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GLOSARIO 
 
 
ADSORCIÓN: Atraer y retener en la superficie de un cuerpo (carbones activados) 
moléculas o iones de otro cuerpo. 
 
CALDERA: Recipiente donde hierve el agua cuyo vapor constituye la fuerza 
motriz de una máquina, Aparato que transforma la energía de un combustible en 
calor calentando un fluido, agua o aire que circula por ella. 
 
CARBON ACTIVADO: Este posiblemente es el medio más comúnmente usado 
para la adsorción, producido por calentamiento de sustancias carbonosas o bases 
de celulosa en ausencia de aire. Tiene una estructura muy porosa y se utiliza 
comúnmente para quitar la materia orgánica y los gases disueltos en el agua. Su 
aspecto es similar al carbón o a la turba. Disponible en forma granular, en polvo o 
bloque la; la forma en polvo tiene la capacidad más alta de adsorción.  
 
CPU: Procesador de un controlador lógico programable en el cual se almacena el 
programa y los datos del trabajo que realizara el proceso. 
 
DESORCIÓN: Es la emisión de un fluido previamente absorbido por un material 
que en nuestro caso son los carbones activados. 
 
DSC: Sistema de control distribuido. 
 
ERROR: Acción desacertada o equivocada. Estado susceptible de provocar 
avería. 
 
ESPECIFICACIONES: descripción precisa de lo que un producto hace, son una 
traducción de las necesidades del cliente en términos técnicos. Están constituidas 
por una métrica y unos valores ideales y marginales.  
 
EXPLOSIÓN:  Expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que genera una 
onda de presión que puede afectar sus proximidades. 
 
FILTRO: Infraestructura física a través del cual se hace pasar aire para retener 
partículas por medio de un material filtrante. 
 
HMI: interfaz mediante la cual el hombre interactúa con un determinado proceso o 
máquina. Generalmente es grafica.     
 
ISA: abreviatura de la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos. 
 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular. 
 
MANTENIMIENTO:  Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar 
o restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima 
confiabilidad. 
 
MÁQUINA:  Conjunto de mecanismos accionados por una forma de energía, para 
transformarla en otra más apropiada a un efecto dado. 
 
MATERIAL FILTRANTE: material que por sus características granulométricas 
permite el paso de sustancias líquidas a través de él, adhiriendo las partículas de 
suciedad al material. 
 
NORMA DE SEGURIDAD: Toda acción encaminada a evitar un accidente. 
 
PLC: Controlador Lógico Programable, dispositivo electrónico utilizado en 
automatización, se utiliza para controlar en tiempo real y ambientes industriales 
procesos semiautomáticos o automáticos. 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. 
 
SEÑALIZACIÓN:  Conjunto de actuaciones y medios dispuestos para reflejar las 
advertencias de seguridad en una instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 
Este trabajo se baso en el desarrollo de Ingeniería Básica, Fase Conceptual e 
Ingeniería de Detalle de la planta de recuperación de solventes, uno de los 
principales objetivos es presentar el desarrollo del proceso de actualización de la 
automatización del sistema de recuperación de solvente, en el desarrollo se 
establecen las tres etapas mencionadas anteriormente que hacen referencia a la 
metodología para desarrollo de proyectos llamada “Ingeniería Secuencial”,  las 
cuales permitieron obtener el diseño de la automatización de un sistema que 
satisface las necesidades del cliente y los requerimientos del proceso, la 
automatización es uno de los procesos que mas se están llevando a cabo hoy en 
día por parte de las pequeñas, medianas y grandes industrias. La mayor calidad 
en los productos o procesos se logra mediante exactitud de las máquinas 
automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano, lo que a 
su vez repercute en grandes ahorros de tiempo y materia al eliminarse la 
producción de piezas defectuosas. 
 
La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a una producción 
individualizada y diferenciada en la misma línea de producción, como al cambio 
total de la producción. Esto posibilita una adecuación flexible a las diversas 
demandas del mercado. Pero esta flexibilidad en las máquinas y de los procesos 
se logra mediante la implementación tecnológica de instrumentación y actuadores 
adecuados, así como  de sistemas  de procesamiento de información capaces de 
la toma de decisiones en tiempo real sin que halla la intervención humana. Un 
ejemplo de estos sistemas son los PLC’s con cada uno de sus módulos de 
entrada/salida y sus dispositivos de almacenamiento de información. Estos 
equipos se han convertido en una herramienta fundamental de uso masivo en las 
industrias debido a que mediante este tipo de dispositivos  el desempeño, 
eficiencia  y calidad  de los procesos así como de los productos es cada vez 
mejor, representando para la empresa reducción de costos y competitividad en el 
mercado nacional e internacional 
 
Este proyecto tiene como finalidad evaluar y rediseñar de acuerdo a los resultados 
obtenidos el sistema de control de la planta de recuperación de solvente 
realizando una inspección y análisis detallado de su proceso y   funcionamiento 
actual, de esta manera se pretende dar mayor claridad e información precisa al 
departamento de producción sobre la eficiencia de recuperación del solvente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta compañía es de altos estándares de producción con un alto compromiso con 
la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, durante 
aproximadamente 30 años ha evolucionado a nivel mundial entregando a sus 
clientes productos cosméticos y hospitalarios de alta calidad. 
 
En línea con la visión de la compañía, se han desarrollado una planta para la 
recuperación de solvente la cual realiza su trabajo por medio de extracción y 
posteriormente un proceso de condensando para así evitar la expulsión al medio 
ambiente de gases contaminados y aprovechar el recurso utilizado para el proceso 
de fabricación de los productos. 
 
Este proyecto tiene como finalidad evaluar y rediseñar de acuerdo a los resultados 
obtenidos el sistema de control de la planta de recuperación de solvente 
realizando una inspección y análisis detallado de su proceso y   funcionamiento 
actual, de esta manera se pretende dar mayor claridad e información precisa al 
departamento de producción sobre la eficiencia de recuperación del solvente.  
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 

  
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Durante muchos años ha funcionado un sistema de recuperación de solvente en 
una empresa de producción, sobre el cual se ha tomado información para su 
implementación por medio de la experiencia en el proceso, de esta planta de 
recuperación se toman datos del solvente para ser procesados por el 
departamento de producción, adicionalmente son registrados por el departamento 
de planeación y se tienen en cuenta para el manejo de inventarios y los programas 
de producción,  actualmente no se tiene garantía en la medición del solvente 
recuperado por falta de información, estudio del proceso y no se conoce el costo 
de recuperar un litro de solvente. 
 
 
1.2 . OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar la  ingeniería básica y de detalle para la optimización del sistema de 
control de la planta de recuperación de solventes. 

 
 

1.3 . OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Estudiar el proceso de recuperación de solvente de la compañía de producción. 
• Desarrollar la fase Conceptual. 
• Desarrollar la Ingeniería Básica. 
• Desarrollar la Ingeniería de detalle. 
• Realizar el manual de operación. 
• Realizar el manual de mantenimiento. 
• Elaborar un artículo en formato IFAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

1.4 . JUSTIFICACIÓN 
 
 
La compañía busca incrementar el beneficio económico al lograr recuperar mayor 
cantidad de solvente por medio de este proyecto, adicionalmente se presentan 
paros de la planta por problemas eléctricos y esto se ve reflejado en la ineficiencia 
del sistema, no posee información técnica, planos y tampoco manuales. 
 
Los equipos instaladas presentas obsolescencia debido a que fueron 
descontinuados por la empresa que los fabrica que en el caso del sistema de 
recuperación de solventes es Siemens, la interfaz que tiene para la operación e 
interacción con el operario y personal de mantenimiento no es amigable, los datos 
que se toman en la actualidad no se evalúan ni se realiza gestión con ellos para 
definir tiempos de operación de los equipos, tiempos y ciclos de mantenimientos y 
llevar indicadores como puede ser el tiempo medio entre fallas. 
 
Es importante para dar cumplimiento a las normas de almacenamiento de 
solventes implantadas por antinarcóticos la medición del solvente en línea y tener 
informes en tiempo real sobre la cantidad de solvente recuperado en el tiempo que 
se estime o se requiera. 
 
La compañía trabaja en la estandarización de los procesos y la documentación por 
medio de ISO 9000 y con este proyecto se apoya este requerimiento al tener 
documentado el proceso de la planta de recuperación. 
 
El no existir  un sistema de control para que se cumplan necesidad reales del 
proceso, dificulta la realización de las distintas etapas que se lleven a cabo en el 
proceso disminuyendo la eficiencia. Con la mejora en la automatización del 
proceso las consignas de control  que la planta de recuperación requiera serán 
efectuadas por un sistema diseñado para el cumplimiento de tal objetivo, el cuál, 
incrementa la velocidad de respuesta y eficiencia del proceso. 
 
Es importante tener en cuenta que cuando se presentan problemas en la planta se 
deja de recuperar solvente el cual tiene un costo por litro de $1890.97 y en 
promedio se sacan 972 litros por día, esto solo se detecta al final del día cuando 
se realiza el análisis de los litros recuperados, con esta situación se hace 
necesario un control visual por medio de una interfaz gráfica donde interactúe 
hombre-máquina e indique el estado del proceso, los litros recuperados por cada 
uno de los tres tanques, la cantidad de vapor adicionado en el ciclo de 
recuperación versus los litros recuperados para tener un dato más preciso de la 
eficiencia y estado de la planta. 
 
Adicionalmente, como alternativa futura se pueden medir las energías consumidas 
por el proceso en cada una de las etapas, información con que se puede realizar 
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gestión de los datos, realizar el balance de masa y energía y así tener un indicador 
de eficiencia del equipo real. 
 
En el siguiente capitulo se muestra la información de la empresa donde se 
desarrollo el proyecto, en este capitulo se habla de la historia, la visión y la misión. 
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2. INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
 
En el anterior capitulo se realizo el análisis del proyecto, se planteo el problema 
encontrado, se definieron los objetivos justificando la razón por la cual se 
desarrollo esta actividad. 
 
 
2.1. HISTORIA 

La historia de la empresa Beiersdorf, comienza con el título de patente del 
farmacéutico Paul C. Beiersdorf el 28 de marzo de 1882.  
 
En él se describe un procedimiento para la fabricación de esparadrapos 
medicinales. El título del año 1882, marca el comienzo del desarrollo de una 
empresa en cuyo transcurso se crean marcas innovadoras con un alto nivel de 
calidad. 
 
En el año de 1890 el farmacéutico Dr. Oscar Troplowitz, adquiere el laboratorio de 
Paul Beiersdorf. Troplowitz, reconoce rápidamente las oportunidades a largo plazo 
que se encuentran en los productos que ayudan en forma efectiva a solucionar 
problemas de la vida diaria. Con espíritu creativo de investigador y un marcado 
sentido de las necesidades del consumidor, desarrolla productos que marcan 
nuevas pautas. 

 Un ejemplo de ello es la introducción de Leukoplast en el año de 1901, el primer 
esparadrapo autoadhesivo del mundo cuya aplicación no irrita la piel, debido al 
óxido de zinc en la masa adhesiva. 

 Con experiencias obtenidas en el desarrollo del esparadrapo, Troplowitz introduce 
Citoplast, un esparadrapo adhesivo muy apto para la reparación de cámaras de 
aire de bicicletas. Citoplast llega a ser así el punto de partida para el ramo 
comercial de las cintas adhesivas técnicas, el que gira a partir de 1936 bajo la 
marca Tesa. 

Aparte de toda una serie de nuevos productos, como el primer labial para el 
cuidado de los labios Labello y la primera pasta dentífrica Pebeco, la más 
importante innovación fue el desarrollo de una crema cosmética totalmente nueva 
en su tipo, en el año de 1911, la que gracias a su emulsión estable, permanece 
inalterable durante años: Nivea. 
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El desarrollo de Nivea, Leukoplast y Citoplast, da comienzo a las divisiones 
comerciales en las que se concentra Beiersdorf en la actualidad a nivel mundial:  
 
 
Cosmed, Medical y Tesa, las cuales ocupan posiciones líderes en las categorías 
de productos para el cuidado y protección de la piel, curación de heridas y cintas 
adhesivas técnicas. 

La filosofía de artículos de marca de Beiersdorf encuentra pronto su origen en el 
convencimiento de que sólo a través de una marca uniforme, fácil de reconocer, 
se puede lograr el éxito a largo plazo. El hecho de que este concepto no tiene 
límites geográficos fue demostrado ya rotundamente con Leukoplast, Nivea y 
Tesa, los cuales en poco tiempo ya estaban disponibles en los cinco continentes, 
imprimiendo su sello al desarrollo de Beiersdorf como empresa de orientación 
internacional. 

 

2.2.  VISION 
 
Ser la Compañía líder en Cuidado de Piel, Dermocosmética y Primeros Auxilios. 
 
 
2.3. MISION 

•••• Con la Casa Matriz.  Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y 
rentabilidad, asegurando el crecimiento de la Compañía y el incremento del valor 
patrimonial de las marcas. 

•••• Con nuestros Consumidores.  Ofrecer productos de consumo que cumplan 
con el desempeño ofrecido para el cuidado de la gente, que satisfagan sus 
necesidades con una buena relación costo - beneficio (valor). 

