórmula: 
Costo del proyecto   =   costo fijo    +    costo variable indirecto    +    costo variable 
directo. 
 

Costo del proyecto   =    62’100.000 +  23’650.000  +  2´903.333 
Costo del proyecto   =    88’653.333 
 
 
DESCUENTO 
 
Este es el valor que vamos a tener en cuenta para poder tener un margen de 
descuento al cliente. 
 
TASA DE OPORTUNIDAD  
 
Es el porcentaje que tenemos estimado de ganancia. Para éste ejercicio se 
estableció una tasa del 35% de rentabilidad. 
 
PRECIO DE VENTA MINIMO 
 
El valor mínimo de venta para el proyecto es de: 
 
Precio de venta mínimo     =     Costo del proyecto /  (  1  -  %tasa de oportunidad) 
Precio de venta mínimo     =    $ 88.653.333   /  (   1  -    35%  ) 
Precio de venta mínimo     =    $ 136’389.743 



 
 

 
PRECIO DE VENTA A EL PÚBLICO 
 
Es el precio de venta de nuestro producto es: 
  
Precio de venta al público      =      precio de venta      mínimo     /     (1-%desc). 
 
Precio de venta al público      =      $ 136’389.743   /   (1   -    5%) 
Precio de venta al público      =      $ 143.568.151 
 
PRECIO DE VENTA FINAL 
 
Es el precio de venta al público agregando los impuestos que se deben pagar. 
  
Precio de venta final  =   precio de venta al público     +    impuestos  
Precio de venta final  =   $ 143.568.151    +     $ 29.431.470 
Precio de venta final  =    $ 172.299.622 
 

 



 
 

1.13 FLUJOGRAMA PARA EL MONTAJE 
Instalación de estructuta en 

sitio

Acometida Aire 
comprimido

Acometida Agua

Acometida Vapor

Acometida Suministro 
Electrico

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Conexión entrada y salida 
de proceso

Cumple

Ensamble elementos de 
control e instrumentación

Cumple

Instalación tablero de 
control

Cumple

Conexionado del tablero de 
control al proceso

Cumple

 
Figura 16 Flujograma para el montaje 



 
 

1.14 FLUJOGRAMA PARA EL ARRANQUE 
 

Revisar y probar cada 
conexión

Cumple

Cargar Programas de 
secuencias de control

Cumple

Encender equipos

Cumple

Prueba de secuencias de 
control

Cumple

Prueba de secuencias de 
control

Cumple

 
 

Figura 17 Flujograma para el arranque 
 
 



 
 

1.15 FLUJOGRAMA PARA LA PUESTA EN SERVICIO 
 

Encender equipo

Cumple

Pruebas de ciclo de 
limpieza

Cumple

Verificación de 
conductividad en el fluido

Cumple

 
Figura 18 Flujograma para la puesta en servicio 

 
 
 



 
 

1.16 FLUJOGRAMA DE LA ENTREGA 

Equipo funcional

Cumple

Pruebas con el cliente

Cumple

Acta de finalización y 
entrega a satisfacción

Cumple

Fin proyecto

 
 

Figura 19 Flujograma para la entrega 

 

1.17 INDICADORES  DE CALIDAD PARA EL MONTAJE 
 

 Las soldaduras del tanque son certificadas. 

 Toda la instrumentacion se entrega con certificados de calibración y 

pruebas de fábrica. 

 La instrumentación instalada cuenta con las aprobaciones necesarias para 

operar en plantas de alimentos y las protecciones adecuadas para que no 

les entre polvo y agua 

 

 

1.18 INDICADORES DE CALIDAD PARA EL ARRANQUE 
 

 Antes de iniciar el arranque se debe contar con todos los insumos 

necesarios. 

 Los equipos se instalaran adecuadamente 

 



 
 

1.19 INDICADORES DE CALIDAD PARA LA PUESTA EN SERVICIO 
 

 Se verificará que las acometidas eléctricas, de vapor, de aire comprimido y 

agua.  

 Se realizara pruebas de entradas y salidas de forma individual para 

garantizar la correcta operación de cada uno de los instrumentos. 

 Se realizaran pruebas de comunicación entre el PLC y pantalla. 

 Se ajustaran valores de conductividad para poder recuperar la mayor 

cantidad de agua posible. 

  



 
 

 

1.20 CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES 

 

 Instalar la instrumentacion adecuada en un sistema CIP permite tener 
ahorro en insumos, agua y hace que el resultado sea confiable y de calidad.  

 

 Los sistemas CIP generalmente se implementan en plantas de producción 
muy grandes, el modulo que se presenta en este documento se enfoca a 
planta de producción pequeñas por lo que el tema de costos se trabajo de 
tal forma que el proyecto sea viable. 
 

 Los sistemas CIP contribuyen a la conservación del agua. 
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