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Introducción 

El desarrollo de la industria de empaques plásticos  flexibles  hoy en día se enfoca en obtener 

un producto que satisfaga las necesidades del consumidor con un muy bajo impacto ambiental, y 

con el menor costo posible para obtener la mayor ganancia. La calidad de las películas que se 

fabrican depende de ciertas variables que se presentan en el proceso de fabricación, una de estas 

es la utilización de varios tipos de materias primas, así como del modo en que se dosifica cada 

una de estas.  

La automatización del proceso de dosificación de materias primas en la co-extrusión de 

películas plásticas, brinda la oportunidad de obtener una mejor calidad, a partir de una mejor 

homogenización de las mezclas de resinas y aditivos que componen la película. Esto nos lleva a 

tener un producto de más alto rendimiento y así  disminuir el volumen de plásticos flexibles en el 

medio ambiente. 

Las nuevas estructuras de películas plásticas que se están desarrollando en la actualidad 

demandan la utilización de aditivos que aceleren la degradación o que se puedan recuperar para 

su reutilización, para así disminuir su impacto ambiental. Para tener una estructura con estas 

características se debe realizar un control muy exacto de la dosificación de cada uno de los 

materiales a utilizar, es así que el control que se va a utilizar se realiza por medio de la medición 

de peso del material que está entrando en el proceso de fabricación. 

El control que se realizara está dividido en dos etapas, el primero es obtener una dosificación 

para la mezcla de materias primas y el otro permitirá controlar el flujo de la mezcla hacia el 

proceso. La variable a controlar es el peso  de  las materias primas por medio de celdas de carga 

en la primera etapa de la dosificación para la mezcla,  con el mismo control de peso hallaremos 

la cantidad de la materia prima que está  entrando en el proceso. 
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El manejo del sistema de control por parte de los operarios se debe realizar con la mayor 

facilidad, asegurando que la información presentada  corresponde a datos reales y de prioridad 

para el operario. Las  maniobras  que se realicen  no deben comprometer la seguridad del 

operador ni la integridad de la maquinaria. 
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1. El caso de negocio 

1.1 Antecedentes  

  En la industria del plástico, y en específico en la  fabricación de empaques flexibles, se 

busca obtener películas que brinden un mejor desempeño y que satisfagan las necesidades de los 

clientes. A demás de introducir tecnologías amigables con el medio ambiente, que sean 

sostenibles, que reduzca la cantidad  energía utilizada para la fabricación y que su diseño   

presente una imagen y confort atractiva para el consumidor final.  Los cambios en los estilos de 

vida, la nueva geografía, el aumento de la población urbana, la composición de las familias, los 

cambios en los ámbitos laborales y la conciencia que se ha tomado respecto a la salud ha 

afectado las características de los productos y, por ende, de los empaques. Las necesidades de los 

clientes buscan obtener películas plásticas con características físicas (resistencia,  homogeneidad 

tanto en la textura y su espesor, brillo, etc.)  Que soporten la exigencia de los distintos usos, 

como por ejemplo el empaque de productos lácteos, y que además su costo y tiempo de entrega 

se reduzca. Por ello en la actualidad se desarrollan nuevas formulaciones de resinas y dativos en 

la fabricación de películas plásticas.  

 Las siguientes investigaciones se realizaron para dar un mejor resultado en los procesos de 

dosificación por medio de control de peso de metaterias primas. 

Maria Jose Aviles Conde, Gustabo Andres  Aviles. (2011). Implementación del sistema de 

dosificación y control de pesaje dinámico para empacamiento de comestibles sólidos.           

Quito Ecuador. Escuela Politécnica Nacional, Facultad de ingeniería electica y 

electrónica. 
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La dosificación de alimentos sólidos en una maquina empacadora se realiza por medio 

pesaje dinámico, el control de peso se realiza utilizando celdas de carga tanto en la etapa de 

dosificación como en la del pesaje. En este proyecto se logra un buen manejo de las 

características de funcionamiento de las celdas de carga. No se establecen los problemas que 

se pueden presentar por las desventajas o limitaciones que tienen estos dispositivos, como el 

ruido en la señal por vibraciones. 

La mayoría de los trabajos de investigación de dosificadores en línea  son realizados por 

fabricantes de maquinaria para plásticos  en general y otros especializados en  dosificadores 

para todo tipo de industria. 

Los siguientes son los fabricantes más reconocidos y que están a la vanguardia de los avances 

tecnológicos en sistemas de dosificación. 

K-Tron: El sistema de mezclador gravimétrico continuo K4G fue diseñado con la 

consideración de los requisitos específicos de la industria de procesamiento de plásticos.  

El diseño compacto y los requisitos de poco espacio del sistema integrado K4G permiten la 

fácil agrupación de cuatro a seis dosificadores con alimentadores de Premier alrededor de una 

entrada de extrusor. También hay estaciones individuales disponibles. Es posible integrar una 

amplia variedad de dosificadores estándar en el sistema de pesado de punto único K4G, según 

los requisitos de dosificación. Los dosificadores de tornillo simple K4G, los dosificadores BSP y 

los transportadores en vacío de Premier están diseñados para manejar materiales a granel que 

fluyen fácilmente. Los dosificadores de tornillo doble de K-Tron y los receptores de polvo de 

Premier pueden manejar polvos y materiales que no fluyen fácilmente. Los transportadores en 

vacío de Premier están disponibles como alimentadores autónomos o como parte de un sistema 

central completo. 
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Conair: Para la dosificación precisa de colorantes y aditivos, Conair introdujo su dosificador 

gravimétrico de pérdida en peso TrueFeed, que ofrece alta precisión gracias a que el mismo 

sistema se auto-calibra y se ajusta de acuerdo con los cambios en el tipo de material, densidad y 

geometría. El usuario puede establecer el porcentaje de aditivo, las cantidades y el tiempo de 

ciclo. Conair también ofrece tolvas de alimentación Miniature Handy en policarbonato que 

permiten controlar visualmente el nivel de carga. Las tolvas son adaptables a los modelos TLM 

de carga por vacío que entregan hasta 150 lb/h. 

1.2 Justificación  

La dosificación de materias primas en una co-extrusora de 3 capas es un proceso  clave e 

importante  para lograr obtener una buena calidad de la película plástica, por esta razón esta 

investigación busca mejorar este procedimiento con la ayuda de la automatización y control del 

ingreso de polímeros, adictivos y pigmentos a la co-extrusora, con el fin de homogenizar de una 

mejor manera la mezcla y obtener  una película plástica  que cuente con unas mejores 

características  físicas y de mejor calidad. 

También con la ayuda de esta implementación se lograría reducir en un alto porcentaje el 

costo en compras de materias primas, ya que se lograría controlar la dosis de los insumos de 

producción en cantidades estrictamente necesarias sin desperdiciarlos. 

Por otra parte la contaminación generada por los platicos en general, es uno de los problemas 

más grandes que tiene el planeta actualmente, la investigación tendrá un impacto al ayudar a 

reducir los volúmenes de plástico utilizados en la elaboración de empaques, ya que mejoraremos 

el rendimiento de las películas plásticas, y a su vez ayudara a obtener nuevas formulaciones que 

permitan la recuperación de estos materiales. 
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2. Objeto del proyecto  

2.1 Problema a solucionar  

En la actualidad el proceso de mezclado y dosificación de materias primas para la co-

extrusora de 3 capas se realiza de forma manual. En una tolva con un tornillo sin fin interno, se 

realiza la mezcla, depositando en ella las resinas, aditivos y pigmentos. Se hace girar el tornillo 

sin fin hasta que el operario observe que la mezcla esta homogénea. El siguiente paso es 

depositar la mezcla en recipientes para poder ser transportada hasta los elevadores de materia 

prima de la co-extrusora. Estos elevadores llevan la materia prima a cada una de las tolvas de 

alimentación de los tornillos extrusores por medio de una bomba de vacío. Este proceso tiene 

inconvenientes en cado uno de sus pasos.  La tolva de mesclado tiene cavidades internas y partes 

en donde es muy difícil el acceso para su limpieza, por tanto el tiempo de alistamiento es muy 

prolongado y se puede contaminar las mezclas con materias primas utilizadas anteriormente si no 

se realiza una buena limpieza. La manipulación directa y el transporte de las mezclas por parte 

del operario pueden causar contaminación, con herramientas que utiliza y por elementos externos 

que se encuentran presentes durante el transporte. Debido a que las materias primas no tienen el 

mismo tamaño y peso, en el transporte las materias primas más pesadas se desplazan hacia el 

fondo del recipiente, y cuando los elevadores succionan la mezcla transportan más fácil las 

materias primas más livianas. En este punto la mezcla no será homogénea y la película no tendrá 

las características que se buscaban, afectando la calidad del producto y causando el rechazo del 

material por parte del cliente. Las pérdidas de producto terminado pueden representar un elevado 

porcentaje del costo total de producción. 

2.2 Solución propuesta  
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La solución a los problemas anteriormente mencionados tiene como  objetivo el mejoramiento 

de la calidad del producto, para ello se realizara la automatización del proceso de  mezclado y 

dosificación de las materias primas. En el almacén  se montaran tres mezcladores automáticos, 

estos mezcladores cuentan con una tolva balanza y cuatro tolvas de alimentación para las 

diferentes materias primas. Las cuatro tolvas serán abastecidas por un sistema de llenado  

compuesto por una bomba de vacío, y estas  a su vez alimentaran a la tolva balanza.  Esta última 

controlara el porcentaje de cada materia prima requerida para la mezcla y con un agitador le dará 

la homogeneidad. El transporte de la mezcla hasta la co-extrusora se realizara por medio de una 

bomba de vacío que impulsa la mezcla a través de tubería que llega a las tolvas de alimentación 

de cada uno de los tornillos extrusores.  Todo el sistema será controlado por PLC y se tendrá una 

pantalla con la cual el operario podrá establecer los parámetros para cada especificación de 

producto que se requiera.  

 

2.3 Alcance del proyecto 

La automatización del proceso de mezcla y dosificación de materias primas permitirá al operario 

de la co-extrusora programar desde una pantalla las recetas necesarias para cumplir con las 

características de las películas plásticas requeridas por los clientes. El sistema controlara el 

llenado de tolvas  tanto de alimentación al mezclador como las tolvas alimentadoras de los 

tornillos extrusores. Las cantidades de cada uno de los elementos mezclados seran las 

exactamente requeridas en el proceso. El sistema podrá compensar continuamente las diferentes 

variables que presenta el proceso de dosificación. 

La seguridad del sistema será garantizada siempre y cuando se cumpla con el buen manejo del 

sistema tanto en su parte operativa como de manutención.  
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3. Ingeniería conceptual 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Descripción del proceso actual 

El proceso de extrusión de película soplada o película tubular es el método más común  para 

la fabricación de películas o films, y en general se utiliza para fabricar bolsas de plásticos. El 

término película se refiere a espesores por debajo de 0,5 mm. Se usan películas delgadas para 

material de empaque (envolturas de alimentos, bolsas para abarrotes y bolsas de basura); las 

aplicaciones de películas más gruesas incluyen cubiertas y revestimientos, por ejemplo cubiertas 

para piscinas y revestimientos para canales de irrigación. 