•••• Con nuestros Clientes.  Establecer relaciones de negocio rentable, perdurable 
y de beneficio mutuo, ofreciendo el portafolio adecuado de productos, con el 
apoyo y la asesoría necesarios, para entregar  las cantidades requeridas en 
tiempo oportuno. 

•••• Con nuestros Proveedores.  Garantizar una relación Gano /Ganas, que les 
brinde un negocio perdurable, rentable y con pagos dentro de las condiciones 
establecidas. 

•••• Con nuestros Colaboradores.  Proporcionar las herramientas y ambientes de 
trabajo adecuados con remuneración y beneficios atractivos que contengan 
equidad interna y competitividad externa que a su vez induzcan la motivación, el 
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compromiso y la generación de desarrollo de competencias, para lograr un 
desempeño efectivo y el mejoramiento de su calidad de vida y de la organización. 

•••• Con nuestra Sociedad.  Contribuir al desarrollo del país, a través de la 
generación de empleo, oportunidades de negocio, aportes a obras de beneficio 
social, así como el rescate y la promoción de los valores de nuestra sociedad. 

•••• Con el Medio Ambiente.  Propender por un desarrollo sostenible del negocio, a 
través de procesos de fabricación limpios y adecuados. 

En el siguiente capitulo del presente proyecto se estudiarán la diferentes teorías y 
aspectos que se deben tener en cuenta para la evaluación del mejoramiento del 
sistema de recuperación de solvente. 
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3. FASE CONCEPTUAL. 
 
 

En el anterior capitulo el autor dio a conocer la empresa donde se desarrollo el 
proyecto, mostrando la gran importancia que le da a la gente que trabaja con ellos 
y la cultura de cuidado con el medio ambiente.  

 
 

3.0. MARCO TEORICO 
 
 
El desafió constante que toda industria tiene planteado para ser competitiva ha 
sido el motor impulsador del desarrollo de nuevas tecnologías para conseguir una 
mayor productividad. Debido a que ciertas etapas en los procesos de manufactura 
se realizan en ambientes nocivos para la salud, con gases tóxicos, ruidos, 
temperaturas extremadamente altas o bajas, etc., unido a consideraciones de 
productividad, llevo a pensar en la posibilidad de dejar ciertas tareas tediosas, 
repetitivas y peligrosas a un ente al que no pudieran afectarle las condiciones 
ambientales adversas, una de las formas de proteger y garantizar que la 
efectividad de los procesos es realizando un excelente análisis del problema y con 
ello llegar a un diseño de control de proceso el cual abarca los conocimientos, 
métodos, tecnologías, herramientas y experiencia necesaria para lograr los 
resultados esperados. 
 
En la industria actual, la mayor parte de los procesos de fabricación son 
automatizados. La inteligencia que realiza las acciones de fabricación no la realiza 
el ser humano. La inteligencia del proceso esta contenida en la unidad de control o 
mando del sistema de fabricación. La realización tecnológica de esa inteligencia 
ha adoptado diferentes formas o implementaciones a lo largo de la historia 
industrial. Desde automatismos puramente mecánicos, hasta los autómatas 
programables actuales o también llamados PLC’s. Se entiende por PLC 
(Controlador Lógico programable) a toda máquina electrónica, diseñada para 
controlar en tiempo real y en medios industriales procesos secuénciales o 
continuos. 
 
En el momento actual se puede afirmar que la mayoría de los procesos 
automatizados están controlados por PLC’s y en menor medida por  computadores 
de control de procesos. 
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3.1. LA AUTOMATIZACION 

 

3.1.1 Definición.  El término automatización se refiere a una amplia variedad de 
sistemas y procesos que operan con mínima o sin intervención del ser humano. En 
los más modernos sistemas de automatización, el control de las máquinas es 
realizado por ellas mismas gracias a sensores de control que le permiten percibir 
cambios en sus alrededores de ciertas condiciones tales como temperatura, 
volumen y el flujo de la corriente eléctrica y otros sensores los cuales le permiten a 
la máquina realizar los ajustes necesarios para poder compensar estos cambios. 
La gran mayoría de las operaciones industriales de hoy son realizadas por 
enormes máquinas de este tipo.  

 

 

3.1.2. Los Principios de los Sistemas Automatizados.  Un sistema 
automatizado ajusta sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones 
externas en tres etapas : medición, evaluación y control. 

 

• Medición.  Para que un sistema automatizado reaccione ante los cambios en 
su alrededor debe estar apto para medir aquellos cambios físicos1. Por ejemplo, si 
la fluidez de la corriente eléctrica de una máquina cambia, una medición debe ser 
llevada a cabo para determinar cuál ha sido este cambio. Estas medidas realizadas 
suministran al sistema de ingreso de corriente eléctrica de la máquina la 
información necesaria para poder realizar un control. Este sistema es denominado 
Retroalimentación (FEEDBACK)2, debido a la información obtenida de las medidas 
es retroalimentada al sistema de ingresos del sistema de la máquina para después 
realizar el respectivo control. 

 

• Evaluación.  La información obtenida gracias a la medición es evaluada para 
así poder determinar si una acción debe ser llevada a cabo o no. Por ejemplo, si 
una nave espacial su posición y encuentra que está fuera de curso, una corrección 
del curso debe llevarse a cabo; la función de evaluación también determina qué tan 
lejos y en que dirección debe ser lanzado un cohete para que la nave espacial 
tome el curso de vuelo correcto.  

 

• Control.  El último paso de la automatización es la acción resultante de las 
operaciones de medición y evaluación. Continuando el ejemplo de la operación 
anterior, una vez que se sabe qué tan lejos y en qué dirección debe ser lanzado el 

                                                 
1 CREUS, Antonio. Instrumentación Industrial. 3 ed. Barcelona-Mexico: Marcombo, 1988,  63 p. 
2 SMITH, Carlos A. y CORRIPIO, Armando B., Control Automático de Procesos, México, Limusa, 21 p. 
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cohete, el cohete es lanzado y devuelve al curso de vuelo a la nave espacial 
gracias a la reacción causada por el paso del cohete junto a la nave espacial. En 
muchos sistemas de automatización, estas operaciones debe ser muy difíciles de 
identificar. Un sistema puede involucrar la interacción de más de un vuelta de 
control (CONTROL LOOP), que es la manera en la que se le llama al proceso de 
obtener la información desde el sistema de salida de una máquina y llevarla al 
sistema de ingreso de la misma. Pero como conclusión, todos los sistemas 
automatizados incluyen estos tres pasos u operaciones3. 

 
A continuación, se aprecia en la Figura 1 la pirámide de automatización industrial. 
 
Figura 1. Pirámide de automatización industrial. 

 
 
Fuente: GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México DF: 2000. 
p.30. 
 
 
3.1.3. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC).  Es el sistema de 
control de procesos que más ha ampliado sus capacidades en los últimos años. En 
sus orígenes, la palabra PLC era sinónimo de un pequeño controlador digital que 
servía para sustituir los circuitos de relevos y los programadores secuenciales 
electromecánicos. 
 
Hoy en día, el término PLC abarca desde pequeñas unidades con sólo unas 
cuantas señales digitales, para aplicaciones de pequeñas máquinas, etc., hasta 
sistemas con varias CPU en configuración redundante, con cientos de señales 

                                                 
3 OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderno, 3 ed. México, Prentice Hall, 1998, 8 p. 
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tanto digitales como analógicas y con enormes capacidades de cálculo y control, 
en franca competencia con los DCS. 
Características: 
 
• Alta escalabilidad, muy flexible en cuanto a configuración desde 10 señales a 
cientos de ellas. 
 
• Coste por I/O relativamente menor que para un DCS. 
 
• Facilidad de integración con computadores de gestión para “process 
management”. 
 
• Facilidad para “distribuir” los componentes del sistema, I/O en campo, CPU en 
sala de control, etc. 
 
• Las pantallas de acceso suelen ser hardware estándar (tipo PC) y existe una 
gran flexibilidad para el software (SCADA) que puede ser del mismo fabricante que 
los PLC o no. Su arquitectura hace que estas pantallas no sean críticas para el 
funcionamiento de la planta. 
 
• Alta velocidad de procesamiento y posibilidad de redundancia que facilitan su 
aplicación en sistemas de enclavamientos y seguridad (interlock). 
 
• El lenguaje de programación más común es el “Ladder Logic” (Lógica de 
Escalera), mucho más pensado para control digital que analógico, si bien 
actualmente dispone de todas las funciones analógicas imaginables. Aquí la 
implementación de la normativa IEC 1131-3 tendrá gran impacto, sobre todo en la 
normalización entre distintos fabricantes. 
 
• No suelen ser demasiado eficientes en el manejo de datos históricos, 
comparados con los sistemas DCS tradicionales, y se suele dejar esta función al 
SCADA. 
 
• Sufren, injustamente, la imagen de “sólo sirven para control digital” y están 
relativamente poco introducidos en la industria pesada de proceso continuo, en la 
que quedan algo relegados a tareas de enclavamientos (interlock). 
 
 
3.1.4. Emulador PLC.  Esta reciente tecnología puede competir en el próximo 
futuro y en ciertas aplicaciones con los PLC. Consiste en un software que emula el 
funcionamiento de un PLC, pero que corre en un hardware de PC. 
 
 
 



27 
 

Características: 
 
• Coste menor que los grandes sistemas DCS. 
• Facilidad de componentes y repuestos. 
• La fiabilidad de un PC no es comparable a la de un PLC  
• No son posibles las configuraciones redundantes. 
 
 
3.1.5 Sistema de seguridad.  Desarrollados para satisfacer las necesidades de 
aquellos procesos que requieren elevada seguridad, por una parte, pero también 
alta disponibilidad del proceso de fabricación. 
 
Básicamente son parecidos a PLC’s con elevado grado de redundancia (2 de 3) 
integrada, tanto a nivel de I/O como de CPU. En los más avanzados modelos se 
incluye la posibilidad de sustituir los módulos redundantes averiados con el sistema 
en servicio, sin afectar por tanto, al proceso controlado. 
 
El concepto de instrumento y sistema críticos ha evolucionado al de S.I.L. (Safety 
Integrity Level, Nivel de Integridad de Seguridad), que define, en función del 
posible impacto de un fallo sobre personas y bienes y su probabilidad, el nivel de 
seguridad requerido del sistema y, por tanto, de todos sus componentes. 
 
Las normas DIN VDE 0801, DIN VDE 19250 y la IEC 1508 (todavía en 
preparación) definen los niveles de riesgo de las aplicaciones y los requisitos que 
deben cumplir los sistemas de control adecuados a cada nivel. 
 
Características: 
• Alto nivel de seguridad y fiabilidad que ayuda a resolver la aparente 
contradicción entre ambos conceptos. 
• Generalmente, su elevado precio, limita su aplicación a aquellos procesos 
donde realmente sean necesarios. 
 
 
3.2. CONTROL 
 
La Parte de Control o Mando es el dispositivo encargado de realizar el control 
coordinador de las distintas operaciones encaminadas a mantener a la Parte 
Operativa bajo un determinado funcionamiento preestablecido de antemano en las 
especificaciones de diseño.  
 
Con un mayor grado de especificidad, las funciones más comunes de la Parte de 
Control son:  
 
• Gestión de las entradas/salidas. 
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• Tratamiento de ecuaciones lógicas.  
 
• Tratamiento de funciones de seguridad.  

 
• Tratamiento secuencial. 
• Funciones de regulación.  
 
• Funciones de cálculo para la optimización.  

 
• Gestión de herramientas. 
 
• Control de calidad. 
 
• Gestión de mantenimiento. 
 
• Operaciones de supervisión: Monitoreo y diagnóstico de fallos. 
 
• Seguimiento de la producción. 
 
Básicamente se puede establecer la clasificación tecnológica mostrada en la figura 
2, partiendo de dos conceptos principales: lógica cableada y lógica programada. 
 
 
Figura 2. Clasificación tecnológica 

 
Fuente: GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México DF: 2000. 
p.22. 
 
 
El grado de automatización de un proceso viene determinado fundamentalmente 
por factores de tipo económico y tecnológico, por ello podemos encontrar una 
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gama muy amplia y variada, dependiendo de los objetivos a alcanzar. Los niveles 
de automatización parten desde un nivel elemental, luego un nivel intermedio hasta 
llegar a un tercer nivel que se caracteriza por ser de un proceso completo, e 
intervienen además del control elemental del proceso, otros aspectos tales como 
Supervisión, Optimización, Gestión de Mantenimiento, Control de Calidad, 
Seguimiento de la Producción. Para la consecución de estos objetivos, se han ido 
evolucionando desde distintas estructuras de automatización y control4.  
 
 
3.2.1. Lógica cableada.  

 
Su denominación viene dada por el tipo de elementos que intervienen en su 
implementación. En el caso de la tecnología eléctrica, las uniones físicas se 
realizan mediante cables eléctricos, relevos electromagnéticos, interruptores, 
pulsadores, etc. En lo que respecta a la tecnología electrónica, las puertas lógicas 
son los elementos fundamentales mediante los cuales se realizan los 
controladores.  
 
En el caso de la tecnología fluídica, su implementación viene siendo efectuada por 
tuberías de acero, cobre, pvc, etc., junto con los elementos tales como válvulas, 
distribuidores, presóstatos, etc.        
 
La tecnología neumática ha sido, y aún frecuentemente utilizada, en los 
automatismos industriales, aunque va quedando relegada a los accionamientos de 
cierta potencia con algoritmos de control relativamente simples y también para 
aplicaciones de carácter especial (para ambientes explosivos), comparando con la 
lógica programada presenta los siguientes inconvenientes: 
 
• Imposibilidad de realización de funciones complejas de control. 
• Gran volumen y peso. 
• Escasa flexibilidad frente a modificaciones.  
• Reparaciones costosas.   
 
No obstante, muy a menudo, se suelen articular soluciones mediante 
implementaciones mixtas aprovechando las mejores características de ambas 
tecnologías, la neumática y la lógica programada mediante autómatas 
programables industriales conectados mediante dispositivos de interfaz.       
 
 
3.2.2. Lógica programada.  Se trata de una tecnología desarrollada a partir de la 
aparición del microprocesador, y de los sistemas programables basados en éste, 
computador, controladores lógicos y autómatas programables. Constantemente, 
                                                 
4 GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México: Alfa Omega, 2000, 22 p. 
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debido a los altos niveles de integración alcanzados en la microelectrónica, el 
umbral de rentabilidad de esta tecnología decrece y frente a lógica cableada 
presenta:   
 
• Gran flexibilidad. 
• Posibilidad de cálculo científico e  
• Implementación de algoritmos complejos de control de procesos, 
• Arquitecturas de control distribuido,  
• Comunicaciones y gestión.  
 
Como inconvenientes a corto y mediano plazo, presenta la necesidad de formación 
en las empresas de personal adecuado para su programación y asistencia, al 
tratarse de verdaderas herramientas informáticas, también su relativa 
vulnerabilidad frente a las agresivas condiciones del medio industrial, si bien, con 
el transcurso del tiempo, el nivel de fiabilidad y disponibilidad de estos sistemas se 
ha mejorado notablemente.  
 
 
3.2.3. Control centralizado.  El sistema esta constituido por un computador, un 
interfaz de proceso y una estación de operador. Esta estructura se ha aplicado 
tanto a procesos de variable continua como a procesos de carácter secuencial, aun 
más, esta arquitectura ha permitido realizar aplicaciones industriales con variables 
de tipo continuo y secuencial de forma combinada.  
 
Las ventajas y desventajas de esta arquitectura se derivan precisamente de sus 
características estructurales. Por una parte de sus ventajas se centran en que su 
arquitectura facilita el flujo de información y se hace posible que sus objetivos de 
optimización global del proceso puedan ser alcanzados. Por otra parte, sus 
desventajas se centran en que la fiabilidad de un sistema centralizado depende de 
la fiabilidad del computador, de forma que si el computador falla, todo el sistema 
queda sin control. La figura 3 muestra un esquema de un control centralizado5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México: Alfa Omega, 2000, 26p. 
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Figura 3. Control centralizado 

 
Fuente: GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México DF: 2000. 
p.26. 
 
   
3.2.4. Control multi-capa.  Se puede establecer un cierto compromiso entre las 
ventajas y desventajas de la arquitectura completamente centralizada, 
conformando una variedad de control jerarquizado de dos niveles.  
 
El nivel más bajo se constituye mediante controladores locales para el control de 
lazos específicos o subprocesos del sistema. Estos se ocupan de atender a las 
tareas de control con restricciones temporales de carácter crítico. El nivel superior 
esta constituido por un computador central que supervisa y establece ordenes de 
consigna a los controladores locales. Además, atiende a las tareas de optimización 
del sistema. En caso de que el computador central falle, el control de las variables 
del proceso queda garantizado. En la figura 4 se puede ver el control multi-capas6.       
 
 
Figura 4. Control multi-capas 
 

 
Fuente: GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México DF: 2000. 
p.27 
 
 
 
3.2.5. Control jerárquico.  Esta estructura aparece como consecuencia del 
desarrollo del concepto de control multi-capa y de la ampliación de las tareas de 
                                                 
6 GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México: Alfa Omega, 2000, 27p. 
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control a los conceptos de planificación y gestión empresarial y la correspondiente 
asignación a niveles superiores en la jerarquía de control.  
 
 
3.2.6. Control distribuido. 
 A diferencia de la estructura de control jerárquico, donde diferentes tareas están 
asignadas a diferentes niveles, en el control distribuido se asumen otras 
consideraciones que son:  
 
• Existencia de varias unidades de control y fabricación que llevan a cabo las 
mismas tareas.  
 
• En caso que ocurra una avería o una sobrecarga de trabajo, será posible 
transferir todo o parte de las tareas a otras unidades.  
Esta estructura introduce ventajas e inconvenientes. Por una parte la idea de poder 
hacer by-pass a las unidades con problemas permite evitar los bloques 
innecesarios del sistema, pero por otra parte exige que las diferentes islas de 
producción puedan tener una asignación dinámica de las tareas y por lo tanto se 
les va a exigir gran capacidad de acceso a la comunicación y de tratamiento de la 
información. Además, es necesaria la existencia de algoritmos inteligentes de 
detención de fallos y diagnosis.  
 
Ambas filosofías poseen características muy interesantes y es por ello que en los 
sistemas automatizados de producción actuales existe tendencia a mezcla 
características del control distribuido en estructuras de tipo jerárquico, resultando 
soluciones de tipo mixto.  
 
La naturaleza distribuida contribuye a incrementar la fiabilidad del sistema, al igual 
que su mantenimiento, debido a que los cambios locales del proceso o de sus 
instalaciones solamente provocan efectos locales al sistema de control. Por otra 
parte, el proceso centralizado de datos permite una optimización y supervisión 
global. 
     
Los interfaz hombre-máquina basados en computador, crean el entorno apropiado 
para la comunicación inteligente entre el sistema de control y los operadores 
humanos.  
 
No obstante, esta estructura, pese a sus ventajas, no está exenta de algunos 
inconvenientes. Estos son: una disminución de la velocidad de comunicación 
debido a los retardos, posibles desbordamientos en el procesamiento de datos en 
cada nivel y falta de flujo de información directa entre controladores. En la figura 5 
se puede observar el control distribuido.       
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Figura 5. Control distribuido 

 
Fuente: GARCIA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales. México DF: 2000. 
p.27. 
 
 
3.3. SISTEMAS DE VENTILACION.  
 
Los sistemas de ventilación se aplican a este proceso y podemos decir que La 
ventilación es un método común de reducir la exposición de las personas a los 
contaminantes que se originan en los procesos industriales.  Es útil también para 
prevenir la acumulación de gases, vapores o polvos inflamables y/o explosivos, 
cuando se trabaja en áreas con riesgo de explosión es importante conocer algunos 
conceptos. 
 
 
3.4. SISTEMAS ELÉCTRICOS. 
 
3.4.1. Material eléctrico.  Conjunto de elementos que sirven en todo o en parte a 
la utilización de energía eléctrica.  Forman parte entre otros, los equipos 
destinados a la producción, al transporte, a la distribución, a la acumulación, a la 
medida, a la regulación, a la transformación y el consumo de energía eléctrica 
incluyéndose las telecomunicaciones. 
 
 
3.4.2. Instalaciones eléctricas.  Son aparatos individuales o interconectados, que 
producen, transforman, almacenan, transmiten, distribuyen, miden o utilizan 
energía eléctrica7. 
 

                                                 
7 Documento técnico de instalaciones eléctricas RETIE [en línea]. Santiago de Cali: 
Interconsulting SA, 2005. [Consultado en 12 Septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
www.cidet.com.co/retie.htm 
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3.4.3. Áreas de alto riesgo.  Son áreas donde pueden generarse atmósferas 
potencialmente explosivas debido a las condiciones locales y operacionales. 
 
 
3.4.4. Atmósfera potencialmente explosiva.  Susceptible de convertirse en 
explosiva (existe un peligro potencial). 
 
 
3.4.5. Atmósfera explosiva.  Mezcla constituida por aire y gases, vapores, nieblas 
o polvos inflamables bajo condiciones atmosféricas, en proporciones tales que una 
temperatura excesiva, arcos, o chispas produzcan su explosión (existe un peligro 
real). 
 
 
3.4.6. Áreas de alto riesgo.  Están clasificadas en zonas de acuerdo con la 
posibilidad de que se genere una atmósfera potencialmente explosiva. 
 
 
3.5. Límites de explosividad.   
 
Para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores o 
nieblas inflamables en aire debe de estar dentro de un determinado rango, 
delimitado por los Límites inferiores y superiores de explosividad: 
 
 
3.5.1. Límite Inferior de Explosividad (LIE).  Es la concentración mínima de 
gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es 
explosiva. 
 
 
3.5.2. Límite Superior de Explosividad (LSE): Es la concentración máxima de 
gases, vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no es 
explosiva. 

 
Estos límites se suelen expresar en porcentajes de volumen del gas o vapor en el 
volumen de la mezcla. 
 
Si se pretende que una determinada mezcla de gases o vapores inflamables en 
aire no produzca una atmósfera explosiva, habrá que mantener la concentración 
de éstos bien por debajo del LIE o por arriba del LSE. Aunque en la práctica se 
suele tomar la primera opción, con adecuados medios de ventilación o extracción, 
para el exterior de los equipos (salas de bombas o compresores, cabinas de 
pintura, túneles de secado, etc.). La segunda opción se suele utilizar en el interior 
de los equipos (tanque o depósitos, reactores, tuberías, etc.) bien porque los 
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vapores o gases inflamables ocupan la mayor parte o la totalidad del volumen del 
equipo o porque se desplaza el aire con un gas inerte. 
 
 
3.5.3. Temperatura de inflamación.  También conocida como punto de destello, 
es la temperatura mínima en condiciones normales de presión, a la cual se 
desprende la suficiente cantidad de vapores para que se produzca la inflamación 
mediante la aportación de un foco de ignición externo. Es decir es la temperatura 
mínima para la que sobre la superficie del producto se alcanza el LIE. 
 
 
3.5.4. Temperatura de ignición.  Es la temperatura mínima para que un producto 
entre en combustión de forma espontánea. Esta característica de las sustancias 
limita la temperatura máxima superficial de los equipos eléctricos que pueden 
entrar en contacto con ella. 
 
Este  sistema de extracción lleva estos vapores a un sistema de carbones 
activados los cuales poseen la virtud de adherir o retener en su superficie uno o 
más componentes (átomos, moléculas, iones) del líquido que está en contacto con 
él. Este fenómeno se denomina poder adsorbente. La adsorción es la responsable 
de purificar, desodorizar y decolorar el agua u otros sólidos, líquidos o gases que 
entren en contacto con el elemento adsorbente. 
 
El carbón activado se caracteriza por poseer una superficie específica (alrededor 
de 500 a 1500m2 por gramo) con una infinita cantidad de poros muy finos que son 
los que retienen (adsorben) ciertos compuestos no deseados. Son las altas 
temperaturas, la atmósfera especial y la inyección de vapor del proceso de 
fabricación del carbón activado lo que “activa” y crea la porosidad.  
 
Los poros varían en tamaño desde “microporos” de 20ºA, “mesoporos” de 20ºA a 
100ºA, hasta “macroporos” de más de 100ºA. El área de superficie del carbón 
activado varía dependiendo de la materia prima y del 
proceso de activación8. 
 
 
3.6. NORMAS ELÉCTRICAS 
 
Dentro de este proceso de diseño de control se involucran diferentes ramas de la 
ingeniería, es muy importante tener en cuenta la aplicación del reglamento técnico 
de instalaciones eléctricas RETIE, este es el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas que fija las condiciones técnicas que garantizan la seguridad en los 
procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y utilización de 

                                                 
8 KNAEBEL, Kent. The Basic of Adsorber Design. En: Chemical Engineering: Don´t End Up As Dust. Vol 
106, No. 1 (Abril 1999); p. 92-96. 
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la energía eléctrica en todo el territorio Nacional. La norma es de obligatorio 
cumplimiento y está regulada por la norma NTC 2050 "Código Eléctrico 
Colombiano" en el capitulo 5 sección 500 la cual hace referencia los lugares 
peligrosos. 
 
El objetivo fundamental del Reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctricos, a partir del 
cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 
 
El reglamento aplica para todas las instalaciones de corriente alterna o continua, 
públicas o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25V y menor o 
igual a 500 Kv de corriente alterna (AC), con frecuencia de servicio nominal inferior 
a 1000 Hz y mayor o igual a 50V en corriente continua (DC), que se construyan a 
partir de su entrada en vigencia. También aplica para todos los profesionales que 
ejercen la electrotecnia y para los productores o importadores de materiales 
eléctricos, ya sean de origen nacional o extranjero. 
 
 
• Normas de instrumentación. Se utilizara las normas de la Asociación 
Americana de Instrumentación (ISA), concretamente la norma ISA-S5.1-84, que es 
prácticamente un estándar en las industrias y que además facilita la asignación de 
códigos y la simbología para los accionamientos, instrumentos de medida y control, 
y sistemas auxiliares. Bajo esta norma se rige el proyecto.  
 