Buscando mejorar el rendimiento de las películas plásticas para empaques en general se creó 

la co-extrusión, ver Figura 1, es una tecnología que incorpora varias capas de polímeros con 

propiedades diversas en una sola película, permitiendo alcanzar propiedades para cada tipo de 

producto, es decir productos adaptados a la necesidad. Las ventajas de la co-extrusión radican en 

la obtención de películas con mayor flexibilidad, reducción de costos de formulación, reducción 

de espesores, incremento de propiedades mecánicas, incremento del efecto barrera y mejoras en 

la procesabilidad.  
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       Figura 1. Diagrama de una co-extrusora de 3 capas. 

   

Actualmente podemos encontrar co-extrusoras para fabricación de películas de 3, 5, 7 y 9 

capas, la automatización de la dosificación de materias primas se realizara para una co-extrusora 

de 3 capas, la cual pose 3 tornillos extrusores y un cabezal. La etapa de dosificación y mesclado 

de materias primas se realizara para cada uno de los tornillos extrusores. La dosificación por 

sistema gravimétrico, es el sistema con mejor rendimiento implementado en co-extrusión, se 

aprovecha el peso del material para que sea transportado por gravedad sin necesidad de tener 

motores y tornillos sin fin. El flujo del material es monitoreado y controlado por una tolva 

balanza central, ver figura 2,  la cual es alimentada a su bes por otras tolvas balanza más 

pequeñas que contiene las diferentes materias primas (resinas, pigmentos, aditivos). Las tolvas 

que alimentan la central, son alimentadas por bombas de vacío que transportan el material desde 

el depósito de materias primas. Se debe controlar el porcentaje de aporte de material que 
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contiene cada una de las tolvas y que llega a la tolva central. Registrando el peso antes de la 

descarga de material y monitoreando la pérdida de peso en la descarga, determinamos cuanto es 

el porcentaje de material que aporta una de las tolvas con respecto a las otras y al flujo total del 

material que se deposita en la tolva central. 

 

 

            Figura 2. Tolva central y tolvas alimentadoras.  
  Fuente: www.scorp.com  
 

Cuando  las materias primas se encuentran en la tolva central, se registra el peso total, la tolva  

está conectada mecánicamente al tornillo sin fin de la extrusora, a medida que el tornillo se 

desplaza transporta el material disminuyendo el peso en la tolva. Teniendo registrado el peso 

inicial y el peso final de la tolva podremos realizar la diferencia y dividirla en un espacio de 

tiempo para saber cuál es el flujo total de la mescla de materias primas consumido por el tornillo 

extrusor.  En la co-extrusión de láminas plásticas flexibles por sistema blow film, el número de 
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materias primas máximas que se mesclan típicamente es de 4 materiales por capa. Es así que 

cada una de las tolvas centrales va a estar alimentada por 4 tolvas de materias primas diferentes. 

Y cada tornillo extrusor va hacer alimentada por una tolva central. 

Todo el control de proceso se va a realizar desde un PLC, al cual llegaran todas las señales de 

las celdas de carga y demás instrumentación que se requiera, y controlara el llenado y pesaje de 

las tolvas, así también las  velocidades de los motores de cada una de las extrusoras. Desde una 

pantalla táctil  el operario manejara todo el sistema, podrá suministrar los parámetros y 

formulaciones de las diferentes mezclas.  

 

3.1.2 Estado del arte 

La primera extrusión termoplástica fue en 1935 por Paul Troester y su esposa Ashley 

Gershoff en Hamburgo, Alemania. Poco después, Roberto Colombo de LMP desarrolló las 

primeras extrusoras de doble tornillo en Italia. Los resultados alcanzados por los primeros 

plásticos incentivó a los químicos y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran 

enlazarse para crear polímeros. En la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas 

etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que 

llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno (PP). Al reemplazar en el 

etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo (PVC), 

A partir de los años 70 tiene lugar el advenimiento de multitud de descubrimientos científicos 

y tecnológicos debido al mayor número de científicos que operan en este ámbito así como 

herramientas tan avanzadas con que cuentan. Los adelantos de los científicos así como las 

empresas productoras de polímeros en EE.UU como la Down Chemical, Hitachi, Du Pont, Unión 

Carbide New Kadel, Allied Corp, Allied Chemical, la Mitsubishi Chemical, la NASA, los 
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laboratorios de fuerzas aéreas y otras tantas de todo el mundo, fomentan la investigación sobre 

nuevos polímeros para mezclar o alear algunos inmiscibles entre sí. Los programas I + D 

(Investigación y desarrollo) crean constantemente nuevos materiales. Se perfeccionan la 

maquinaria y los medios productivos para los plásticos, se suceden avances en cuanto a los 

plásticos reforzados y materiales reforzados (“composites”), se descubren nuevos tipos de 

aditivos para polímeros y los que han nacido recientemente tienen sus propiedades aún más 

potenciadas como la aplicación a temperaturas más elevadas, resistencia al dañado por el uso, 

con mayores resistencias mecánicas y módulos elásticos así como más resistencia a los agentes 

químicos y a la corrosión. Son polímeros específicos para aplicaciones aeroespaciales. Citamos 

algunos extraídos de la recopilación de materiales que hace Francisco Javier Melero Columbrí en 

su trabajo: 

“Recientemente, la firma DuPont ha presentado dos resinas de poliamida, denominadas 

AVAMID-K y AVAMID-N, que constituyen unas excelentes matrices termoplásticas con 

elevadas resistencias mecánicas a elevadas temperaturas, presentando buena resistencia al 

dañado por el uso. Se comienzan a emplear, preferentemente, en aplicaciones aeroespaciales y 

militares”.  
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3.2 Especificaciones técnicas del proyecto  

 

3.2.1 Especificaciones de funcionamiento 

 

El sistema de mezcla y dosificación se basa  en el control de peso  de cada uno de los 

elementos que se requieren mezclar, la tolva balanza es el elemento en el cual se va a  medir la 

cantidad de materia prima que se va a mezclar. Esta tolva posee una celda de carga en su base 

que registra el peso del material que se descarga en ella desde cada una de las tolvas de 

alimentación de forma secuencial. La señal de la celda de carga llegara al control y permitirá 

establecer el peso del material  total, sumando el peso de la primera materia prima descargada 

con los demás que vayan cayendo a la tolva balanza. Por medio del control se establecerá el 

porcentaje de cada una de las materias primas que se debe mezclar, y el orden en que cada una se 

descarga. 

Las tolvas de alimentación tendrán un sistema de descarga por compuerta, esta se abrirá o 

cerrara  por medio de pistones neumático que serán accionados por electroválvulas. Cada una de 

las compuertas se abrirá de forma secuencial de tal forma que se registre el peso del material que 

aporta cada una de las tovas.  

Estas tolvas serán alimentadas por una bomba de vacío que lleva el material desde depósitos 

más grandes a estas. Para cada mezclador se instalará una bomba, y llenara las cuatro tolvas de 

cada mezclador alternándose dependiendo del nivel da cada una. Después de tener el cien por 

ciento de la mezcla en la tolva balanza se descargara a una última tolva en la cual  un agitador 

realizara la homogenización. 

En total se realizara el montaje de 6 tolvas, cuatro alimentadoras que estarán monadas sobre la 

tolva balanza y está sobre la tolva del agitador. Desde allí se transportara la mezcla por medio de 
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tubería con la ayuda de una bomba de vacío hasta las tolvas de alimentación de cada uno de los 

tornillos de la co-extrusora. La bomba de vacío se alternara dependiendo de cada uno de los 

niveles de las tovas. El control de porcentaje de las materias primas, así como el de nivel de las 

tolvas será centralizado en un PLC. Este recibirá las señales de los sensores que se dispondrán en 

las tolvas para saber el nivel en que se encuentran y accionara el dispositivo de arranque para las 

bombas de vacío. La señal de la celda descarga de la tolva balanza  será tomada por el PLC para 

determinar la apertura o cierre de las compuertas de las tovas alimentadoras dependiendo de la 

cantidad de materia prima que se requiera. Se contara con una pantalla para ajustar y programar 

todo el proceso según los requerimientos. 

 

3.2.2 Especificaciones del montaje físico 

El montaje de los tres mezcladores se realizara en la zona del almacén de materias primas, el 

espacio requerido tiene que ser suficiente para ubicar los mezcladores de tal forma que permita el 

fácil acceso para su operación, limpieza y mantenimiento. La estructura de los mezcladores será 

compacta, si se requiere desplazarlos se podrá hacer fácilmente, su estabilidad debe ser lo 

suficiente para evitar  volcamiento ya que la estructura ocupa una mayor área a lo alto que el área 

de apoyo en el piso. El tamaño de la tubería se debe calcular de tal forma que el flujo del aire sea 

el suficiente para impulsar la mezcla y que no se deposite en ella, la tubería no debe tener ningún 

tipo de cavidad interna que permita alojar remantes de mezcla. Esta tubería será  instalada desde 

el almacén de materias primas hasta la co-extrusora realizando el trayecto más lineal, evitando 

que se generen curvas que disminuyan la capacidad de flujo de mezcla. 

El PLC estará montado en el almacén, mientras la pantalla desde donde se controla y ajusta 

los parámetros estará en el panel de control de la co-extrusora para que el operario este 
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supervisando todo el sistema de mezcla. A su vez el operario del almacén tendrá información del 

estado de nivel de las tolvas a través de una serie de indicadores. 

 

3.2.3 Especificaciones de ambiente de operación 

Para alimentación eléctrica estará dispuesto un sistema trifásico de 220 Vac con una 

capacidad de carga calculada para el consumo total del sistema. Un tablero con sus respectivas 

protecciones  alimentara el tablero de control y alimentación de  los dispositivos que conforman 

el sistema. Todas las acometidas se realizaran de acuerdo a las normas actuales colombianas 

(RETIE). 

 Para el accionamiento de los dispositivos neumáticos se debe contar con una acometida de 

aire comprimido, esta acometida llegara a un centro de servicio neumático para la regulación de 

la presión, para la lubricación del aire y su filtrado. El sitio de montaje de los mezcladores 

automático debe contar con ventilación debido a las partículas de polvo que se generan por el 

movimiento de las materias primas. 

La iluminación debe seguir las recomendaciones técnicas para la industria en trabajos con 

requerimientos visuales normales (NTC, ISO 8995). 

 

3.2.4 Especificaciones de gestión de producto 

La pantalla de operación contara con un entorno grafico que facilite la programación y ajuste 

del sistema por parte del operario, a de más se llevará un registro de las diferentes variables que 

intervienen en el proceso, el operario podrá realizar minutas para los diferentes pedidos de 
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producto. En general se busca que el operario pueda manejar el sistema de la forma más sencilla 

y que pueda  explotar toda la capacidad el sistema.  

El operario de almacén será capacitado para el manejo de los mezcladores automáticos en el 

momento de establecer el orden de las diferentes materias primas en cada una de las tolvas. Los 

indicadores de nivel así como los de alarmas que se implementen serán de fácil interpretación 

por parte del operario, la manipulación del sistema no será directa, solo se requiere que el 

operario este presto a proveer la materia prima en los diferentes depósitos.  

El personal del departamento de mantenimiento de la compañía estará a cargo de mantener 

todo el sistema, se realizara un manual que permita saber las frecuencias, y insumos necesarios 

para el mantenimiento. Los planos mecánicos y eléctricos serán adjuntados a este manual. 

A nivel de supervisión el sistema puede registrar la producción o los porcentajes de materias 

primas utilizadas para  los diferentes pedidos, se realizara un registro del manejo de todas las 

variables manipuladas por el operario. Se genera un informe completo del funcionamiento del 

sistema a través del tiempo. 