Tabla 01. Codificación de las variables según la Norma ISA-S5.1-84  
 

PRIMERA LETRA LETRAS SUCESIVAS 
Variable Medida Función de Lectura Función de Salida  

F = Caudal 
L = Nivel 

T = Temperatura 
P = Presión 

E = Elemento Primario 

C = Control 
T = Transmisor 

V = Válvula 
I = Indicador 

 
 

3.7. DIAGRAMA PERT 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una técnica para el 
Planeamiento y Control. Su fundamento lo constituye el gráfico de redes, que 
representa el trabajo necesario para alcanzar un objetivo. 

 

El PERT está orientado hacia la evaluación del progreso del proyecto hacia sus 
objetivos, concentra la atención sobre los problemas potenciales o reales del 
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proyecto, proporciona a los responsables informes frecuentes y precisos del estado 
del mismo, predice la verosimilitud de alcanzar los objetivos y determina el menor 
espacio de tiempo en el que puede realizarse el proyecto. 

 

 
3.8. ANTECEDENTES 

 
Durante años se han desarrollado procesos de producción en los cuales se utilizan 
distintos sistemas y procedimientos químicos, en algunos casos como en las 
máquinas de lavado químico, de desengrase, de extracto de barnizado y de 
aplicación de capas o en máquinas de impresión que utilizan disolventes, en su 
mayoría son inflamables y/o contaminantes, estos productos se han utilizado para 
disminuir la concentración de alguna de las sustancias que utilice el proceso. Las 
compañías en la búsqueda del mejoramiento continuo han realizado aplicaciones y 
pruebas de sistemas para recuperar estos solventes y así disminuir el impacto de 
contaminación ambiental, el riesgo de explosión y las afecciones al ser humano por 
las concentraciones peligrosas. 
 
En el mundo se han desarrollado diseños de sistemas de recuperación de 
solvente, entre estos esta la compañía multinacional LURGI quien fue pionero en 
este desarrollo, según la revista “Chemical Engeenering”9 en la edición del año 
1999 Vol. 106 No. 1 la compañía Lurgi dio paso a “Dedert” quien se convirtió en 
una de los más grandes vendedores de Carbón Activado para las plantas de Lurgi, 
este sistema funciona con el principio de adsorción lo cual es realizado por una 
serie de carbones activados que realizan la función de retener los gases 
contaminados que transporta el aire, llevarlos por medio de un sistema de 
extracción hasta los tanques donde se almacenan y luego realizar el proceso 
inverso para recuperar el solvente. 
En el mundo existen muchas compañías que han aplicado este proceso, dentro de 
sus objetivos esta preservar el medio ambiente y disminuir el costo de producción 
en un 40% aproximadamente con la reutilización del solvente recuperado, dentro 
de estas compañías existe una planta de cintas autoadhesivas ubicada en Taiwán 
que realiza un proceso de producción el cual se describe en el (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 KNAEBEL, Kent. The Basic of Adsorber Design. En: Chemical Engineering: Don´t End Up As Dust. Vol 
106, No. 1 (Abril 1999); p. 92-96. 
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Figura 6: Diagrama de flujo de una compañía de producción de cintas 

 
 
Beiersdorf como multinacional ha evolucionado en el mundo, en diciembre 8 del 
año 2005 se construyó una planta en China la cual se diseño especializada para 
cintas autoadhesivas de marca Tesa10, en esta compañía se está buscando el 
mejoramiento continuo y entre ellos tiene proyecciones de crecimiento por lo tanto 
se esta desarrollando un sistema de recuperación de solvente que permita 
preservar el medio ambiente y así cumplir con la normatividad de ISO9001 e ISO 
TS 19649. 
 
En Colombia existen muchas compañías que tienen procesos de aplicación de 
solventes, entre ellas está CARVAJAL S.A, esta empresa que ha obtenido 
reconocimientos mundiales por sus altos estándares de calidad y aplicación de 
sistemas de gestión que han adoptado de otras culturas y compañías con 
Metodologías de trabajo orientales, esta compañía desarrollo un proyecto de 
diseño de todos los servicios generales de ingeniería entre los cuales se encontró 
el proyecto de solventes en el cual tuvieron en cuenta el almacenamiento y la 
distribución de las materias primas, unos años después de su funcionamiento se 
desarrollo un sistema de recuperación de solventes 11 el cual fue mejorado en el 
año 1995 con un proyecto desarrollado por un estudiante de ingeniería química,12  
este proyecto se basó en el mejoramiento del sistema por medio de evaporación el 
cual somete un recipiente cargado de una mezcla de solvente y desecho del 
producto que esta diluido, se somete a una temperatura elevada la cual depende 
del punto de evaporación de los componentes químicos del solvente, de esta 

                                                 
10  Historia Tesa [en líneaa], China. Tesa Tape SA,  2006. [Consultado Septiembre 2007] Disponible en 
Internet http://www tesa.com.208488.html. 
 
11  GOMEZ, Jaime H. Diseño de los servicios generales de ingenieria para la planta de plegadizas de Carvajal 
SA. Santiago de Cali, 1985. 86 p. Trabajado de grado (Ingeniero Químico) Universidad del Valle. Facultad de 
Ingenierías 
12 ALY P, Karim. Mejoramiento del proceso de recuperación de solventes en una planta de empaques 
flexibles. Santiago de Cali, 1997. 87 p. Trabajo de grado (Ingeniera Química). Universidad del Valle. Facultad 
de Ingenierías.  
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manera se logra separar las partes sólidas que se desecharan del solvente que se 
esta recuperando, luego de este proceso se pasa por un condensador por medio 
del cual el vapor de solvente realiza un choque térmico con un sistema de 
enfriamiento y así se condensa el solvente para luego pasar a ser almacenado en 
recipientes que luego se llevan a su almacenamiento para ser reutilizados en el 
proceso de producción. 
 
En la búsqueda del mejoramiento a nivel internaciones surge otra compañía 
llamada AMCEC la cual esta ubicada en Norte América e igualmente ha 
desarrollado máquinas para la recuperación de solventes usando vapor y la 
adsorción por carbones activados, en la década de los 70, LURGI una compañía 
multinacional alemana ubicada en Hamburgo desarrollo una planta de 
recuperación de solvente la cual fue adquirida por la también multinacional 
Alemana Beiersdorf en el año 1976 para su proceso de producción en 
Copenhague, durante muchos años funcionó en ese país. En el año 1989 
Beiersdorf AG decidió emprender un proyecto que consistió en trasladar esta 
planta de recuperación marca Lurgi hacia Colombia, en ese año viajo personal de 
Beiersdorf Colombia hacia el país donde se encontraba la planta (Copenhague) 
para luego ser instalada en el país donde actualmente esta en funcionamiento 
(Colombia) desde este año, en aproximadamente 20 años de funcionamiento la 
planta se ha mejorado en sus sistema de control, con este trabajo llevaron la planta 
a incrementar su eficiencia de un 45-50% a un 65% que es el valor promedio con 
el cual trabaja hoy en día. 
 
La última modificación de la máquina fue realizada aproximadamente hace 13 años 
y en esta ocasión fue montado un PLC marca Siemens S590U. Este sistema 
funciona continuamente por medio de temporizadores sin analizar y tener 
confirmación de cada paso a seguir mostrando en este punto una gran oportunidad 
de mejora en el proceso de recuperación. Paralelo a esta actividad se desarrollo un 
proyecto el línea con la mejora de la eficiencia en la cual se desarrollo adicional al 
cambio de control eléctrico, cambio en la formulación y diámetros de tuberías de 
solvente y el procedimiento de trabajo debido a que el sistema era altamente 
ineficiente, igualmente se desarrollaron la fórmulas químicas para verificar la 
capacidad de evaporación del solvente, las temperaturas permitidas, la capacidad 
de adsorción y desorción de los carbones activados, continuando con este proceso 
de mejora continua. 
 
 
La máquina fue diseñada bajo el método de adsorción el cual se basa en el uso de 
carbón activo13, cuyas propiedades le permiten adsorber vapores orgánicos del 
aire, aun si este esta en concentraciones muy pequeñas. El carbón es un producto 
de materiales orgánicos, para la limpieza del aire y la recuperación de solvente. 
Con este sistema de carbones se pueden retener elementos en forma de gas, en 
                                                 
13 ENTREVISTA con Fernando Torres, Supervisor de Mantenimiento en Beiersdorf SA, 19 Julio 2007 
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caso de presentar otras partículas deben ser retenidas por otros sistemas previas 
al sistema de recuperación de solvente. Esta máquina tiene 3 tanques que realizan 
la función de adsorción 2 extractores que transportan el vapor de solvente hasta 
los adsorbedores, una torre de enfriamiento y un condensador con un sistema para 
separar el solvente. El aire lleno de vapores de solvente es succionado por los 
extractores, es llevado a los tanques de abajo hacia arriba pasando por los 
carbones activados para luego tener un aire en la parte superior “libre” de 
disolvente y así expulsar al ambiente, este proceso se denomina carga y se debe 
realizar hasta que la capa superior de los carbones no retenga más disolvente. En 
este momento el sistema no tiene en funcionamiento un sistema que permita 
detectar el momento de saturación de los carbones. Después de tener los 
carbones se deben regenerar lo cual se realiza por medio de vapor de agua a una 
temperatura elevada (120C) este proceso se realiza inverso a la adsorción, el 
vapor de agua se ingresa de arriba hacia abajo (Este proceso es llamado 
desorción del solvente) la mezcla de vapor de solvente y de vapor de agua se hace 
líquida en un condensador y se lleva a un tanque el cual se separan por el peso 
específico del agua y del solvente. Luego de este proceso se pasa el solvente por 
medio de una bomba de diafragma a unos tanques de almacenamiento donde el 
departamento de calidad realiza pruebas de su concentración y composición para 
posteriormente aprobar el uso en el proceso de producción14. 
 
 
3.9. EVALUACION ECONOMICA 
 
En el proceso de investigación del proyecto se han evaluado diferentes puntos que 
ocasionan perdidas de solvente en la recuperación, entre ellos esta: 
 
• Semanalmente se realiza actividad de retrolavado al suavizador del sistema de 
la caldera y en esta operación se deja la planta de recuperación de solvente sin 
Vapor, como no hay confirmación de la falta de esta energía el proceso continúa 
normalmente y deja de recuperar durante 2 horas en promedio. 
 
• Según estadísticas llevadas por el departamento de producción en promedio 
deja de recuperar un día por mes por fallas en el sistema. 
 
• En el proceso de desorción se implementa un sistema de medición para 
compara la cantidad de solvente recuperado versus el tiempo y de esta condición 
depende el vapor de agua que alimente el sistema para esta etapa, de acuerdo a 
un análisis del sistema en promedio se pierde el 5% del vapor. 

 
• De acuerdo a una evaluación de los tiempo programados para cada uno de las 
etapas del sistema de recuperación de solvente el sistema tiene 300 segundos que 
utiliza para secar los carbones activados y esto lo realiza con el vapor de solvente, 
                                                 
14 ENTREVISTA con Fernando Torres, Supervisor de Mantenimiento en Beiersdorf SA, 19 Julio 2007 
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en este proceso no se saturan por lo tanto deja de adsorber durante 300 segundos 
cada 4 horas que corresponde al tiempo que tarda en reiniciar el ciclo, finalmente: 
 
4Veces x 3 Tanques x 300 Segundos = 3600 Segundos. 
Ver el detalle de los costos de oportunidad en la tabla 02. 
 
Tabla 02: Oportunidad de recuperación de solvente por mes 

 
 
En la tabla 03 se observa el incremento mes a mes del valor en pesos 
correspondiente a la cantidad de solvente que se recupera como consecuencia del 
proyecto de automatización del sistema de recuperación de solvente. 
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Tabla 03 Comparativo Ingreso Vs Inversión Inicial 

  
 
En la figura 07 se muestra el tiempo que tarda en retornar la inversión del proyecto. 
Figura 07: Grafica retorno de inversión 
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3.10. CRONOGRAMA MAESTRO DEL PROYECTO 
 
A continuación se describe el cronograma de actividades a desarrollar en el 
proyecto. (Ver Tabla 04) 
 
Tabla 04. Cronograma de actividades 

 

 
 
Por las anteriores razones, este proyecto busca continuar con el mejoramiento 
continuo de este proceso rediseñando el sistema de control y medición para 
asegurar la veracidad de los datos tomados del equipo, medir de una manera más 
exacta la cantidad de solvente recuperado y disminuyendo el riesgo de seguridad 
industrial por accidentes en el área debido a procedimientos no adecuados debido 
a que no posee planos eléctricos y manual de operación. 
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Es de notar que a nivel internacional y nacional, el proceso de recuperación de 
solvente ha sido desarrollado por grandes multinacionales así que se realizo una 
investigación para lograr mejorar la eficiencia del equipo. Por tal razón, el proyecto 
se encamino a la mejora del proceso de recuperación. Sin embargo, con la 
automatización, se garantiza que los tiempos y  etapas del proceso se cumplan a 
cabalidad. 
 

Finalmente, es necesario desarrollar un proyecto de mejora del sistema de 
recuperación de solvente debido a la escasez de tecnología que tiene actualmente 
el proceso y el riesgo que existe debido a la falta de equipos clasificados según la 
norma NTC 2050 capitulo 5. 

En las zonas criticas de la planta, la instrumentación no realiza un papel 
fundamental en el desempeño de la máquina. Este proceso es ejecutado en la 
actualidad mediante actividades empíricas por parte del operario encargado. 
 
De acuerdo a la evaluación económica realizado en este capitulo este proyecto es 
económicamente viable mostrado por el tiempo de retorno de la inversión la figura 
07. 

En el capitulo 4 se desarrollará la ingeniería Básica, el autor realizo el 
levantamiento de la información, los planos eléctricos, hidráulicos y neumáticos se 
mostrar información de la planta de recuperación de solvente, se vera la 
descripción detallada y paso a paso del proceso de recuperación de solvente y 
todos los equipos que tengan relación con el sistema. 
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4. INGENIERIA BASICA DE LA OPTIMACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE LA PLANTA DE RECUPERACION DE SOLVENTE. 

En el capitulo anterior se estudiaron las teorías y conceptos claves para el 
desarrollo del presente proyecto, es importante tener en cuenta que la información 
consignada ha sido levantada por el autor partiendo de una base cero debido a 
que la máquina tiene aproximadamente 30 años de haber sido fabricada. 

 

4.1. INFORMACION DE LA PLANTA DE RECUPERACION DE SOLVENTE. 
 
 

4.1.1. Objetivo del proceso.  El proceso de recuperación de solvente que se ha 
estado desarrollando durante muchos años se ha direccionado a la preservación 
del medio ambiente y la recuperación de un solvente por medio de adsorción en 
carbones activados los cuales se saturan con el solvente que pasa a través de 
ellos por medio de un movimiento de aire el cual esta contaminado de este 
solvente y pasa a  través de ellos. 
 
 
4.1.2. Diagrama de bloques del proceso de recuperación de solvente. 
En la figura 08 se puede apreciar el diagrama de bloques simplificado del sistema 
de recuperación de solvente. 
 
Figura 08: Diagrama de proceso general 
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En la figura 09 se describe en cada una de las cuatro etapas el sistema de 
recuperación de solvente (Adsorción, Desorción, Descarga de Solvente y Secado). 
 
Figura 09: Diagrama de proceso por etapas. 
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4.1.3. Descripción del proceso.  Limpieza del aire residual y recuperación de 
solvente.  Los disolventes utilizados en industrias como por ejemplo en máquinas 
de lavado químico, de desengrase o en máquinas de impresión,  son 
generalmente venenosos y en su mayoría inflamables. El ingeniero encargado no 
solo debe preocuparse de que no se formen concentraciones con peligro de 
explosión en las máquinas o que se formen concentraciones peligrosas para el ser 
humano, si no también de que los vapores orgánicos no salgan 
indiscriminadamente al exterior. 
 
Para la limpieza del aire residual de vapores de solvente, el método de desorción 
tiene la ventaja de recuperar el disolvente, por esta causa es el método más usado 
en la industria. 
 
 
• Bases y modo de trabajo del método de adsorción.  El proceso se basa en 
el uso de carbón activo, cuyas propiedades le permiten adsorber vapores 
orgánicos del aire, aun si existe solo en concentraciones mínimas. El carbón es 
producto de materiales orgánicos y se produce en diferentes calidades. 
 
Con el vapor se pueden separar elementos en forma de gas. Si el aire viene con 
otras partículas sólidas deben retenerse previamente para evitar el deterioro de los 
carbones. 
 
La máquina tiene 3 adsorbedores con el carbón activo, tiene 2 ventiladores y un 
condensador con separador de disolvente. La máquina puede ser accionada 
manual o automáticamente. 
 
 
4.1.4. Vista del proceso de recuperación de solvente.  
 
• El aire lleno de vapores de disolvente, succionado por equipos sopladores, es 
presionado de abajo hacia arriba a través de los carbones activos que trabajan 
como adsorbedores, el disolvente es adsorbido y el aire sale arriba libre de 
disolvente. 
 
• Este proceso de carga dura hasta que la capa superior ya no retenga más 
disolvente, esta evaluación actualmente no se realiza, la confirmación la realiza un 
temporizador que fue calculado a ensayo y error asumiendo que el aire siempre 
tiene la misma concentración de solvente, este modo de trabajo será mejorado y 
se describe mas adelante para garantizar la saturación de los carbones activos y 
así disminuir el consumo de vapor. 

 
•  Después de esta actividad entra el proceso de regeneración de los carbones, 
es decir, el disolvente es eliminado por medio de vapores de agua que es 
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suministrado por una caldera desde arriba hacia abajo, a esto se le llama 
desorción del disolvente.  

 
• La mezcla de vapor de disolvente y agua del adsorbador se hace líquida en un 
condensador y por medio de este son llevados a un tanque de almacenamiento 
que por el peso específico de cada líquido se separan. 

 
• El solvente es impulsado por medio de una bomba neumática hacia un tanque 
de almacenamiento final y el agua se deposita en un tanque para su disposición 
final.  

 
• Después del proceso de desorción se vuelve a empezar el proceso de 
adsorción por medio del cual inicialmente seca los carbones y luego empieza su 
proceso nuevamente. 
 
 
4.1.5. Servicios Generales para la planta de recuperación de solvente. 
 
• La planta tiene un filtro de aire que se utiliza para separar elementos sólidos, 
como polvo, fibras de la tela, pedazos de papel, etc. Para evitar que la se ensucie 
y se deterioren los carbones. 
 
• El equipo de extracción visto en la figura 10 succiona los vapores de solvente 
desde la máquina donde se evapora y los transporta a los tanques de adsorción. 
Por medio de un dúcto de desviación, los vapores se pueden expulsar 
directamente al ambiente exterior si se requiere. 
 
Figura 10: Sistema de extracción planta recuperación de solvente.  

 
 

Extractores 



49 
 

• En los tanques adsorbedores vistos en la figura 11 esta el carbón activo 
encima de un piso de piedra con huecos, los cuales son sostenidos por parrillas. 
Debajo del carbón se encuentra una capa distribuidora de aire consistente en 
grava y arena. 
 
Figura 11: Tanques Adsorbedores. 

 
 
• El condensador es un enfriador indirecto en tubo, vuelve líquido la mezcla de 
vapor de agua y solvente. 
 
• La torre de enfriamiento de la figura 12 se encarga de enfriar el agua que se 
utiliza en el condensador para realizar su proceso y así entregar el solvente líquido 
al tanque de separación. 
 
Figura 12: Torre de enfriamiento 

 
 

• El tanque separador, divide el solvente del líquido del agua por el peso 
específico de cada uno. (Ver figura 13). 
 
 

Tanques 
Adsorbedore
s 

Torre de 
Enfriamient
o 
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Figura 13: Tanque separador de solvente y agua 

 
 

 
• El contador registra la cantidad de solvente recuperado 
• El sistema de control de la figura 14 sirve para dar mando a cada una de las 
válvulas según indique el programa del PLC. 
 
Figura 14: Tablero de control. 

 
 

 
4.2. DESCRIPCION DEL CONTROLADOR ACTUAL. 

 
4.2.1. Tipo de control actual.  La planta de recuperación de solvente no tenia 
planos, información del proceso no identificación del sistema control y esta basado 
en un sistema que realiza un proceso continuo por medio de temporizados 
programados en el PLC marca Siemens S5-95U y secuencialmente ejecuta cada 
una de las tareas asignadas, estas tareas las realiza por medio de señales 
digitales lo cual activa o desactiva cada uno de los componentes del sistema como 
son las electro válvulas, motores neumáticos, contactores que dan tensión a 

Tanque 
separador 

Pilotos de 
señalización 

Panel 
Operador 
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motores eléctricos para las bombas y ventiladores y pilotos indicadores de estado, 
esta estrategia de control se denomina combinacional. 
 
Con este tipo de control no hay confiabilidad en el trabajo de la planta debido a 
que el proceso de adsorción se asume constante y  el tiempo de trabajo de las 
máquinas que generan el vapor de solvente es variable, al igual que la 
concentración de solvente que depende del producto aplicado y la velocidad de la 
máquina, si cambiamos a la estrategia de control podemos mejorar el sistema 
disminuyendo el consumo de vapor de agua (BHP) e incrementando la eficiencia 
de recuperación de solvente a realizar el lavado de los carbones activados en el 
momento justo de adsorción, de igual manera es muy importante para 
mantenimiento tener equipos de control con alta confiabilidad en sus mediciones y 
que garanticen un sistema control continuo para de esta manera disminuir los 
tiempo de paro por daños en el sistema eléctrico de control, con los instrumentos 
de medición confiables podemos garantizar una linealidad de los datos tomados 
asegurando el proceso e incrementando la recuperación de solvente. 
 
La figura 15 muestra la planta de recuperación de solvente en una vista general. 
 
Figura 15: Vista General de la Planta de recuperación de solvente: 

 
 
 
 
4.2.2. Instrumentación utilizada en cada etapa del proceso.  En la etapa de 
adsorción de solvente la planta realiza el proceso de carga de los carbones 
activados, para este proceso se utilizan los siguientes instrumentos: 
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• Sensores Inductivos para detectar y confirmar la apertura y cierre de cada una 
de las válvulas de paso de vapor de solvente. 
 
• Electroválvulas para dar paso a aire comprimido y manipular las válvulas de 
vapor de solvente. 
 
• Pulsadores y selectores para operar la etapa manualmente. 
 
En la etapa de Desorción de solvente la planta realiza el proceso de lavado de los 
carbones activados, para este proceso se utilizan los siguientes instrumentos: 
 
• Sensores Inductivos para detectar y confirmar la apertura y cierre de cada una 
de las válvulas de paso de vapor de agua. 
 
• Electroválvulas para dar paso a aire comprimido y manipular las válvulas de  
vapor de agua. 
• Pulsadores y selectores para operar la etapa manualmente. 
 
• Manómetros  para verificar visual y personalmente la temperatura y presión 
interna de los tanques adsorbadores en el proceso de desorción. 
 
En la etapa de Descarga de solvente la planta realiza el proceso de 
condensación del vapor de solvente que sale mezclado con el vapor de agua, para 
este proceso se utilizan los siguientes instrumentos: 
 
• Presóstato para detectar la presión de la bomba de agua. 
 
• Termostatos para enviar señal de alarma al PLC en caso de presentar 
temperaturas elevadas en la torre de enfriamiento y bomba de agua. 
 
• Electroválvulas para dar paso a aire comprimido y manipular las válvulas de 
paso de agua y bomba de diafragma. 
 
• Pulsadores y selectores para operar la etapa manualmente. 
 
• Manómetros para verificar visual y personalmente la temperatura del agua y 
del solvente del tanque separador y de solvente en el proceso de condensación. 
 
 
4.2.3. Descripción del controlador actual.  El controlador que se encuentra 
trabajando en el proceso inicialmente mostrado en el tablero eléctrico de la figura 
16 es un PLC marca Siemens referencia Simatic S5-95U con una fuente de 
alimentación de 220 voltios y salida 240 VDC power 5, este equipo tiene 48 
Entradas de 24 VDC y 48 Salidas de 24 VDC, un panel operador OP3 se utiliza 
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para realizar el monitoreo visual de las variables y estados, el equipo de control 
recibe señal de sensores PNP a 24 VDC y comanda contactores para  dar marcha 
a los motores de las bombas y ventiladores y electro válvulas para realizar los 
movimientos de las válvulas de aire y de vapor de agua que están en el proceso. 
 
Figura 16: Tablero eléctrico del sistema actual 

 
 
 
4.2.4. Listado de entradas y salidas.  En la tabla 05 que se puede apreciar a 
continuación se encuentra relacionadas las entradas y salidas del controlador. 
 
Tabla 05: Listado de entradas y salidas en el sistema de control actual. 