 

3.3 Especificaciones de calidad del producto  

3.3.1 Normativo y de calidad: 

Para su instalación se cumplirá con el RETIE.  

El producto se realizara bajo normativas europeas (EN 1114, EN 201, NE 292, NE 214, NE  

418, NE 574) y normas NTC. 
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3.4 Limitantes (definición del alcance) del proyecto. 

3.4.1 Organizacional 

Para la ejecución de este proyecto se contara con personal calificado para las diferentes etapas 

y áreas del proyecto.  

Gerente del proyecto: Tendrá la responsabilidad total del planeamiento y ejecución de las 

tareas del proyecto a lo largo del ciclo de vida de este. 

Ingeniero electrónico e instrumentista: Será el encargado de realizar todos los trabajos 

relacionados con el diseño y montaje del control e instrumentación electrónica que se requiera 

para el proyecto. A demás de supervisar el montaje de los requerimientos eléctricos en el sitio. 

Ingeniero mecánico: Se encargara del diseño estructural de los elementos que intervienen en 

el proyecto, además de coordinar el montaje de los dosificadores, tuberías y demás 

requerimientos del proyecto a nivel mecánico. 

Técnicos electromecánicos: Para realizar las tareas de montaje de las estructuras de los 

dosificadores, tuberías, cableado de datos y eléctrico,  y demás tareas operativas se contara con 

personal técnico, para este proyecto se destinaran dos personas. 

Administrador: Tendrá la tarea de coordinar los recursos humanos, materiales y financieros 

para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.   Relacionará la organización 

con su ambiente externo y respuestas a las necesidades de la empresa o cliente.  Desempeñara 

ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, 

etc. 
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3.4.2 Legal 

La empresa está legalmente constituida y cumple con los requisitos legales que exige el 

gobierno Colombiano. Cuenta con un nombre, Constitución de la minuta de la sociedad ante una 

notaría, Inscripción ante la Cámara de Comercio, Inscripción ante la Administración de 

Impuestos Nacionales y Distritales, Autorización de la DIAN para imprimir la facturación 

respectiva de la empresa.  

3.4.3 Financiera: 

Este proyecto demandara gastos tanto en su parte de planeación como ejecución. Los estudios 

y la realización de la ingeniería requieren de un presupuesto para el pago del personal que se 

requiere para desarrollar estas tareas. En la parte de la ejecución el valor abarca tanto la mano de 

obra como los elementos que conforman todo el sistema de dosificación. 

Luego de realizar el análisis financiero se determinó que el costo total del proyecto puede ser 

cubierto por la empresa. Se cuenta con el respaldo financiero adecuado representado en el 

capital. Además la empresa cuenta con capacidad de endeudamiento que se requiere para obtener 

préstamos de dinero de entidades financieras. El costo total del proyecto está presupuestado en 

ciento veintiún millones doscientos sesenta y cinco mil  pesos ($121´265.660). De este monto se 

requerirá el 30% para el comienzo del proyecto. El pago del dinero restante será pactado y 

estipulado en el contrato.  

3.4.2 Infraestructura:   

La empresa cuenta con instalaciones adecuadas para realizar las tareas de planeación y 

ejecución del proyecto, como son: 
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• Oficinas en donde se encuentra el personal que realiza las labores de planeación, 

coordinación, ingeniería, presupuestos, compras, administración etc. Las oficinas  cuentan con 

todos los equipos necesarios como son: computadores, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos etc, 

para que el personal pueda desarrollar las tareas asignadas. 

• Instalaciones en donde se realizan las pruebas preliminares de los sistemas que se van a 

implementar en los diferentes proyectos. Estas instalaciones están equipadas con instrumentos de 

laboratorio y con herramientas que permiten el ensamble, ajustes y pruebas de los equipos que se 

requieren en la integración del sistema que se ofrece. 

La infraestructura requerida para este proyecto no sobrepasa  la que posee la empresa, si lo 

demanda el proyecto se está en la capacidad de adquirir o alquilar lo necesario para la ejecución 

del proyecto. 

 

3.4.3 Tiempo: 

El tiempo requerido para este proyecto está estimado en base a los recursos con los que  

cuentan  la empresa.  La planeación del proyecto en cuanto a tiempos de entrega de las diferentes 

partes que lo conforma está estimado en 4 meses, el cliente requiere que el plazo sea el que se 

plantea por parte de la empresa que va a ejecutar el proyecto. 

3.5 Riesgos del proyecto 

Existen factores de riesgo en cualquier proyecto que se requiera planear y ejecutar. La 

empresa cuenta con experiencia en estos tipos de proyectos y puede proveer los riesgos más 

comunes. A continuación se nombraran los riesgos que se pueden identificar en este proyecto. 
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Cambios en el proyecto: El alcance y los objetivos del proyecto están establecidos desde el 

comienzo del proyecto, si el cliente requiere cambios o trabajos adicionales, estos deberán ser 

planeados y requerirá de un nuevo análisis financiero. 

Proveedores no confiables: La tendencia es contar con pocas fuentes de proveedores 

(socios estratégicos), previamente evaluados y seleccionados de tal manera que el producto o 

servicio se entregue justo a tiempo. Bajo este enfoque las relaciones serán estables y a largo 

plazo.  La relación debe estar basada en el respeto y la confianza compartida, así como de las 

relaciones basadas en el beneficio mutuo. 

Crisis económica: Para enfrentar una crisis económica que sufra la empresa se cuenta con 

un presupuesto para estos casos, además la empresa cuenta con seguros y pólizas que 

permiten mantener la confianza y el desarrollo del proyecto. 

Riesgo de accidentes: En todo trabajo que se realice se cuenta con un grado de riesgo que 

compromete la integridad física de los trabajadores. Para minimizar estos riesgos la empresa 

cuenta con todos los programas de prevención, capacitación de los trabajadores y salud 

ocupacional. 
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4. Ingeniería básica. 

4.1 Diagramas y narrativa de los procesos que generan la solución 

En la Figura 1, se plasma el funcionamiento del sistema. En la primera parte los bloques del A  

al D, son los depósitos de cada una de las materias primas que se van a utilizar en la mezcla. El 

bloque E representa la bomba de vacío que transporta la materia prima de cada uno de los 

depósitos a las tolvas de alimentación representadas en los bloques F hasta el bloque I. A 

continuación en el bloque J encontramos la tolva de pesaje, allí se descargan las diferentes 

materias primas de las tolvas de alimentación para realizar el pesaje. Luego de realizarse el 

pesaje de las materias primas estas son descargadas a la tolva de mezcla representada con el 

bloque K. El sistema que antecede a los bloques  L y M es  una réplica del sistema representado 

desde el bloque A hasta el J. El alimentador de las tolvas de la co-extrusora se encuentra en el 

bloque N. Este sistema consta de una bomba de vacío que lleva la mezcla desde las tolvas de 

mezclado K, L y M, hasta las tres tolvas de alimentación de los tres tornillos extrusores, bloques 

O, P y Q. 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento. 
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La Figura 4. Muestra la disposición de los diferentes elementos con los que cuenta cada uno 

de los dosificadores y mezcladores.  

 

Figura 4. Disposición de elementos de cada uno de los mezcladores. 
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Tolvas alimentadoras: En estas se almacena el material a medir. Sus  dimensiones están 

determinadas por la cantidad de material que va hacer mezclado y la frecuencia con la que se va 

a mezclar. Se debe dividir la capacidad de la tolva de alimentación del tornillo extrusor en el 

número de tolvas que posee el mezclador. Con ello buscamos que cada vez que se vaya a realizar 

la mezcla se cuente con el material necesario. El material de construcción será acero inoxidable, 

para garantizar que la fricción con los pellets no desgatara la superficies y que no contaminara le 

materia prima con    partículas de óxido.  

Compuertas de descarga: Para la descarga del material desde las tolvas de alimentación 

hacia la tolva balanza se dispondrán de compuertas que se accionan con cilindros neumáticos. 

Estas compuertas están instaladas de forma lateral formando una  terminación de embudo con el 

extremo inferior de la tolva garantizando el control del  flujo del material 

Tolva balanza: En ella se depositan los materiales que son medidos y mezclados. A través de 

una celda de carga en su base  se tomara el peso de cada uno de los materiales cada vez que se 

depositen. La capacidad de la tolva es determinada por la capacidad de transporte de la mezcla 

por parte del sistema y del consumo de material de los tornillos. 

Celda de carga: La parte más crítica del sistema es el pesaje, el cual se lleva a cabo a través 

de celdas de carga. Estas deben de brindar alta sensibilidad y una amplia rangeabilidad. Las 

dimensiones físicas y de instalación dependen de la capacidad que se requerirá en el sistema. La 

celda de carga tipo viga es la utilizada en casos similares, ya que uno de los lados está firme 

mente fijado a la base de la estructura, con el extremo opuesto libre para flexionar de acuerdo al 

peso o carga aplicada. En este lado de la celda se instala la tolva en la cual van a ser puestos los 

distintos componentes de la mezcla. 
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Motor agitador: Para homogenizar la mezcla se utilizara un motor al cual es acoplado un 

reductor y a su vez  paletas que agitaran el material en la tolva de homogenización. Estas paletas 

giraran siempre a la misma velocidad. El motor arranca cada vez que se completan  las 

cantidades de los materiales, se detiene después de un tiempo determinado. 

Sensores de nivel: Permiten determinar la activación o desactivación del sistema de llenado 

de la tolva. De tal forma que cuando su nivel sea bajo el sistema entre a funcionar hasta que el 

sensor de llenado se active y detenga el llenado. Solo se volverá a activar cuando el nivel del 

material este por debajo del sensor inferior. Estos sensores serán instalados de tal forma que la 

superficie activa entre en contacto con el material. Para evitar que el material produzca desgaste 

en el sensor, este deberá ser de tipo blindado de dos hilos a 24 Vdc de alimentación.   

 

 

Figura 5. Sensores inductivos de nivel. 
Fuente: http://javier-temporizadores.blogspot.com/2011/03/sensores-inductivos-principio-de.html 

 

Conductores de vacío: Cuando el sistema determina que se debe realizar el llenado de una de 

las tolvas, se acciona la válvula de membrana y un chorro de aire comprimido realiza la limpieza 

del filtro, a continuación la bomba de vacío se acciona y la válvula de obturación en el conductor 

de vacío se abre. La presión causada por la bomba en la tolva provoca la aspiración del material 

a través del tubo de toma. En la tolva el material decanta depositándose en el fondo, mientras que 

el aire que prosigue hacia la bomba, atraviesa el filtro el cual retiene eventuales partículas en 
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suspensión. La aspiración sólo se detiene cuando el sensor de nivel alto detecta el material, luego 

la válvula de obturación cierra el conducto del vacío.  

 

 

Figura 6. Conductores de vacío. 

 

Bombas de vacío: Para cada dosificador se dispondrá de una bomba que genera el vacío 

necesario para transportar las materias primas a cada una de las cuatro tolvas de cada dosificador. 

Estas bombas cuentan con un motor que mueve el impulsor para el desplazamiento del aire. La 

co-extrusora posee actualmente una bomba de esta clase para alimentar las tovas de los tornillos 

extrusores. 

Electroválvulas: Las electroválvulas que se  requieren para activar los cilindros  neumáticos 

de doble efecto de las compuertas y de los conductores de vacío son de 5 vías.  

El esquema de control que se va a implementar se representa en la Figura 5,  en el bloque A 

encontramos los sensores de nivel de las tolvas de alimentación del mezclador, la señal es 

enviada al control de nivel bloque B, que controla el arranque de la bomba de llenado de las 

tolvas. Al accionar el arrancador que se representa en el bloque C, las materias primas de los 
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depósitos son llevadas a las tolvas de alimentación. El control de pesaje se encuentra en el 

bloque E, este controla el porcentaje de aporte a la mezcla de cada una de las materias primas, 

por medio del control de accionamiento de descarga de cada una de las tolvas. Este ccionamiento 

está representado en el bloque D. La información del peso de la mezcla es tomada por medio de 

la celda de carga, bloque G. El control del bloque E será monitorizado y ajustado por medio de la 

pantalla de control del bloque F.  Después de encontrarse todas las materias primas juntas y en 

las cantidades requeridas, estas se descargan a la tolva de mezcla, en ella se encuentra una serie 

de paletas que realizaran la homogenización de la mezcla. Estas paletas son movidas por un 

motor que es activado por un arrancador representado en el bloque J, y a su vez este arrancador 

es accionado por el control que se encuentra en el bloque K. El bloque N lleva información de 

nivel  al control del mezclador. En el bloque M encontramos el control de llenado de las tolvas 

de alimentación de los tornillos extrusores, este control se realiza con la información del bloque 

O que representa los sensores de nivel, y acciona el arrancador de la bomba de vacío (bloque L) 

que transporta le mezcla a las tolvas de alimentación. Todos los controles (B, E, K y M) son 

centralizados al control principal (bloque I), desde este control se configurara y ajustara todo el 

sistema, tanto a nivel de operación como de funcionamiento del sistema. 
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Figura 7. Sistema de control. 
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5. Ingeniería de Detalle 

5.1 Escogencia de componentes 

5.1.2 Control,  instrumentación y actuadores. 

El control de los dosificadores se realizara con la integración de los diferentes dispositivos 

que posee SIEMENS. A continuación presentamos los módulos que se requieren para 

automatizar el proceso de dosificación. 

5.1.2.1 PLC 

 El control se realizara con el PLC SIMATIC S7-300 el cual cuenta con una CPU 314C-

2PtP con las prestaciones de hardware necesario para esta automatización. El control desde el 

PLC se divide en 2 partes, la primera es el control de llenado de las tolvas a través de las bombas 

de vacío, la segunda es el control de las mezclas. Al PLC se le adiciona una interfaz maestro AS-

i CP342-2P para conectar los sensores y actuadores del control de nivel de las tolvas.  
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Figura 8. Esquema de conexión módulos AS-i. 
Fuente: siemeMobile Version © Siemens AG 1996-2014ns.com Global Website 

 

  

Para el control de los motores se utilizaran las salidas digitales integradas que posee el PLC. 

Para la alimentación de la CPU y los módulos se adquirirá una fuente de referencia PS305-2A.  

En la segunda parte del control, las celdas de carga estarán conectadas a dos módulos de pesaje 

SIWAREX U.  
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Figura 9. Típico de conexión sistema con SIWAREX U. 

Fuente : siemeMobile Version © Siemens AG 1996-2014ns.com Global Website 

 

5.1.2.2 Celdas de carga 

La celda de carga que será utilizada WL260 SP-S AA  está especialmente indicada para 

rangos de carga pequeños de entre 3 y 100 kg y tamaños de plataforma hasta de 400 x 400 mm. 

La célula de carga puede emplearse en básculas tarables de la clase III. Es especialmente 

interesante la capacidad de resolución de 15.000 divisiones en el rango de carga. La clase de 

precisión es C3 según OIML R60. El cuerpo de resorte de aluminio encapsulado herméticamente 

es apropiado también para la limpieza con chorro de agua gracias a su grado de protección IP65. 
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Figura 10. Celda de carga SIEMENS para las tolvas balanza. 
Fuente:  http://support.automation.siemens.com/AR/ 

 

5.1.2.3 Esclavos AS-i 

 Los esclavos contienen la electrónica de AS-Interface y permiten conectar sensores y 

actuadores en el nivel de campo y en el armario eléctrico. En total es posible conectar hasta 62 

esclavos en un bus. Los esclavos intercambian datos cíclicamente con un módulo de control 

(maestro). Para cada dosificador se requiere de 4 módulos 3RK1400-1CQ00-0AA3 a ellos se 

conectaran los sensores de nivel y las electroválvulas. 

 

 

 

Figura 11. Módulo de entradas salidas AS-i SIEMENS 
Fuente: http://support.automation.siemens.com/AR/ 
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5.1.2.4 Sensores de nivel 

 Se requieren 2 sensores para cada tolva de alimentación, y uno para la tolva de mezclado. El 

conector del cable y el conector del módulo es de tipo M12. La longitud del cable es de 4 metros. 

El fabricante PEPPERL+FUSHS ofrece el sensor NCB5 18GM60 B3B V1, especialmente 

diseñado para conectar a bus de campo AS-i.  Ya que el material está en contacto con el sensor el 

alcance del sensor puede ser muy corto.  

 

Figura 12. Sensor inductivo AS-i 
Fuente: http://www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_143.htm 

 

5.1.2.5 Electroválvulas 

 Para las compuertas de descarga de material de las tolvas alimentadoras, las tolvas de mezcla 

y los conductores de vacío  se instalaran válvulas de 5 vías, para cada tolva de alimentación se 

requiere de una de ellas. Teniendo en cuenta las características que son requeridas  como son 

flujo de aire, presión de trabajo, velocidad de accionamiento, consumo de potencia de la boina, 

se instalaran electroválvulas  MH2 de FESTO. 
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Figura 13. Electroválvula 5 vías 
Fuente: http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/16636/PSI_207_1_es.pdf 

 

5.1.2.6 Bombas generadoras de vacío 

 La presión que generan las bombas de vacío debe transportar  150 Kg de material por hora,  a 

través de la tubería de 40 mm de diámetro que llega a las tolvas de los mezcladores y a las tolvas 

de la co-extrusora. Para ello las bombas generan una presión de 6 bar. El fabricante DOTECO 

cuenta con bombas especial mente diseñadas para este propósito, cada una de ellas tiene 

incorporado el sistema de control para el arranque del motor y las protecciones necesarias. Para 

este proyecto se requiere de 4 bombas modelo SMARTCONVEY que con una potencia de 3Kw 

y 1800 rpm,  generan  6.8 bar de presión en una tubería de 38.1 mm. 
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Figura 14. Bombas generadoras de vacío para el llenado de las tolvas. 
Fuente: http://www.doteco.com/cms/en321-convymate.asp 

 

5.1.2.87 Tableros eléctricos y de control 

 Se instalara un tablero eléctrico en donde se encontraran todas las protecciones térmicas y los 

contactares para los motores. Desde allí se distribuyen las líneas de potencia para alimentar todo 

el sistema. Adicional mente se dispondrá de otro tablero para el montaje del PLC con sus 

respectivas interfaces y la alimentación para la instrumentación. 

 

5.1.3 Partes mecánicas. 

5.1.3.1 Estructura mecánica de montaje 

 La estructura de montaje de cada uno de los dosificadores se fabricara en tubo de acero al 

carbón. 
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5.1.3.2Tolvas 

 Para determinar el volumen de cada una de las 12 tolvas alimentadoras se toma la densidad 

de la materia prima, en este caso el polietileno, la densidad es de 0,95g/cm3  y el peso máximo se 

determina por la velocidad de consumo de material por parte de la co-extrusora. La velocidad 

máxima es de 200 Kg/h, se divide en 3 partes para determinar la velocidad de cada extrusora  

66.6 Kg/h, este último es la cantidad de material que debe suministrar cada uno de los 

dosificadores. Los 66.6 Kg los dividimos en  el número de tolvas alimentadoras 16,6 Kg/h, la 

carga de material se realizara cada 3 veces cada hora, por consiguiente cada tolva almacenará un 

peso de 5.5Kg, para tener una reserva de espacio en la tolva los cálculos se realizan con un peso 

de 6Kg.  

Para determinar el volumen total: 

v �
m

ρ
�

6000g

0,95g/cm	
� 6315.7cm 

 

Debido a que el producto final estará en contacto directo con alimentos el material de  

fabricación es el AISI 304. 
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5.2 Diagramas y planos de la solución. 

5.2.1 Layout 

TUBERIA 

CONDUCTORA 

DE MEZCLA

DOSIFICADORES 

ALMACEN 1 

MATERIAS 

PRIMAS

ALMACEN 2 

MATERIAS 

PRIMAS

CO-EXTRUSORA 

3 CAPAS

ZONA DE IMPRESIÓN

ZONA LAMINACION

ZONA REFILADO

ZONA EXTRUCION

ZONA 

DESPACHOS

ZONA DE CARGA

ZONA CONTROL 

DE CALIDAD

ZONA 

MONTAJES 

Figura 15. Plano del sitio donde quedara el sistema. Lactopack S.A 
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5.3 Listado de elementos. 

5.3.1 Lista de elementos de la solución.  

Tabla 1. 

Lista de elementos para la solución y que se entregaran al cliente 

    
Ítem Descripción Referencia Cant. 

1 
PLC 8 entradas digitales, 8 salidas 
digitales. 2 entradas análogas  

SIEMENS S7-300 
1 

2 
Fuente de poder 24 vdc, 2 amp. 
Alimentación 94-240 vac 

SIMATIC S7 PS 307 
1 

3 Módulo de pesaje  SIWAREX U 2 
4 Celda de carga   SIWAREX WL260 SP-S SA 50KG C3 3 

5 Electroválvula 
FESTO MH2 BOBINA A 24 Vdc, 5 
VÍAS, 1/8”  

18 

6 Pistón neumático 
FESTO DIAMETRO 20mm, RECORIDO 
40mm 

18 

7 Sensores de nivel  
PEPPERL+FUSHS NCB5 18GM60 B3B 
V1 26-31 Vdc via AS-i, NO. 

27 

8 MODULO ESCLAVO AS-i 
PEPPERL+FUSHS 3RK1400-1CQ00-
0AA3 

4 

9 Bombas de vacío 
DOTECO SMARTCONVEY 3Kw, 
1800rpm, 6,8 bar. 

3 

10 Tablero eléctrico  
Alimentación para tablero de control y 
bombas de vacío, protecciones térmicas.  

1 

11 Tablero de control 
Fuentes de alimentación plc e 
instrumentación, concentración de control. 
 

1 

12 Motor  TRIFASICO 220Vac, 0,5 Kw, 1200 rpm 3 

13 Tolva alimentadora 
VOLUMEN 6400 cm3, PESO 
ALMACENADO   6Kg. 

12 

14 Tolva balanza 
VOLUMEN 6400 cm3, PESO 
ALMACENADO   6Kg. 

3 

15 Tolva mezcladora 
VOLUMEN 12000 cm3, PESO 
ALMACENADO   12Kg. 

3 
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5.3.2 Listado repuesto y partes para cumplimiento de garantía. 

Tabla 2. 

Repuesto  

    
Ítem Descripción Referencia Cantidad. 

1 Celda de carga 
SIWAREX WL260 SP-S SA 50KG 
C3 

1 

2 Electroválvula 
FESTO MH2 BOBINA A 24 Vdc, 5 
VÍAS, 1/8” 

1 

3 Sensores de nivel 
PEPPERL+FUSHS NCB5 18GM60 
B3B V1 26-31 Vdc via AS-i, NO. 

1 

    4 
Modulo esclavo AS-i PEPPERL+FUSHS 3RK1400-

1CQ00-0AA3 
   1 

    5 
Bombas de vacío DOTECO SMARTCONVEY 3Kw, 

1800rpm, 6,8 bar. 
   1 

    
 

 

5.4 Bienes de capital. 

5.4.1 Maquinaria y equipo 

 Tabla 3. 