TIPO EQUIPO DESCRIPCION 
ENTRADA CONTACTO Relé de Alimentación 

ENTRADA SELECTOR 
Conmutador Manual 
Automático 

ENTRADA PULSADOR Pulsador de avance 
ENTRADA CONTACTO concentración de entrada 
ENTRADA SENSOR nivel del tanque del contador 
ENTRADA CONTACTO concentración de salida 
ENTRADA CONTACTO presóstato de la bomba torre 
ENTRADA CONTACTO termostato de la bomba torre 
ENTRADA CONTACTO entrada falla analizador 

ENTRADA CONTACTO 
termostato de la torre 
enfriamiento 

ENTRADA ESPECIAL 
entrada pulsos contador 
solvente 

ENTRADA SELECTOR conmutador multiplan - OH 

Equipos de 
control 
actual 
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ENTRADA SENSOR Entrada General Vapor Abierta 

ENTRADA SENSOR 
Entrada General Vapor 
Cerrada 

ENTRADA SENSOR Entrada General Aire Abierta 
ENTRADA SENSOR Entra General Aire Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 1 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 1 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 1 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 1 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 1 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 1 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 1 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 1 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 3 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 3 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 3 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 3 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 3 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 3 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 3 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 3 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 2 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Aire 2 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 2 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Aire 2 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 2 Abierta 
ENTRADA SENSOR Entrada Vapor 2 Cerrada 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 2 Abierta 
ENTRADA SENSOR Salida Vapor 2 Cerrada 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA 

Válvula Entrada General de 
Vapor 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Agua de la torre 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Agua tanque 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Agua tanque 2 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Agua tanque 3 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Aire Comprimido 
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SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Salida General de aire 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Entrada de aire 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Salida de aire 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Vapor 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Entrada de aire 2 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Salida de aire 2 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Vapor 2 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Entrada de aire 3 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Salida de aire 3 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula Vapor 3 

SALIDA PILOTO Tanque 1 Cargando  
SALIDA PILOTO Tanque 1 Lavando 
SALIDA PILOTO Tanque 1 Descargando 
SALIDA PILOTO Tanque 2 Cargando  
SALIDA PILOTO Tanque 2 Lavando 
SALIDA PILOTO Tanque 2 Descargando 
SALIDA PILOTO Tanque 3 Cargando  
SALIDA PILOTO Tanque 3 Lavando 
SALIDA PILOTO Tanque 3 Descargando 
SALIDA   Orden para lavar 
SALIDA PILOTO Falla en el proceso 
SALIDA PILOTO Salida Alarma Central 
SALIDA CONTACTO Orden De paro 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Muestra Aire 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Muestra Aire 2 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Solenoide Muestra Aire 3 

SALIDA CONTACTOR Extractor 1 

SALIDA 
BOBINA PARA 
NEUMATICA Válvula del Contador 
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SALIDA CONTACTOR 
Bomba agua torre de 
enfriamiento 

SALIDA CONTACTOR 
Ventilador Torre de 
enfriamiento 

SALIDA CONTACTOR Extractor 2 
 
 
4.2.5. Tipo de conexión de entradas y salidas.  El sistema de control del 
proceso de recuperación de solvente 1A esta basado como se describe 
anteriormente en lógica secuencial y combinacional lo cual nos indica que las 
señales son digitales y en el proceso se pueden detallar   algunos sensores de 
proximidad de configuración PNP conectados directamente a la entrada del PLC, 
pulsadores y selectores con contactos normalmente abiertos y normalmente 
cerrados conmutando una señal de 24 VDC a los módulos de entrada del PLC, las 
salidas igualmente son discretas y son tipo fuente lo cual significa que suministra 
24VDC en el momento de su activación para dar paso al accionamiento de 
contactores, electro válvulas y pilotos de indicación de estado, ver figura 17 
 
Figura 17: Conexión de entradas y salidas sistema anterior. 

 
 
 
4.2.6. Diagrama P&ID del proceso actual. A continuación se muestra el 
diagrama P&ID del sistema actual, esta información fue levantada del proceso 
detallando cada paso, cada línea de aire, cada tubería y todos los equipos debido 
a la falta de información con que se cuenta para el proyecto. (ver figura 18) 

Entradas y 
Salidas PLC 



57 
 

Figura 18: Diagrama P&ID planta de recuperación de solvente 
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4.2.7. Análisis estático de la planta.  La planta de recuperación de solvente 
tiene en sus procesos las siguientes energías: 
 
• ELECTRICA 
• NEUMATICA 
• HIDRAULICA 
• TERMICA 
 
Estas se pueden ver en la tabla 06 detallando el consumo y el costo de cada uno 
de ellas, en la figura 19 se observa el grafico de balance estático de la planta 
 
 
Tabla 06: Cálculo estático balance de energías. 

 
 

 
Figura 19: Diagrama estático del proceso de recuperación de solvente. 
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• La Energía eléctrica  se convierte en energía mecánica por medio de motores 
de inducción y sistemas de control para realizar el proceso de ventilación, 
extracción de vapores de solvente, desplazar el agua del sistema de condensación 
y controlar todos los procesos que realiza la planta, las cargas y la energía 
eléctrica consumida son aproximadamente 1038.7 Kw-Hora, lo que representa 
$172.419 $/día (Ver Tabla 07). 
 
Tabla 07: Consumos de potencia eléctrica 

 
 

El costo del kw-hora es 166 en promedio, entonces 
 

$E = Pconsumida x $/Kw-Hr 
$E = 1038.7Kw-hr x 166 
$E = $172.419 consumo de energía eléctrica por día. 

 
• La energía Neumática  se encarga de desplazar las válvulas de paso de vapor 
de solvente y vapor de agua en los adsorbadores, el consumo en CFM del total de 
equipos es del orden de 940.78 CFM que representa $11.712 por consumo de 
kilowatios-hora de los compresores que suministran esta energía. 

 
Tenemos 6 cilindros de 170 mm de diámetro y 200 mm de recorrido, cada cilindro 
consume 2.11 cfm por ciclo y realiza 20 ciclos promedio en un turno de 16 horas. 
2.11 cfm * 20 * 6 = 253.2 cfm 
Y 6 cilindros de 400 mm de diámetro con 200 mm de longitud que corresponde a 
678 cfm, el total de 931.2 cfm  
El compresor que alimenta genera 200 CFM – hora con un motor de 15 Kw. 
931.2 / 200 = 4.65 HR * 15 Kw. = 69.84 Kw. * $166 = $11.593 por día. 

 
• La Energía Hidráulica  es entregada por la compañía de servicios EMCALI a 
un presión de 50 PSI promedio y se alimenta a la planta de recuperación de 
solvente con una tubería de 1”, en promedio se consumen 7 m3 por día y el valor 
del metro cúbico es $1200, esto representa $8400 $/día. 

 
• La Energía térmica  representada por el vapor que suministra una Caldera 
PowerMaster de 150 BHP,  
1 BHP = 34.5 lb/hora 
150 BHP = 5175 Lb/HR 
5175 lb-HR / 60 = 86.25 lb/min. 
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En la planta de recuperación de solvente sale el condensado de vapor a perdida, 
se midió la cantidad de agua en un minuto y se peso es 47.5 lb/min. 
 
Esta cantidad sale durante 72.5 minutos que corresponde al tiempo que se tiene el 
vapor inyectado al tanque para el proceso de desorción de los carbones activos. 
47.5 lb/min. * 72.5 min. =  3443.7 libras consumidas en un lavado 

 
La caldera genera 5175 lb-hora y trabaja en un 70% de su capacidad en promedio,  
5175 * 0.7 = 3622.5 lb-HR / 60 = 60.37 lb/min. 
 
Para realizar la desorción es necesario 72.5 min. y la caldera genera 60.37lb-min.   
72.5 min. * 60.37 lb-min. = 4377.18 libras generadas por la caldera en 72.5 
minutos. 

 
El porcentaje de uso de vapor generado de la caldera por la planta de 
recuperación LURGI es:  
3443.7 / 4377.18 = 78.67 % del consumo de gas de la caldera corresponde a la 
planta de recuperación LURGI 
 
Se lleva una estadística de consumo en m3 de gas de la caldera y en promedio se 
consumen 550 m3 por día 
550 m3 * 0.7867 = 432.68 m3 con un factor de corrección de 2.53 = 1097.7 m3  de 
gas corresponden a LURGI. 
 
Luego el valor del m3 de gas es $550.  Entonces  
1097.7 m3  * $555 = $ 609.228 diarios correspondiente a consumo de vapor en 
LURGI. 
Finalmente, tenemos un total de $801.640 $/día y esto corresponde $824 por litro 
de teniendo en cuenta según un estudio realizado durante el mes de Octubre (Ver 
tabla 02) 972 lt/día, el cual tiene un costo promedio de              $ 1.800.800, esto 
significa que la planta de recuperación de solvente  da como resultado una 
disminución de costo del 55.4% en el costo del solvente actualmente. 
 
En la tabla 08 se muestra la relación que tiene la energía consumida versus el 
solvente recuperado. 
 
TABLA 08: Relación energía Vs Solvente recuperado 

RELACION ENERGIA VS SOLVENTE RECUPERADO 
          
ELECTRICA 0,87 KW/LT  $ 144,82  $KW/LT 
NEUMATICA 2,23 CFM/LT  $   27,77  $CFM/LT 
HIDRAULICA 0,0072 M3H2O/LT  $     8,64  $M3H2O/LT 

VAPOR 1,13 M3GAS/LT  $ 626,78  $M3GAS/LT 
  TOTAL / LT  $      808   
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La tabla 09 es una estadística de la recuperación de solvente de la planta tomada 
diariamente durante el mes de octubre 

 
TABLA 09: Estudio recuperación de solvente 

EFICIENCIA DE RECUPERACION DE DISOLVENTE MÁQUINA 
LURGI 

        

FECHA 
Total lts. 
Aplicados 

Total lts. 
Recuperados 

% 
Recuperación 

        
01/10/2007 785 298 38% 
02/10/2007 1918 1355 71% 
03/10/2007 1126 612 54% 
04/10/2007 2344 1143 49% 
05/10/2007 1151 946 82% 
09/10/2007 1948 0 0% 
10/10/2007 744 521 70% 
11/10/2007 1888 1627 86% 
12/10/2007 1736 1174 68% 
16/10/2007 1952 1437 74% 
17/10/2007 2041 1492 73% 
18/10/2007 1694 1225 72% 
19/10/2007 1219 730 60% 
22/10/2007 1663 1097 66% 
23/10/2007 2083 1108 53% 
24/10/2007 2900 1775 61% 
25/10/2007 1232 955 77% 

        
        
TOTAL MES = 28427 17493 62% 
        
PROMEDIO / DIA 
(L)=   972   

 
 
4.2.8. Arquitectura de control.  La arquitectura de control esta basada en la 
pirámide de automatización, en la base de la pirámide están las señales de 
entradas y salidas representadas por los sensores y actuadores que traen 
información del proceso, en segunda parte de la pirámide de abajo hacia arriba 
están las estaciones de control y proceso, que se ven en los PLC, en la tercera 
sección esta el nivel de control aquí esta el panel operador, finalmente, tenemos 
un PC que se integra para realizar gestión del proceso. Esta arquitectura esta 
constituida por un sistema de control distribuido (DCS) en la cual se utiliza un 
PLC´s como controlador del proceso. Es el encargado del control de la planta de 
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recuperación de solvente y de la adquisición de señales. El sistema de control 
para el proceso de recuperación de solvente 1A se podrá realizar de forma 
automática y manual. 
 
Figura 20: Arquitectura de control nuevo sistema de control 
 

 
 
 
4.3. ANÁLISIS DE LA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL ACTUAL 
 
En la figura 21 se muestra el proceso de recuperación de solvente, aquí se 
detallan las entradas del proceso y salidas generales de su funcionamiento. 
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Figura 21: Proceso de recuperación de solvente 1A. 

 
 
 
4.3.1. Objetivo del control.  El control del sistema de recuperación de solvente 
fue diseñado en los años 70´s, este planta de recuperación fue diseñada en 
Alemania y paso de una compañía en ese país a Colombia en el año 1989, en 
este momento se realizaron cambios en la estrategia de control para mejorar su 
eficiencia, es importante tener en cuenta que cada días la tecnología avanza a 
pasos gigantescos, por lo tanto hoy en día los equipos con los que se realizo el 
cambio del sistema de control están descontinuados el fabricante no tiene equipos 
de respaldo para estos sistemas, el control de la planta de recuperación de 
solvente tiene como objetivo: 
 
• Controlar la extracción de vapor de solvente de dos máquinas aplicadoras de 
masa para esparadrapos. 

 
• Por medio del flujo del aire cargado de solvente el cual pasa a través de un 
grupo de carbones activados, saturar estos con la mayor cantidad de solvente. 

 
• Dar paso de vapor  y controlar el proceso de desorción de los carbones para 
recuperar el solvente que fue adsorbido por los mismos. 

 
• Enfriar agua de un proceso que recircula a través de un ciclo cerrado y pasa 
por un condensador construido por tubos de cobre y recubrimiento térmico para 
disminuir las perdidas. 

 
• Condensar el Vapor de agua y solvente que sale mezclado  de los tanques 
adsorbedores, cambiando este de estado gaseoso a estado liquido. 
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• Enviar el solvente recuperado por medio de una bomba neumática a los 
tanques de almacenamiento final para luego ser utilizado en el proceso de 
producción. 
 
4.3.2. Variable Medida.  En este proceso se tienen en cuenta diferentes variables, 
entre estas están las variables medidas que son las salidas del proceso, esta 
variable se debe controlar, para el proceso de recuperación de solvente la variable 
medida principalmente es el flujo de solvente que salen de los tanques 
adsorbadores, pero es muy importante tener en cuenta que para obtener este 
resultado se tienen otras variables intermedias que deben ser controladas para 
garantizar la operatividad del proceso, para esto medimos: 
 
• La temperatura de los tanques adsorbadores 
• La presión de los tanques adsorbadores 
• La temperatura del agua del sistema de enfriamiento 
• La presión del agua del sistema de enfriamiento 
 
Estas variables se deben medir y garantizar para lograr el resultado esperado que 
una eficiencia en la recuperación de solvente. 
 