Maquinaria y equipo que se utilizara en el proyecto. 

   
Ítem Descripción Cant. 

1 Computador portátil 3 
2 Voltímetro 2 
3 Pinza perimétrica 1 
4 Medidor de secuencia de fase  1 
5 Ponchadora de cable 1 
7 Nivel y plomada 1 
8 Taladro percutor  1 

9 
Herramientas de mano (Destornilladores, 
llaves fijas, llaves Allen, alicates, pinzas y 
otros) 

1 
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5.4.2 Vehículos 

Tabla 4. 

Vehículos de transporte que se utilizaran  

   
Ítem Descripción Cantidad 

1 Camioneta transporte personal. 1 

2 
Camión transporte estructuras de montaje y 
tolvas.   

1 

3 
Camión transporte tableros eléctricos, tubería 
y bombas de vacío. 

1 

   

 

5.4.3 Software y licencias. 

Tabla 5. 

Software que se utilizara en el diseño y montaje  

   
Ítem Descripción Cantidad 

1 Licencia AutoCADR 2014 1 
2 Licencia ProfiCADR 2014  1 
3 Licencia STEP 7R (Siemens). 1 
4 FluidSIMR 4 neumática  1 
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5.4 Factibilidad técnica del proyecto. 

Los dispositivos que conforman cada uno de los dosificadores son elementos que se 

encuentran disponibles en el mercado, su adquisición se puede realizar a través de empresas 

representantes. La configuración, conexión y puesta en marcha no requieren de  personal y 

tecnologías no disponibles. Estos dispositivos han sido probados y se encuentran en maquinaria 

que cumplen tareas similares a las que se requieren en el proyecto, son ampliamente 

recomendadas por los fabricantes en las tareas específicas que  se realizaran con los 

dosificadores. 

La alimentación eléctrica y el suministro de aire comprimido se encuentran disponibles en el 

sitio, las acometidas necesarias no representan grandes cambios o instalaciones nuevas que 

incrementen los gastos y retrasen los tiempos de entrega del proyecto. Las adecuaciones en 

donde se instalaran los dosificadores como la instalación de tuberías  de transporte del producto 

no incrementaran los gastos ni afectan de manera negativa  las instalaciones de la planta de 

producción. 
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6. La implementación  

6.1 La procura  

6.1.1  Proveedores y sus ofertas. 

Tabla 6. 
Lista de empresas proveedoras  

 

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES 

SIMAC SAS 

Distribuidores de SIEMENS, se 
encuentran ubicados en la ciudad de 
Bogotá y despachan para  todo el 
país y la zona andina. 

No ofrece toda la línea requerida. 

ENERGIA CONTROL Y REDES 
S.A.S 

Distribuidores de SIEMENS, se 
encuentran en la ciudad de Medellín. 

No ofrece toda la línea requerida. 

CONTROL - TEC 
Distribuidor de SIMENS en  
Argentina. 

Ofrece toda la línea  pero se debe 
importar desde argentina y los 
tiempos de entrega son largos. 

MAINCONTROL SAS 

Distribuidor de Materiales eléctricos 
y electrónicos  para la industria, 
automatización también son 
fabricantes de tableros eléctricos 
para PLC, hacen montajes  y  
despachan a todo el país. 

Las garantías que ofrecen en sus 
productos no son mayores a  2 meses. 

STAR OILFIELD SERVICES 
SAS 

Son líderes en la industria 
metalmecánica, ubicados en la 
ciudad Bogotá. 

Tiempo de entrega de 2 mes 

PROATEC Distribuidor de SIMENS en  México No ofrece toda la línea requerida. 
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FESTO COLOMBIA 
Son fabricante de equipos 
electrónicos  y automatización 

Tiempo de entrega 15 días. 

COLDECON 

Proveedor de productos y servicios 
en el campo de la Instrumentación 
Industrial, proporcionando la  línea 
de pepperl+fushs. 

    Tiempo de entrega 8  días. 

AIRVAC SAS 
Líderes en el mercado de motores en 
Colombia. 

No cuenta con buen soporte técnico. 

BARNES DE COLOMBIA 

Tecnología alemana, líderes en el 
mercado de motores y son  
representantes de siemens para 
motores en Colombia. 

Tiempo de entrega 8  días. 

HIGH TECH CONTROL S.A.S 
Fabricantes y se encuentran en 
Bogotá sus precios son  bajos.   

Tiempo de entrega de 30 días 

GEOBOMBAS Entrega inmediata y Buena calidad    
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Tabla 7. 

Proveedores seleccionados y productos que serán adquiridos 

PRODUCTO Y REFERENCIA EMPRESA PRECIO CANTIDAD 

PLC 8 entradas digitales, 8 salidas 
digitales. 2 entradas análogas  siemens 

s7-300. 
SIMAC SAS $ 8.285.000 1 

Fuente de poder 24 Vdc, 2 amp. 
Alimentación 94-240 Vac . 

CONTROL - TEC $ 680.000 1 

Módulo de pesaje  siwarex PROATEC $ 5.345.000 2 

Celda de carga   siwarex wl260 sp-s sa 
50kg c3 

PROATEC $ 1’267.000 3 

Electroválvula festo mh2 bobina a 24 
Vdc, 5 vías, 1/8” 

FESTO COLOMBIA $ 153.000 18 

Pistón neumático festo diámetro 20mm, 
recorrido 40mm. 

FESTO COLOMBIA $ 125.000 18 

Sensores de nivel pepperl+fushs ncb5 
18gm60 b3b v1 26-31 Vdc vía as-i, no. 

COLDECON $ 87.000 27 

Modulo esclavo as-i pepperl+fushs 
3rk1400-1cq00-0aa3. 

COLDECON $ 1’587.000 4 

Bombas de vacío doteco smartconvey 
3kw, 1800rpm, 6,8 bar. 

GEOBOMBAS $ 800.000 3 
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Tablero eléctrico alimentación para 
tablero de control y bombas de vacío, 
protecciones térmicas. 

GEOBOMBAS $ 2’145.000 1 

Motor  trifásico 220vac, 0,5 kw, 1200 
rpm 

BARNES DE 
COLOMBIA 

$ 238.000 3 

Tolva alimentadora volumen 6400 cm3, 
peso almacenado   6kg. 

STAR OIFIEL 
SERVICES 

$ 351.000 12 

Tolva balanza volumen 6400 cm3, peso 
almacenado   6kg. 

STAR OIFIEL 
SERVICES 

$ 351.000 3 

Tolva mezcladora volumen 12000 cm3, 
peso almacenado   12kg 

STAR OIFIEL 
SERVICES 

$ 351.000 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

6.2 Precommissioning 

Antes de la entrega  de los equipo se debe revisar que funcionen correctamente para que no 

tengan posibles alteraciones que puedan detectarse el emplazamiento de la  instalación final. Los 

equipos o componentes son inspeccionados para asegurar el cumplimiento con las 

especificaciones o requisitos  ofrecidos por el distribuidor y fabricante.   

6.2.1 Pruebas a realizar 

     6.2.1.1  Método Lectura Puntual en caso de sensores 

6.2.1.2  Los voltajes de Prueba de DC comúnmente utilizados para mantenimiento  

Prueba de fábrica de AC = 2 x nominal de placa + 1.000 V 

Prueba de DC en la instalación = 0,8 x prueba de fábrica de AC x 1,6 

Prueba de DC de Servicio = 0,6 x prueba de fábrica de AC x 1,6 
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6.3 WBS/EDT de la procura 

Tabla 8. 

Tareas para la procura  

Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A 
Identificación de productos que se 
necesitan. 

5 Días  - 

B 
Identificación de posibles 
proveedores. 

3 Días B 

C 
Solicitud de cotizaciones  a los 
posibles proveedores. 

5 Días B 

D 
Estudio de las ofertas  y sus 
condiciones. 

3 Días C 

E Selección de proveedores. 1 Días D 

F Pruebas a realizar antes de la entrega. 3 Días E 

G 
Evaluación de las condiciones de 
entrega. 

1 Días F 
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7. La adecuación 

7.1 Diagrama arquitectónico y localización de los equipos 
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 Figura 16. Plano del sitio donde quedara el sistema. Lactopack S.A 
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7.2 Obras civiles, acometidas y redes 

• Acometida eléctrica 3 fases con neutro 220 Vac, 15KW. 

• Acometida de aire comprimido presión 6 bar, caudal 1000 L/min. 

• Instalación tubería de transporte de material. 

• Adecuación paredes y pisos para los soportes de los mezcladores y el paso de las tuberías. 

7.3 WBS/EDT de la adecuación 

7.3.1 Acometida eléctrica.   

Tabla 9. 

Tareas para instalar la acometida eléctrica  

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Instalación bandeja porta cable   2 Días  
B Instalación breaker en tablero de distribución  3 Horas A 
C Tendido de acometida 3 fases, neutro y tierra 1 Día B 
D Conexión tablero de distribución 6 Horas C 
E Conexión al tablero de alimentación de los dosificadores 1 Día D 
F Pruebas de aislamiento de acometida y tablero 2 Horas E 
G Energizar tablero de alimentación 1 Hora F 
H Medidas de tenciones F-F, F-N, N-T, F-T. 1 Hora G 
    

 

7.3.2 Acometida aire comprimido 

Tabla 10. 

Tareas para instalar la acometida de aire comprimido  

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Instalación de válvula de corte en la acometida principal 
para la derivación. 

3 Horas  

B Instalación tubería para aire comprimido desde la válvula de 
corte 

1 Día A 

C Instalación válvula de corte de entrada, regulador de 
presión, secador y lubricador de aire comprimido 

5 Hora B 

D Pruebas de fugas y presión 2 Horas C 
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7.3.3 Tubería transporte de material (tubería vacío) 

Tabla 11. 

Tareas para instalar la tubería de transporte de mezcla   

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Instalación soportes  para tubería  1 Día  
B Instalación tubería y accesorios  1 Día A 
C Conexión de tubería con mangueras flexibles  5 Horas B 
D Pruebas de fugas en la tubería 2 Horas  C 
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8. El montaje  

8.1 Flujograma para el montaje 

 

Figura 17. Diagrama de flujo montaje 
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8.2 WBS/EDT del montaje  

Tabla 12. 

Tareas del montaje  

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Instalación acometida eléctrica 6 Días  
B Instalación tablero de alimentación  1 Día A 
C Instalación tablero de control  1 Día B 
D Conexión tablero de control 1 Día C 
E Fijación soportes dosificadores  1 Día  
F Montaje tolvas  1 Día E 
G Instalación instrumentación  1 Día F 
H Cableado instrumentación  3 Días G 
I Montaje motores y generadores de vacío  2 Días E 
J Conexión eléctrica motores y generadores de vacío 1 Día I 
K Instalación acometida aire comprimido 1 Día E 
L Montaje unidad de mantenimiento aire comprimido 1 Día K 
M Conexión de instrumentación a red de aire  1 Día L 
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9. El arranque  

9.1 Flujograma para el arranque  

Figura 18. Diagrama de flujo para el arranque  
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9.2 WBS/EDT del arranque   

Tabla 13. 

Tareas para el arranque   

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Pruebas y ajustes de las acometidas eléctrica y neumática ½ Día  
B Registro de pruebas acometidas ½ Día A 
C Energización tablero de control 1 Día A 
D Puesta aire comprimido a electroválvulas ½ Día A 
E Pruebas instrumentación ½ Día C 
F Calibración y pruebas celdas de carga ½ Día E 
G Arranque motores y generadores de vacío ½ Día A 
H Puesta de materia prima  ½ Día G 
I Toma de muestra de la mezcla ½ Día H 
J Ajustes ½ Día I 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

10. Puesta en servicio 

10.1 Flujograma para la puesta en servicio 

 

Figura 19. Diagrama de flujo para la puesta en marcha 
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10.2 WBS/EDT de la puesta en servicio   

Tabla 14. 

Tareas para la puesta en servicio    

    
Secuencia Actividad Duración Precedencia 

A Conexión de las tolvas a la tubería de alimentación 1 Hora  
B Programación de la receta en el panel de control ¼ Hora A 
C Puesta en marcha del sistema  ¼ Hora B 
D Revisión llenado de tolvas de alimentación  ¼ Hora C 
E Revisión descarga y pesaje en tolvas balanza  ¼ Hora D 
F Revisión homogenización de mezcla en tolva de agitadores   ¼ Hora E 
G Revisión del flujo de la mezcla a la co-extrusora ¼ Hora F 
H Toma de muestra de la mezcla en las tolvas de la co-extrusora ½ Hora G 
I Toma de muestra de la película, revisión de la calidad del 

producto final. 
½ Hora 

H 
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11. La entrega  

11.1 Flujograma para la entrega 

 

Figura 20. Diagrama de flujo para la entrega 
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11.2 WBS/EDT de la entrega  

Tabla 15. 

Tareas para la entrega     

  

Secuencia Actividad Duración Precedencia 
A Presentar la operación y parte grafica de la pantalla de control 30 MINUTOS  
B Programar llenado de tolvas desde la pantalla, activar sistema 

de llenado 
20 MINUTOS 

A 

C Entrega del sistema de pesaje, activar el sistema de pesaje 
para cada uno de los mezcladores 

20 MINUTOS 
A,B 

D Activar el sistema de homogenización  10 MINUTOS C 
E Activar el sistema de transporte por vacío hacia la co-

extrusora 
20 MINUTOS 

A,C 

F Programar todo el sistema y realizar la entrega al operario en 
operación. 

30 MINUTOS 
A,E 
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12. Inicio de la operación   

12.1 Actividades para la garantía 

Tabla 16. 

Tareas para la dar garantía   

   
Secuencia Actividad Precedencia 

A 
Revisión general de todos los sistemas trabajando normalmente  bajo los 
parámetros y condiciones del cliente y los que se establecen en el contrato. 

 

B 
Registrar los parámetros de voltaje de alimentación, presión de aire y 
condiciones del sitio en las que queda trabajando el sistema. 

A 

C 
Realizar mantenimiento preventivo y revisión de todo el sistema cada 6 meses 
por parte del ejecutor del proyecto. 

A, B 

D 
Enseñar a los operarios y personal de mantenimiento los tipos de alarmas y fallas 
del sistema debido a mala manipulación o elementos en mal estado. 

A 

E 
 

Presentar las recomendaciones de cada uno de los fabricantes de los elementos 
que componente el sistema al personal de mantenimiento.  

D 

F 
Realizar formatos de procedimiento y seguimiento de mantenimiento del 
sistema. 

D,E 

   

12.2 Actividades para el soporte 

Tabla 17. 

Tareas para dar soporte    

  
Ítem  Actividad 

1 Durante un año se  prestara el soporte técnico y de acompañamiento requerido por 
parte del cliente. 

2 Si el producto entregado por el sistema no es el óptimo o no cumple con los 
lineamientos de calidad, la empresa prestara el servicio de soporte para ajustar el 
sistema o realizar correcciones que no impliquen cambio de dispositivos o cambios 
significativos en el programa de control. 

3 El soporte se brindara por parte de la empresa bajo las condiciones de garantía del 
sistema, esto es que ninguna persona externa al cliente o la empresa hayan 
manipulado los dispositivos del sistema. 

4 Si algún elemento del sistema presenta daño dentro del tiempo de la garantía, el 
soporte se realizara en el menor tiempo posible. 

5 Se realizara un formato que registre las actividades de soporte que se realicen al 
sistema durante todo el tiempo que la empresa preste el servicio dentro y fuera de 
la garantía. 
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12.3 Actividades para la capacitación 

Tabla 18. 

Tareas para la capacitación    

   
Ítem Actividad Tiempo 

1 
Determinar cuál es el personal que requiere la capacitación y a qué nivel: 
operación, mantenimiento y gestión del sistema (Operarios, Técnicos,  
supervisores, jefes de área)  

1 Día 

2 
Para la parte operativa se realizara un procedimiento de manejo el cual se 
explicara paso a paso y se ejecutara desde el control del sistema. 

3 Días 

3 

Para la parte técnica se realizara la misma capacitación de los operarios y se 
añadirá los procedimiento de mantenimiento del sistema. Se capacitara al 
personal técnico para realizar cambios de dispositivos que no ameriten 
servicio técnico de la empresa. 

5 Días 

4 

Para gestionar el sistema se capacitara al personal como jefes de área, en 
esta capacitación se podrá aprender a llevar toda la parte de administración 
de producción   a través de las herramientas con las que cuenta el sistema, 
como seguimiento de producción de cada operario. 

1 Día 

   
  

12.4 Actividades para realizar la documentación  

Tabla 19. 

Tareas para la puesta en servicio    

  
Ítem  Actividad 

1 Realizar manual de operación en el cual se explique el modo y forma de operación de cada una de las 
partes del sistema, de forma gráfica y escrita se enseña cómo poner en marcha, ajustar, corregir 
problemas, determinar fallas, parametrizar y llevar seguimiento al sistema.   

2 Para la parte de mantenimiento se realizara un manual con todos los procedimientos que se deben 
seguir en el momento de realizar preventivos y correctivos. 

3 Se entregaran los esquemas eléctricos, planos electrónicos, planos neumáticos y desarme mecánico de 
todo el sistema. 

4 Toda la documentación anexa a los dispositivos que entregan los diferentes fabricantes se reunirá y se 
entregara, en ella se encuentra los planos eléctricos, procedimientos de manutención, recomendaciones 
y requerimientos de alimentación y condiciones. 

5 Se entregara los registros de pruebas, calibraciones y ajustes de los dispositivos y de todo el sistema. 
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13. Indicadores de calidad 

13.1 Indicador para la adecuación  

Tabla 20. 

Registro para la evidencia de la satisfacción de las tareas de adecuación  

   
Verificables  SI NO 

Acometida Eléctrica:   
Tendido de cable desde tablero de distribución por bandeja porta cable.    
Instalación de tableros eléctricos y conexionado.   
Medidas de tensiones F-F, F-N, N-T, F-T.   
Energización de tablero.   
Acometida aire comprimido:   
Instalación válvulas de corte y tendido de tubería.   
Pruebas de presión y fugas.   
Instalación de unidad de mantenimiento.    
Tubería transporte de mezcla:   
Tendido de tubería y conexionado con accesorios.   
Conexionado a terminadores y mangueras.    
Pruebas de presurización.    
   
 

13.2 Indicador para el montaje  

Tabla 21. 

Registro para la evidencia de la satisfacción de las tareas de montaje 

   
Verificables  SI NO 

Acometida eléctrica y tablero de alimentación montados.   
Acometida de aire comprimido instalado y presión requerida.   
Tablero de control para PLC, protecciones térmicas y contactores.   
Fijación de soportes de los dosificadores y tuberías.   
Montaje de tolvas alimentadoras y de mezclado.   
Instalación de toda la instrumentación de medida y de estado.   
Cableado de toda la instrumentación de medida y estado.   
Montaje y conexionado de motores de bombas de vacío.    
Instalación de unidad de mantenimiento de aire comprimido.   
Conexionado de aire comprimida a la instrumentación que  requiera.   
Instalación tendido de tubería transportadora de mezcla.   
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13.3 Indicadores para el arranque 

Tabla 22. 

Registro para la evidencia de la satisfacción de las tareas del arranque 

   
Verificables  SI NO 

Nivel de tención de la acometida dentro de los parámetros requeridos para cumplir con las 
normas de calidad adoptadas (Voltajes: F-F, F-N, F-T, F-T)  

  

Presión de aire comprimido en el nivel adecuado y con la lubricación adecuada.   
Calibración y ajuste de instrumentos (celdas de carga y sensores inductivas).   
Pruebas de registro de peso en las tolvas coherentes  con información de la interfaz.    
Actuadores neumáticos en funcionamiento.   
Arranque de bombas de vacío y pruebas de conducción de materia prima.   
Llenado automático de las tolvas.   
Arranque de motores de agitadores.   
Toma de muestra de la mezcla en condiciones óptimas.   
   
 

13.4 Indicadores puesta en servicio  

Tabla 23. 

Registro para la evidencia de la satisfacción de las tareas da la puesta en servicio  

   
Verificables  SI NO 

 Arranque del sistema desde la interfaz.   
Programación de todos los parámetros para la dosificación y mezcla.   
Arranque del sistema de llenado de las tovas de alimentación.   
Activación de las compuertas neumáticas de las tolvas de alimentación   
Pesaje de cada una de las materias primas a mezclar.   
Arranque del sistema de homogenización.   
Transporte de la mezcla a las tolvas de la co-extrusora.   
Revisión del material producido.    
Condiciones del material dentro de los requerimientos de calidad.   
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13.5 Indicadores entrega 

Tabla 24. 

Registro para la evidencia de la satisfacción de las tareas de entrega 

   
Verificables  SI NO 

Entrega  de la interfaz gráfica y de mando en funcionamiento.   
Entrega de los tableros de control y potencia en funcionamiento.   
Entrega de la instrumentación montada en el sistema en funcionamiento.   
Entrega de las tolvas de alimentación y homogenización en funcionamiento.    
Entrega del sistema de llenado de tolvas de alimentación (bombas de vacío) en 
funcionamiento. 

  

Entrega del sistema de transporte de la mezcla a las tolvas de la co-extrusora en 
funcionamiento.  

  

Entrega de todo el sistema en funcionamiento acoplado a la co-extrusora  en producción.    
Entrega del sistema al operario.   
   

  

14. Términos 

14.1 Términos para la garantía  

Tabla 25. 

Condiciones en las que aplica la garantía  

    
Equipos Garantía Término Condiciones 

Tablero de control 
(PLC, módulos de 
pesaje, fuente)  

SI 2 Años Los dispositivos no deben de ser manipulados. Las condiciones  
de alimentación y protección no devén ser alteradas. 

Celdas de carga SI 2 Años No deben ser sometidas a cargas que sobrepasen la capacidad 
máxima.  

Sensores y módulos 
AS-i 

SI  2 Años Los dispositivos no deben de ser manipulados. Las condiciones  
de alimentación y protección no devén ser alteradas. 

Motores (bombas, 
mezcladores) 

SI 1 Años El ambiente de operación no debe ser alterado para garantizar 
ventilación y condiciones adecuadas. 

Tablero eléctrico  SI 2 Años Los dispositivos no deben de ser manipulados. Las condiciones  
de alimentación y protección no devén ser alteradas. 