 
4.3.3. Variable Manipulada.  La variable manipulada es la que modificamos para 
lograr influir sobre la variable controlada que es finalmente la cantidad de solvente 
que sale de la planta de recuperación de solvente, la variable que manipulamos 
para lograr este objetivo fue: 
 
• La presión de vapor de agua.  
• La temperatura del vapor de agua. 
• El vacío de los extractores de vapor de solvente. 

 
 

4.3.4. Variable Disturbio.  La variable disturbio afecta la variable medida, esta 
variable en el proceso de recuperación de solvente es la que nos afecta el 
resultado final y hace que la eficiencia de recuperación sea menor a la esperada, 
en el sistema se presentan las siguientes variables disturbio. 
 
• El tiempo que tarda en operar las válvulas de accionamiento de los tanques 
adsorbedores, estas válvulas funcionan por medio de aire comprimido y se 
encargan de dar paso de Vapor de solvente y vapor de agua en el paso que sea 
necesario, si una de estas válvulas no opera adecuadamente se afecta la cantidad 
de solvente a recuperar. 
 
• La corriente que consumen los motores de inducción del proceso, estos 
motores se encargan de extraer el vapor de solvente de las áreas de producción y 
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llevarlo a los tanques adsorbadores, también se tienen motores para el proceso de 
condensación en el cual se enfría el agua y recircula a través de un condensador 
El sistema de control funciona por medio de sensores que realizan la lectura y 
envían señal digital a un controlador lógico programable, estas señales son 
procesadas y combinadas con señales de pulsadores y selectores externos que se 
encargan de realizar todos los pasos secuenciales necesarios para recuperar el 
solvente, en el desarrollo de este trabajo se pueden presentar situación especiales 
que ocasionen la parada de la planta y esto esta dado por: 
 
• Fallas en los tiempos de accionamientos de válvulas. 
• Disparos térmicos de los motores de inducción que actúan en el proceso. 
• Parada inesperadas por agentes externos como corte del fluido eléctrico, paro 
de los equipos de aire comprimido, perdida de presión y/o temperatura en las 
líneas de vapor y finalmente corte de agua de alimentación al sistema de 
condensación. 
 
 
4.4.  COTIZACION ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE RECUPERACION DE 
SOLVENTE. 
 
La tabla 10 que se muestra a continuación contiene la cotización para la planta de 
recuperación de solvente 1A. 
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Tabla 10: Cotización para la planta de recuperación de solvente 

 
 
En este capitulo se adquirió el conocimiento detallado de la planta de recuperación 
de solvente, se levantaron los diagramas P&ID del sistema, se estableció la 
arquitectura de control que corresponde a las expectativas de la empresa, es 
importante resaltar con la metodología de ingenieria secuencial se desarrolla el 
proyecto de manera que cada información obtenida es complemento para 
continuar con la siguiente etapa. 
 
En el análisis estático de la planta se concluye que la planta de recuperación de 
solvente tiene su máximo consumo de energía en el vapor de agua que se 
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suministra para el proceso de desorción por lo tanto se desarrollo un sistema de 
control para disminuirlo. 
 
Las consignas de mando que se impartían por parte del operador de la máquina 
no generaban respuesta inmediata al operador. Con el sistema que se diseño y 
seleccionó, el operador puede darse cuenta en tiempo real de las consignas de 
mando que imparta. 
 
Permitió determinar las características fundamentales del proceso de recuperación 
de solvente y específicamente del proceso de secado, de manera tal, que se 
estableció que el mejor sistema de control para este proceso era un PLC con 
señales análogas para monitorear las variables críticas en tiempo real. 
 
En él capitulo 5 se presentará la fase correspondiente a la ingeniería de detalle,  
en la cual se continuará con las fases del desarrollo en lo referente  a las 
especificaciones finales. 
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5. INGENIERIA DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 
RECUPERACION DE SOLVENTE.  

 
En el capitulo anterior se propuso por parte del autor del presente trabajo una 
arquitectura de control y comunicación que cumpliera con los requisitos de diseño 
del proceso, así como de las necesidades del cliente. En el presente capitulo se 
realizara la ingeniería de detalle a la arquitectura seleccionada por parte de la 
empresa, pues esta hace parte de uno de los objetivos planteados para el 
presente proyecto. 
 
 
5.1 DIAGRAMA P&ID 
 
El diagrama que se muestra a continuación en la figura 22 tiene las propuestas de 
implementación del nuevo sistema de control y equipos de medición para la planta 
de recuperación de solvente. 
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Figura 22: Diagrama P&ID propuesto para mejorar el sistema de recuperación de solvente. 
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5.1.1. Análisis de la instrumentación y control para la etapa de adsorción.  En 
la figura 23 se muestra el proceso de recuperación de solvente, aquí se detallan 
las entradas del proceso y salidas de la etapa de carga o adsorción de solvente. 
 
Figura 23: Etapa de Carga o Adsorción de solvente. 

 
 
 
• Objetivo del control.  El control de la etapa de adsorción es cargar los 
carbones activados con solvente por medio de 2 extractores de aire, realizar esta 
actividad dando la mayor capacidad de adsorcion que tengan los carbones. 

  
• Variable Medida.  En esta etapa del proceso se tienen en cuenta algunas 
variables, entre estas están las variables medidas que son las salidas del proceso, 
esta variable se debe controlar, para el proceso de recuperación de solvente las 
variables medidas son: 
• La concentración de solvente en la salida de los tanques. 
 
• Variable Manipulada.  La variable manipulada es la que modificamos para 
lograr influir sobre la variable controlada que en la etapa de adsorción es: 
 
• El encendido de los extractores de vapor de solvente.  
 
• Variable Disturbio.  La variable disturbio afecta la variable medida, esta 
variable en el proceso de recuperación de solvente es la que nos afecta el 
resultado final y hace que la eficiencia de recuperación sea menor a la esperada, 
en el sistema se presentan las siguientes variables disturbio. 
 
• La temperatura del vapor de solvente que entra en los tanques 
• La presión del vapor de aire que entra en los tanques. 
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5.1.2. Análisis de la instrumentación y control para la etapa de desorción.  En 
la figura 24 se muestra el proceso de recuperación de solvente, aquí se detallan 
las entradas del proceso y salidas de la etapa de lavado o desorción de solvente.  
 
Figura 24: Etapa de lavado o Desorción de solvente. 

 
 
• Objetivo del control.  El control del sistema de recuperación de solvente para 
la etapa de desorción tiene como objetivo: 
 
• Dar paso de vapor  y controlar el proceso de desorción de los carbones para 
recuperar el solvente que fue adsorbido por los mismos. 
• Garantizar que la cantidad de vapor utilizada para el lavado de los carbones 
sea la necesaria por la medición del solvente en el tanque de almacenamiento. 
 
• Variable Medida.  En este proceso se tienen en cuenta diferentes variables, 
entre estas están las variables medidas que son las salidas del proceso, esta 
variable se debe controlar, para el proceso de recuperación de solvente la variable 
medida es: 
 
• La cantidad de solvente que se recupera versus el tiempo de salida. 
• La temperatura interna de los tanques adsorbadores. 
• La presión interna de los tanques adsorbadores 
 
• Variable Manipulada.  La variable manipulada es la que modificamos para 
lograr influir sobre la variable controlada que es finalmente la variable que 
manipulamos para lograr este objetivo fue: 

 
• El paso del vapor que entra en el tanque. 
 
• Variable Disturbio.  La variable disturbio afecta la variable medida, esta 
variable en el proceso de recuperación de solvente es la que nos afecta el 
resultado final y hace que la eficiencia de recuperación sea menor a la esperada, 
en el sistema se presentan las siguientes variables disturbio. 
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• La presión de vapor de agua que entra en el tanque.  
• La temperatura del vapor de agua entra en el tanque. 
• Disparos térmicos de los motores de inducción que actúan en el proceso. 
• Parada inesperadas por agentes externos como corte del fluido eléctrico, paro 
de los equipos de aire comprimido, perdida de presión y/o temperatura en las 
líneas de vapor y finalmente corte de agua de alimentación al sistema de 
condensación. 
 
 
5.1.3. Análisis de la instrumentación y control para la etapa de descarga del 
solvente.  En la figura 25 se muestra el proceso de recuperación de solvente, aquí 
se detallan las entradas del proceso y salidas de la etapa de descarga del 
solvente. 
 
Figura 25: Etapa de descarga del solvente. 
 

 
 
• Objetivo del control.  El control del sistema de recuperación de solvente para 
la etapa redescarga de solvente tiene como objetivo: 

 
• Enfriar agua de un proceso que recircula a través de un ciclo cerrado y pasa 
por un condensador construido por tubos de cobre y recubrimiento térmico para 
disminuir las perdidas. 

 
• Condensar el Vapor de agua y solvente que sale mezclado  de los tanques 
adsorbedores, cambiando este de estado gaseoso a estado liquido. 

 
• Enviar el solvente recuperado por medio de una bomba neumática a los 

tanques de almacenamiento final para luego ser utilizado en el proceso de 
producción. 

 
• Variable Medida.  En este proceso se tienen en cuenta diferentes variables, 
entre estas están las variables medidas que son las salidas del proceso, esta 
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variable se debe controlar, para el proceso de recuperación de solvente la variable 
medida es: 
 
• La temperatura del agua de la torre de enfriamiento. 
• La presión del agua de la bomba. 
• El caudal de solvente que sale del proceso. 
• La corriente del motor de la bomba. 
• La corriente del motor de la torre de enfriamiento. 
 
• Variable Manipulada.  La variable manipulada es la que modificamos para 
lograr influir sobre la variable controlada que es finalmente la variable que 
manipulamos para lograr este objetivo fue: 
 
• La frecuencia del motor de la torre.  
• El encendido de la bomba de agua. 
• La operación de la bomba de diafragma que impulsa el solvente. 
 
• Variable Disturbio.  La variable disturbio afecta la variable medida, esta 
variable en el proceso de recuperación de solvente es la que nos afecta el 
resultado final y hace que la eficiencia de recuperación sea menor a la esperada, 
en el sistema se presentan las siguientes variables disturbio. 
 
• El gradiente de temperatura del condensador. 
• Disparos térmicos de los motores de inducción que actúan en el proceso. 
• Parada inesperadas por agentes externos como corte del fluido eléctrico, paro 
de los equipos de aire comprimido, perdida de presión y/o temperatura en las 
líneas de vapor y finalmente corte de agua de alimentación al sistema de 
condensación. 
 
 
5.1.4. Análisis de la instrumentación y control para la etapa de secado de los 
carbones.  En la figura 26 se muestra el proceso de recuperación de solvente, 
aquí se detallan las entradas del proceso y salidas de la etapa de descarga del 
solvente. 
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Figura 26: Etapa de secado de los carbones. 

 
 

• Objetivo del control.  El control del sistema de recuperación de solvente para 
la etapa secado tiene como objetivo: 
 
• Secar los carbones para que estén preparados para su nueva etapa de 

adsorción. 
 
• Variable Medida.  En este proceso se tienen en cuenta diferentes variables, 
entre estas están las variables medidas que son las salidas del proceso, esta 
variable se debe controlar, para el proceso de recuperación de solvente la variable 
medida es: 
 
• La temperatura de entrada del aire a los tanques. 
• La corriente del motor del ventilador. 

 
• Variable Manipulada.  La variable manipulada es la que modificamos para 
lograr influir sobre la variable controlada que es finalmente la variable que 
manipulamos para lograr este objetivo fue: 
 
• El tiempo de operación del ventilador para secar los carbones 

 
• Variable Disturbio.  La variable disturbio afecta la variable medida, esta 
variable en el proceso de recuperación de solvente es la que nos afecta el 
resultado final y hace que la eficiencia de recuperación sea menor a la esperada, 
en el sistema se presentan las siguientes variables disturbio. 
 
• La temperatura de entrada de los tanques de adsorción. 
• Disparos térmicos de los motores de inducción que actúan en el proceso. 
• Parada inesperadas por agentes externos como corte del fluido eléctrico, paro 
de los equipos de aire comprimido, perdida de presión y/o temperatura en las 
líneas de vapor y finalmente corte de agua de alimentación al sistema de 
condensación. 
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5.2. DIAGRAMA UNIFILAR. A continuación se muestra el diagrama unifilar 
propuesto de a acuerdo al nuevo sistema de control. (Ver Figura 27) 
 
Figura 27: Diagrama Unifilar planta de recuperación de solvente. 
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5.3.  PANEL OPERADOR (HMI). 
 
La pantalla de operación o interfaz hombre máquina será de gran ayuda para la 
operación de la planta, el diagnostico de fallas, el análisis de información, la 
evaluación del estado de  cada uno de los procesos y la toma de decisiones en el 
momento de las rutas de inspección para de actuar inmediatamente ante cualquier 
evento que se pueda presentar y así disminuir las perdidas de solvente por fallas 
en el equipo. 
 
• En la figura 28 encontramos el inicio del proceso donde muestra la selección 
de cada uno de los procesos a visualizar  
 
Figura 28: Pantalla Inicial HMI 
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• La Figura 29 se muestra un resumen de la planta y el estado de cada sensor y 
válvula del sistema con un grafico de fácil ubicación. 
 