Electro válvulas SI 1  Años No deben ser manipuladas por personal diferente al que brinda 
el soporte. 
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14.2 Términos para el soporte 

Tabla 26. 

Condiciones en las que aplica el soporte   

    
Equipos Garantía Término Condiciones 

Sistema de llenado 
de tovas. 

SI 2 Años No llena las tolvas de alimentación en su totalidad o no lo hace 
en el tiempo requerido. 

Sistema de 
dosificación y pesaje. 

SI 2 Años Los materiales no son dosificados en las cantidades requeridas. 

Sistema de mezcla y 
homogenización. 

SI 2 Año La mezcla no es homogénea  o hay producción de partículas por 
trituración de los pellets. 

Sistema de transporte 
de la mezcla. 

SI 2 Años El transporte de la mezcla no es eficiente o no transporta la 
mezcla. 

    
  

14.3 Términos para la capacitación. 

Tabla 27. 

Condiciones en las que aplica la capacitación   

   
Curso Término Condiciones 

Operación  3 Días Se instruirá al personal operativo de la co-extrusora 
en la programación, arranque y puesta en producción 
del sistema. 

Gestión  1 Día Los supervisores y jefes de área serán instruidos la 
gestión del sistema. 

Mantenimiento  5 Días Para todos los procesos de manutención del sistema y 
operación se brindara capacitación técnica al 
personal de mantenimiento.  
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14.4 Alcance de la documentación 

Tabla 28. 

Cuál es el alcance de la documentación  

  
Documento Término 

Manual de operación. Dos copias en físico. 
Planos eléctricos. Dos copias en físico. 
Planos mecánicos. Dos copias en físico. 
Registros de pruebas. Una copia en físico. 
Registro de entrega a satisfacción. Una copia en físico. 
Manuales de operación y documentación técnica de 
los fabricantes de los dispositivos. 

Documentos originales entregados por los fabricantes de 
los diferentes dispositivos. 
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15. Recursos  

 

Gerente general 
del proyecto

Jefe 
Administrativo  

Jefe de 
ingenierias

Director de obra  

Administrativos 

Financieros 

Jefe Ing. Básica 

Ingenieros ingenieros

Jefe de 
mercadeo y 
servicio post 

venta 

Recursos 
humanos 

Técnicos de 
montaje

Técnicos de 
producción 

Soporte 

Inventarios y 
compras  

Asesor 
comercial

Jefe Ing. Detalle 

 

 

Figura 21. Organigrama del equipo para el proyecto  
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15.1 Recursos para la conceptualización  

15.1.1 Recursos para elaborar la ingeniería conceptual 

Tabla 29. 

Recursos para elaborar la ingeniería conceptual. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

Ingeniería 
conceptual 

15 días 
 

------------------ 

Responsable Jefe de Ing. conceptual 

Personal 

Ing. Electrónico  

Ing. Mecánico 

Jefe de calidad 

    
 

15.1.2 Recursos para elaborar la ingeniería básica  

Tabla 30. 

Recursos para elaborar la ingeniería básica. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

Ingeniería 
Básica  

15 días 
 

Ing. Conceptual  

Responsable Jefe de Ing. Básica  

Personal 

Ing. Electrónico  

Ing. Mecánico 

Jefe de calidad 

Equipo Software de simulación y diseño. 
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15.1.3 Recursos para elaborar la ingeniería de detalle   

Tabla 31. 

Recursos para elaborar la ingeniería de detalle. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

Ingeniería de 
Detalle  

30 días 
 

Ing. Básica  

Responsable Jefe de Ing. Detalle   

Personal 

Ing. Electrónico  

Ing. Mecánico 

Jefe de calidad 

Equipo 
Software de simulación, 
programación y  diseño. 
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15.2 Recursos para la implementación 

15.2.1 Recursos para llevar a cabo la procura 

Tabla 32. 

Recursos para realizar la procura. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

La Procura  10 días 
 

Ing. Detalle  

Responsable Jefe de compras  

Personal 

Ing. Electrónico  

Ing. Mecánico 

Financiero  

Jefe de mercadeo y posventa    

Otros  Costo de envió  
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15.2.2 Recursos para llevar a cabo la adecuación  

Tabla 33. 

Recursos para realizar la adecuación. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

La 
Adecuación   

15 días 
 

Ing. Detalle  

Responsable Cliente  

Personal 

Ing. Eléctrico 

Técnico eléctrico 

Ing. Civil  

Obreros 

Otros  
Bandejas porta cables, tuberías aire 

comprimido, cable, soportes. 
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15.2.3 Recursos para llevar a cabo el montaje   

Tabla 34. 

Recursos para realizar el montaje. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

El Montaje    12 días 
 

La Adecuación   

Responsable Director de obra  

Personal 

Ing. Electrónico e instrumentista   

Ing. Mecánico  

Técnicos electromecánicos 

Equipos  Computador, multímetro, 
herramientas de mano, software de 

programación. 
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15.2.4 Recursos para llevar a cabo el arranque   

Tabla 35. 

Recursos para realizar el arranque. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

El Arranque    5 días El Montaje    

Responsable Director de obra  

Personal 

Ing. Electrónico e instrumentista   

Ing. Mecánico  

Técnicos electromecánicos 

Equipos  Computador, multímetro, 
herramientas de mano, software de 

programación. 
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15.2.5 Recursos para llevar a cabo la puesta en servicio    

Tabla 36. 

Recursos para realizar la puesta en servicio. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

Puesta en 
servicio     

2 días El Arranque     

Responsable Director de obra  

Personal 

Ing. Electrónico e instrumentista   

Ing. Mecánico  

Técnicos electromecánicos 

Operario co-extrusora 

Personal de mantenimiento  
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15.3 Recursos para la operación la operación  

15.3.1 Recursos para llevar a cabo el soporte 

Tabla 37. 

Recursos para realizar el soporte. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

El Soporte     1 año 
Puesta en 
servicio      

Responsable Jefe de soporte técnico. 

Personal Técnicos de soporte.   

Equipos  
Computador, multímetro, 

herramientas de mano, software de 
programación. 

   
  

15.3.2 Recursos para llevar a cabo la capacitación  

Tabla 38. 

Recursos para realizar la capacitación. 

     
Actividad Duración Precedencia  Recurso Descripción   

La capacitación     5 días  
Puesta en 
servicio      

Responsable Director de obra.   

Personal Ing. Electrónico.    

Equipos  
Manual del usuario, computador, 

planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



88 

 

15.3.3 Recursos para llevar a cabo la documentación  

Tabla 39. 

Recursos para realizar la documentación. 

     
Actividad Duración  Precedencia  Recurso Descripción   

La 
Documentación      

5 Días Capacitación      

Responsable Director de obra.   

Personal Ing. Electrónico.    

Documentos  

Manual de operación. 
Planos eléctricos. 
Planos mecánicos. 
Registros de pruebas. 
Registro de entrega a satisfacción. 
Manuales de operación y 
documentación técnica de los 
fabricantes de los dispositivos. 

     

 

16. La contratación 

16.1 Recursos para llevar a cabo los procesos de ley y contratación  

Tabla 40. 

Recursos para realizar la contratación. 

    
Actividad Duración Recurso Descripción   

La contratación      10 días  

Responsable Gerente del proyecto   

Personal 

Jefe administrativo y legal    

Asesor comercial  

Asesor jurídico  
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17. Costos  

17.1 Costos fijos 

17.1.1 Costos de las actividades de ingenierías 

Tabla 41. 

Costos de la  ingeniería conceptual 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad  Costo  

Ingeniería 
conceptual 

15 días 

Responsable 
Jefe de Ing. 
conceptual 

1 1´800.000 

Personal 

Ing. Electrónico  1 1´400.000 

Ing. Mecánico 1 1´400.000 

Jefe de calidad 1 1´000.000 

Total  5´600.000 
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Tabla 42. 

Costos de la  ingeniería básica 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad  Costo  

Ingeniería 
Básica  

15 días 

Responsable Jefe de Ing. Básica  1 1´800.000 

Personal 

Ing. Electrónico  1 1´400.000 

Ing. Mecánico 1 1´400.000 

Jefe de calidad 1 1´000.000 

Equipo 
Software de 

simulación y diseño. 
3 1´500.000 

Total  7´100.000 

  

Tabla 43. 

Costos de la  ingeniería de detalle 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad Costo  

Ingeniería de 
Detalle  

30 días 

Responsable Jefe de Ing. Detalle   1 3´600.000 

Personal 

Ing. Electrónico  2 5´600.000 

Ing. Mecánico 2 5´600.000 

Jefe de calidad 1 2´000.000 

Equipo 

Software de 
simulación, 

programación y  
diseño. 

4 2´000.000 

Total  18´800.000 
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17.1.2 Costo de los activos que se entregaran al cliente  

17.1.2.1 Equipos montados en el sistema 

Tabla 44. 

Costos de los activos entregados al cliente  

      

Ítem Descripción Referencia Cant. 
Costo 

unitario 
Costo total 

1 
PLC 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales. 2 entradas 
análogas 

SIEMENS S7-300 1 8´285.000 8´285.000 

2 
Fuente de poder 24 vdc, 2 
amp. Alimentación 94-240 
vac 

SIMATIC S7 PS 307 1 680.000 680.000 

3 Módulo de pesaje SIWAREX U 2 5´345.000 10´960.000 

4 Celda de carga 
SIWAREX WL260 SP-S 
SA 50KG C3 

3 1´267.000 3´801.000 

5 Electroválvula 
FESTO MH2 BOBINA A 
24 Vdc, 5 VÍAS, 1/8” 

18 153.000 2´754.000 

6 Pistón neumático 
FESTO DIAMETRO 
20mm, RECORIDO 40mm 

18 125.000 2´250.000 

7 Sensores de nivel 
PEPPERL+FUSHS NCB5 
18GM60 B3B V1 26-31 
Vdc via AS-i, NO. 

27 87.000 2´349.000 

8 
MODULO ESCLAVO AS-
i 

PEPPERL+FUSHS 
3RK1400-1CQ00-0AA3 

4 1´587.000 6´348.000 

9 Bombas de vacío 
DOTECO 
SMARTCONVEY 3Kw, 
1800rpm, 6,8 bar. 

3 800.000 2´400.000 

10 Tablero eléctrico 

ALIMENTACION PARA 
TABLERO DE CONTROL 
Y BOMBAS DE VACIO, 
PROTECCIONES 
TERMICAS. 

1 2´145.000 2´145.000 

11 Tablero de control 

FUENTES DE 
ALIMNETACION PLC E 
INTRUMENTACION, 
CONSENTARACION DE 
CONTROL. 
 

1 498.000 498.000 

12 Motor 
TRIFASICO 220Vac, 0,5 
Kw, 1200 rpm 

3 238.000 714.000 

13 Tolva alimentadora 
VOLUMEN 6400 cm3, 
PESO ALMACENADO   
6Kg. 

12 351.000 4´212.000 

14 Tolva balanza 
VOLUMEN 6400 cm3, 
PESO ALMACENADO   
6Kg. 

3 351.000 1´053.000 

15 Tolva mezcladora VOLUMEN 12000 cm3, 3 351.000 1´053.000 
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PESO ALMACENADO   
12Kg. 

Total 49´502.000 
  

 

17.1.2.2 Repuesto  

Tabla 45. 

Costos de los equipos de repuesto 

      

Ítem Descripción Referencia Cant. 
Costo 

unitario 
Costo total 

1 Celda de carga 
SIWAREX WL260 SP-S 
SA 50KG C3 

1 1´267.000 1´267.000 

2 Electroválvula 
FESTO MH2 BOBINA 
A 24 Vdc, 5 VÍAS, 1/8” 

1 153.000 153.000 

3 Sensores de nivel 
PEPPERL+FUSHS 
NCB5 18GM60 B3B V1 
26-31 Vdc via AS-i, NO. 

1 87.000 87.000 

4 MODULO ESCLAVO AS-i 
PEPPERL+FUSHS 
3RK1400-1CQ00-0AA3 

1 1´587.000 1´587.000 

5 Bombas de vacio 
DOTECO 
SMARTCONVEY 3Kw, 
1800rpm, 6,8 bar. 

1 800.000 800.000 

Total 3´894.000 
  

 

17.1.2.3 Costos licencias de software 

Tabla 46. 

Costos de licencias de programas a utilizar  

   
Ítem Descripción Costo por uso 

1 STEP 7 para programación s7 300 1´822.000 
Total  1´822.000 
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17.1.3 Costo del proceso de contratación  

Tabla 47. 

Costos del proceso de contratación 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   cant costo 

La contratación      10 días  

Responsable Gerente del proyecto   
1 

2´666.000 

Personal 

Jefe administrativo y legal    
1 

2´000.000 

Asesor comercial  
1 

1´000.000 

Asesor jurídico  
1 

1´000.000 

Total 6´666.000 

  

 

17.1.3.1 Costo del perfeccionamiento del contrato 

Tabla 48. 

Costos del perfeccionamiento del contrato  

    
 Ítem Descripción  Cantidad  Costo  

1 Impuesto de timbres 1 15.000 
2 Pólizas de seguros 1 1´000.000 
3 Pago de licencias 1 1´500.000 

Total  2´515.000 
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17.1.4 Totalización de los costos fijos  

Tabla 49. 

Suma de los gatos fijos 

  
Actividad  Costo 

Costo ingenierías  31´500.000 
Costo activo a entregar 49´502.000 
Costo activo para el soporte 3´894.000 
Costo de las licencias  1´822.000 
Costo proceso de contratación 6´666.000 
Costo perfeccionamiento del contrato  2´515.000 

Total costos fijos 95´899.000 
  

17.2 Costos variables directos  

17.2.1 Costos de las actividades de la procura  

Tabla 50. 

Costos de las actividades de la procura  

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad  Costo  

La Procura  10 días 

Responsable Jefe de compras  
1 

630.000 

Personal 

Ing. Electrónico  
1 

933.000 

Ing. Mecánico 
1 

933.000 

Financiero  
1 

630.000 

Jefe de mercadeo y 
posventa    

1 
630.000 

Otros  Costo de envió  
1 

1´000.000 

Total  4´756.000 
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17.2.2 Costos de las actividades de montaje  

Tabla 51. 

Costos de las actividades de montaje 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad  Costo  

El Montaje    12 días 

Responsable Director de obra  
1 

2´000.000 

Personal 

Ing. Electrónico e 
instrumentista   

1 
1´000.000 

Ing. Mecánico  
1 

1´000.000 

Técnicos electromecánicos 2 800.000 

Equipos  Computador, multímetro, 
herramientas de mano. 

2 
100.000 

Total 4´900.000 

  

17.2.3 Costos de las actividades de arranque  

Tabla 52. 

Costos de las actividades de arranque   

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad Costo  

El Arranque 5 días 

Responsable Director de obra  1 1´000.000 

Personal 

Ing. Electrónico e 
instrumentista   

1 466.000 

Ing. Mecánico  1 466.000 

Técnicos electromecánicos 2 400.000 

Equipos  Computador, multímetro, 
herramientas de mano, 

software de programación. 
3 100.000 

Total 2´432.000 
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17.2.4 Costo  de las actividades para la puesta en servicio    

Tabla 53. 

Costos de las actividades de la puesta en servicio 

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad Costo  

Puesta en 
servicio     

2 días 

Responsable Director de obra  1 
400.000 

Personal 

Ing. Electrónico e 
instrumentista   

1 
186.666 

Ing. Mecánico  1 
186.666 

Técnicos electromecánicos 1 
160.000 

Operario co-extrusora ----------- ------------- 

Personal de mantenimiento  ---------- ------------- 

Total 933.332 

  

17.2.5 Costo de las actividades para el soporte  

Tabla 54. 

Costos de las actividades del soporte  

      
Actividad Duración  Recurso Descripción   Cantidad Costo  

El Soporte    

4 Días 
mínimo 

durante el 
tiempo de 
garantía  

Responsable Jefe de soporte técnico. 1 266.000 

Personal Técnicos de soporte.   1 160.000 

Equipos  
Computador, multímetro, 

herramientas de mano. 
3 100.000 

Total 526.000 
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17.2.6 Costo de las actividades para la capacitación  

Tabla 55. 

Costos de las actividades de la capacitación  

      
Actividad Duración Recurso Descripción   Cantidad  Costo 

La capacitación     5 días  

Responsable Director de obra.   1 
1´000.000 

Personal Ing. Electrónico.    1 
466.666 

Equipos  
Manual del usuario, 
computador, planos. 

1 ---------------- 

Total 1´466.666 

  

17.2.7 Costo de las actividades de la documentación   

Tabla 56. 

Costos de las actividades para elaboración de la documentación 

      
Actividad Duración  Recurso Descripción   Cantidad  Costo  

La 
Documentación      

5 Días 

Responsable Director de obra.   1 1´000.000 

Personal Ing. Electrónico.    1 466.666 

Documentos  

Manual de operación. 
Planos eléctricos. 
Planos mecánicos. 
Registros de pruebas. 
Registro de entrega a 
satisfacción. 
Manuales de 
operación y 
documentación 
técnica de los 
fabricantes de los 
dispositivos. 

1 500.000 

Total  1´966.666 
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17.2.7 Totalización de los costos variables directos 

Tabla 57. 

Suma de los gatos variables directos 

  
Actividad  Costo 

Costo procura 4´576.000 
Costo montaje  4´900.000 
Costo arranque 2´432.000 
Costo puesta en servicio 933.332 
Costo soporte 526.000 
Costo capacitación  1´466.666 
Costos documentación  1´966.000 

Total costos variables directos  16´800.000 
  

 

17.3 Costos variables indirectos 

17.3.1 Nomina administrativa de la empresa 

Gerente 

administrativo

Jefe recursos 

humanos 

Jefe de compras 

e inventarios

Jefe 

departamento 

financiero 

Encargado de 

nomina

Encargado de 

almacen

Asistente de 

contabilidad 

 

Figura 22. Organigrama administrativo (overhead)  
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17.3.2 Gastos administrativos de la empresa (overhead) 

Tabla 58. 

Gastos administrativos  

     
Cargo  Salario mensual Carga 

prestacional  
Cantidad  Total  

Gerente  3´000.000 990.000 1 3´990.000 
Jefe RR.HH. 2´500.000 825.000 1 3´325.000 
Encargado nomina 1´800.000 594.000 1 2´394.000 
Jefe compras 2´000.000 660.000 1 2´660.000 
Encargado almacén 1´200.000 396.000 1 1´596.000 
Jefe financiero  3´000.000 990.000 1 3´990.000 
Asistente contable 1´500.000 495.000 1 1´995.000 

Total 19´950.000 
  

 

17.3.3 Gastos generales de la empresa  

Tabla 59. 

Gastos generales  

   
Concepto  Periodo Gasto  

Canon de arrendamiento  Mensual 3´000.000 
Servicios públicos  Mensual 800.000 
Seguridad  Mensual 350.000 
Seguros  Mensual 300.000 
Papelería  Mensual 300.000 
Servicios generales  Mensual 1´000.000 

Total  5´750.000 
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17.3.4 Prorrateo del overhead a cargo del proyecto 

Tabla 60. 

Prorrateo del overhead   

Concepto  Gasto  
Gastos administrativos  19´950.000 
Gastos generales 5´750.000 
Gastos financieros  0 

Total 25´700.000 
Proyectos activos  3 
Overhead del proyecto  8´566.666 

  

17.4 Costo total del proyecto 

Tabla 61. 

Sumatoria de todos los gastos  

  
Concepto  Totales  

Costos fijos 95´899.000 
Costos variables directos  16´800.000 
Costos variables indirectos  8´566.666 

Costo total del proyecto  121´265.660 
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18. Competencia en el mercado y determinación del precio del mercado. 

Tabla 62. 

Otras empresas que ofrecen sistemas similares y el precio 

   
Nombre de la empresa  Producto que ofrece  Precio de venta 

Woywod Plasticolor   

Instalación de mezclas por sistema de tornillo sin 
fin y gravimétricas en centros de mezclado. 
Llenado automático y expansión de capacidad con 
módulos. 

198´000.000 

Doteco 

 Sistema de mezcladores gravimétricos con 4 tolvas 
alimentadoras en cada mezclador con alimentación 
automática. Montaje sobre cada uno de los tornillos 
extrusores. 

205´000.000 

Scorp  

Estación centralizada de mezcla gravimétrica 
alimentada por sistema   Trio-M , controla 16 tipos 
de materiales diferentes. Especial para líneas de 
extrusión. 

207´000.000 

   

 

19. Evaluación económica del costo del proyecto 

Los costos del desarrollo total del proyecto se encuentran dentro de un rango en el cual el 

proyecto es rentable y frente a otros ofertantes se puede competir. Según el análisis de los costos 

el proyecto abarca todas las exigencias del cliente sin presentar sobrecostos o de lo contrario 

abstenerse de implementar sistemas de menos calidad para obtener menos costos. Las 

necesidades del cliente están totalmente cubiertas y el fabricante Woywod Plasticolor  es el 

único que presenta una propuesta similar pero a mayor precio de venta. La eficiencia y 

desempeño de los dos equipos son prácticamente iguales, la calidad de sus componentes y del 

producto son igualmente de muy alta calidad. Las características de los quipos fundamental 

mente son las mismas pero no están sujetas a las necesidades del cliente, es un sistema más 

sobredimensionado. El estudio de costos nos permite tener un margen de negociación del 10% 

para realizar una negociación más conveniente para la empresa. 
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19.1 Utilidad del proyecto  

19.1.1 Tasa, costo oportunidades en el mercado 

Tabla 63. 

Oportunidades de ganancias en el mercado  

  
Concepto  Tasa  

Depósito a término CDT´s 6% 
Fondo fiduciario  11% 
Rentabilidad típica en estos proyectos 10% 

Rentabilidad mínima  25% 
  

 

19.1.2 Evaluación económica de la utilidad del proyecto  

La rentabilidad mínima del 25% que por ley se establece satisface las necesidades de obtener 

un beneficio económico para la empresa, con  el estudio de gastos se puede concluir que la 

inversión realizada y los gastos adicionales de imprevistos se recupera   y el beneficio demuestra 

que hay un crecimiento de la empresa. Con este beneficio económico la empresa presenta un 

crecimiento y se puede mantener el mercado. 
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19.1.3 Precio de venta del proyecto  

19.1.3.1 Precio de venta mínimo 
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19.1.3.2 Precio de venta al público  
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Tabla 64. 

Utilidad según precio 

 

   

Concepto Valor Rentabilidad Utilidad 

Costo del proyecto 121´265.660 0%  

Precio del mercado 198´000.000 25% 76´743.340 

Precio de venta mínimo 161´675.546 25% 40´409.886 

Precio de venta publico 179´639.496 10% 58´382.836 
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