Figura 29: Estado de alarmas en la planta  

 
 
 
• En las tres Figuras (Figura 30, 31 y 32) siguientes vemos el estado de cada 
tanque de adsorción, donde se visualizan las temperaturas y presiones internas, 
igualmente el estado de las válvulas de aire y vapor. 
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Figura 30: Tanque Adsorbador #1. 

 
 
 
Figura 31: Tanque Adsorbador #2. 
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Figura 32: Tanque Adsorbador #3. 

 
 
 
• Un punto importante y el principal objetivo del proceso es la cantidad de 
solvente recuperado por cada tanque y en cada máquina, en la figura 33 vemos 
esta información. 

 
Figura 33: Solvente recuperado por cada tanque y máquina 

 
 
• Cuando se presente una alarma en cualquier lugar del panel operador 
aparecera un mensaje como el siguiente (Ver figura 34) indicando la falla 
presentada. 
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Figura 34: Pantalla de alarmas 

 
 
• Es importante para el área de mantenimiento realizar pruebas de operación y 
ajustes en las actividades de mantenimiento donde se puedan manipular 
independientemente cada dispositivo de maniobra y para esto existe la pantalla de 
la figura 35 que tiene acceso con clave de administrador en la cual se puede 
realiza esta actividad. 
 

Figura 35: Pantalla de acceso a personal Autorizado 
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5.4.  RESUMEN DE SEÑALES. 
 
5.4.1. Listado de instrumentos de medida nuevo sistema: La tabla 11 que se 
muestra a continuación tiene el listado de los instrumentos de medida del sistema 
propuesto para el proyecto del sistema de recuperación de solvente. 
 
Tabla 11: Listado de Instrumentos de medida 

LISTADO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

ITEM TIPO DESCRIPCION 
1 ANALOGA 4-20 mA TEMP_IN_VAPOR DE SOLVENTE 
2 ANALOGA 4-20 mA PRES_IN_VAPOR DE AGUA 
3 ANALOGA 4-20 mA PRES_INTERNA TK ADSOR_1 
4 ANALOGA 4-20 mA PRES_INTERNA TK ADSOR_2 
5 ANALOGA 4-20 mA PRES_INTERNA TK ADSOR_3 
6 ANALOGA 4-20 mA TEMP_INTERNA TK ADSOR_1 
7 ANALOGA 4-20 mA TEMP_INTERNA TK ADSOR_2 
8 ANALOGA 4-20 mA TEMP_INTERNA TK ADSOR_3 
9 ANALOGA 4-20 mA TEMP_AGUA IN CONDENSADOR 

10 ANALOGA 4-20 mA 
TEMP_AGUA OUT 
CONDENSADOR 

1 CONTACTO Medidor de Concentración de Gases 
2 Sensor Capacitivo nivel del tanque del contador 

3 presóstato de la bomba torre 
Mide presión de la bomba de agua 
de la torre y envía un contacto seco 

4 termostato de la bomba torre 

Mide temperatura de la bomba de 
agua de la torre y envía un contacto 
seco 

5 termostato de la torre enfriamiento 
Mide temperatura del agua de la 
torre y envía un contacto seco 

6 Medidor de Caudal 
Envío señal de pulsos proporcional a 
la cantidad de solvente que pasa 

7 CONTACTO Térmico Extractor 1 
8 CONTACTO Térmico Extractor 2 
9 CONTACTO Flujo Aire Ducto al Ambiente 

10 CONTACTO Térmico Bomba de agua torre 
11 CONTACTO Térmico motor torre de enfriamiento 

12 CONTACTO 
Termostato Aire Comprimido 
Entrada 

13 CONTACTO 
Presóstato seguridad intrínseca 
tablero ctrl. 

14 SENSOR Entrada General Vapor Abierta 
15 SENSOR Entrada General Vapor Cerrada 
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16 SENSOR Entrada General Aire Abierta 
17 SENSOR Entra General Aire Cerrada 
18 SENSOR Entrada Aire 1 Abierta 
19 SENSOR Entrada Aire 1 Cerrada 
20 SENSOR Salida Aire 1 Abierta 
21 SENSOR Salida Aire 1 Cerrada 
22 SENSOR Entrada Vapor 1 Abierta 
23 SENSOR Entrada Vapor 1 Cerrada 
24 SENSOR Salida Vapor 1 Abierta 
25 SENSOR Salida Vapor 1 Cerrada 
26 SENSOR Entrada Aire 3 Abierta 
27 SENSOR Entrada Aire 3 Cerrada 
28 SENSOR Salida Aire 3 Abierta 
29 SENSOR Salida Aire 3 Cerrada 
30 SENSOR Entrada Vapor 3 Abierta 
31 SENSOR Entrada Vapor 3 Cerrada 
32 SENSOR Salida Vapor 3 Abierta 
33 SENSOR Salida Vapor 3 Cerrada 
34 SENSOR Entrada Aire 2 Abierta 
35 SENSOR Entrada Aire 2 Cerrada 
36 SENSOR Salida Aire 2 Abierta 
37 SENSOR Salida Aire 2 Cerrada 
38 SENSOR Entrada Vapor 2 Abierta 
39 SENSOR Entrada Vapor 2 Cerrada 
40 SENSOR Salida Vapor 2 Abierta 
41 SENSOR Salida Vapor 2 Cerrada 
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5.4.2. Listado de instrumentos de control nuevo sistema: La tabla 12 que se 
muestra a continuación tiene el listado de los instrumentos de control del sistema 
propuesto para el proyecto del sistema de recuperación de solvente. 
 
Tabla 12: Listado de Instrumentos de control. 

LISTADO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL 
  EQUIPO DESCRIPCION 
1 ELECTROVALVULA válvula Entrada General de Vapor 
2 ELECTROVALVULA Solenoide Agua de la torre 
3 ELECTROVALVULA Solenoide Agua tanque 1 
4 ELECTROVALVULA Solenoide Agua tanque 2 
5 ELECTROVALVULA Solenoide Agua tanque 3 
6 ELECTROVALVULA Solenoide Aire Comprimido 
7 ELECTROVALVULA válvula Salida General de aire 
8 ELECTROVALVULA Válvula Entrada de aire 1 
9 ELECTROVALVULA válvula Salida de aire 1 

10 ELECTROVALVULA válvula Vapor 1 
11 ELECTROVALVULA válvula Entrada de aire 2 
12 ELECTROVALVULA válvula Salida de aire 2 
13 ELECTROVALVULA válvula Vapor 2 
14 ELECTROVALVULA válvula Entrada de aire 3 
15 ELECTROVALVULA válvula Salida de aire 3 
16 ELECTROVALVULA válvula Vapor 3 
17 ELECTROVALVULA válvula del Contador 
18 CONTACTOR Bomba agua torre de enfriamiento 
19 CONTACTOR Ventilador Torre de enfriamiento 
20 CONTACTOR Extractor 2 
 
 
5.5. MONTAJE DEL TABLERO DE CONTROL NUEVO SISTEMA. 
 
En el tablero de control se distribuyen los elementos y equipos para tener una 
mejor disposición de ellos, optimizar el espacio y evitar daños causados por la 
temperatura que generan los transformadores y elementos de control de motores 
(Ver figura 36).  
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Figura 36: Distribución de elementos en el tablero eléctrico. 
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5.6. DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE 
RECUPERACION DE SOLVENTE. 
Figura 37: Diagrama de flujo de sistema de recuperación de solvente. 
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5.7. LISTADO DE MATERIALES 
 
El listado de materiales corresponde a los equipos que se requieren para el nuevo 
sistema de control, mejorando la estrategia de control, incrementando los niveles 
de seguridad, garantizando que las energía consumidas sean realmente utilizadas 
para el proceso de recuperación de solvente  y dando garantías en la medición del 
solvente recuperado. (Ver Tabla 13). 
 
Tabla 13: Listado de materiales para el proyecto 

 
 
En el capitulo 5 se logro analizar las variables medida, manipulada y disturbio de 
cada etapa del proceso, se diseño el diagrama unificar por medio del cual se ve de 
manera general el sistema de fuerza, se puede ver como el listado de 
instrumentos y alcance del proyecto va cambiando en el desarrollo del mismo 
resultado de la investigación continua que va requiriendo el sistema de 
recuperación de solvente, se obtuvo el nuevo diagrama P&ID del cual surge la 
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necesidad de cambiar la estrategia de control, con el desarrollo del proyecto se 
concluyo que la estrategia de control no debe ser secuencial debido a la perdida 
de energía que representa realizar cíclicamente cada una de las etapas del 
proceso, concluyendo la necesidad de una estrategia combinacional. 
 
El sistema permite monitorear desde una sala de control si se requiere, pero 
también, se puede monitorear y controlar desde el HMI que se halla en el área de 
la máquina de recuperación. Este diseño permite que se puedan realizar 
operaciones de mando de manera manual posibilitando al personal de 
mantenimiento y operación en caso de alguna falla de los PLC’s seguir operando 
la planta de manera normal sin que se afecte su funcionamiento. 
 
La arquitectura de comunicación se planteó basada en los estándares que en la 
actualidad se manejan para este tipo de sistemas. Esta arquitectura es una 
arquitectura de estándar abierto la cual no esta ligada a la marca, lo que posibilita 
que se puedan integrar equipos de diferentes marcas sin que exista un sobre 
costo por dicha integración. 
 
Con el desarrollo de la ingeniería de detalle se pudo especificar las características 
técnicas de cada uno de los subsistemas en que se dividió el problema planteado. 
Esto permitió obtener un panorama mucho más amplio y concreto del proyecto, de 
manera tal que permitiera tanto a los autores del trabajo como a la empresa, 
estimar los alcances del mismo.   
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6. CONCLUSIÓNES 
 
• En el estudio del proceso se detecto que es necesario desarrollar un proyecto 
de mejora del sistema de recuperación de solvente debido a la escasez de 
tecnología que tiene actualmente el proceso y el riesgo que existe debido a la falta 
de equipos clasificados según la norma NTC 2050 capitulo 5. 
 
• En las zonas criticas de la planta, la instrumentación no realiza un papel 
fundamental en el desempeño de la máquina. Este proceso es realizado en la 
actualidad mediante actividades empíricas por parte del operario encargado. 

 
• De acuerdo a la evaluación económica realizado en la fase conceptual este 
proyecto es económicamente viable claramente ilustrado por el tiempo de retorno 
de la inversión de la Figura 07. 
 
• La ingeniería básica permitió determinar las características fundamentales del 
proceso de recuperación de solvente y específicamente del proceso de secado, de 
manera tal, que se estableció que el mejor sistema de control para este proceso 
era un PLC con señales análogas para monitorear las variables críticas en tiempo 
real. 

 
• En el análisis estático de la planta se concluye que la planta de recuperación 
de solvente tiene su máximo consumo de energía en el vapor de agua que se 
suministra para el proceso de desorción por lo tanto se desarrollo un sistema de 
control para disminuirlo. 
 
• Las necesidades más prioritarias a la hora de la selección de los conceptos 
están encaminadas que el sistema pudiera tener mando de forma manual y de 
forma automática.  
 
• Con el desarrollo de la ingeniería de detalle se pudo especificar las 
características técnicas de cada uno de los subsistemas en que se dividió el 
problema planteado. Esto permitió obtener un panorama mucho más amplio y 
concreto del proyecto, de manera tal que permitiera tanto a los autores del trabajo 
como a la empresa, estimar los alcances del mismo.   

 
• Las consignas de mando que se impartían por parte del operador de la 
máquina no generaban respuesta inmediata al operador. Con el sistema que se 
diseño y seleccionó, el operador puede darse cuenta en tiempo real de las 
consignas de mando que imparta. 
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• El sistema permite monitorear desde una sala de control si se requiere, pero 
también, se puede monitorear y controlar desde el HMI que se halla en el área de 
la máquina de recuperación. Este diseño permite que se puedan realizar 
operaciones de mando de manera manual posibilitando al personal de 
mantenimiento y operación en caso de alguna falla seguir operando la planta de 
manera normal sin que se afecte su funcionamiento. 
 
• El sistema seleccionado por el autor del presente trabajo reúne los elementos 
técnicos e industriales que todo sistema automatizado debe tener. Se diseño de 
manera que se cumpliera con las necesidades del cliente y del proceso, además 
de que cumpliera con las normas de seguridad que el proceso amerita. 
 
• La arquitectura de comunicación se planteó basada en los estándares que en 
la actualidad se manejan para este tipo de sistemas. Esta arquitectura es una 
arquitectura de estándar abierto la cual no esta ligada a la marca, lo que posibilita 
que se puedan integrar equipos de diferentes marcas sin que exista un sobre 
costo por dicha integración. 
 
• Es de notar que a nivel internacional y nacional, el proceso de recuperación de 
solvente ha sido desarrollado por grandes multinacionales así que se realizo una 
investigación para lograr mejorar la eficiencia del equipo. Por tal razón, el proyecto 
se encamino a la mejora del proceso de recuperación. Sin embargo, con la 
automatización, se garantiza que los tiempos y  etapas del proceso se cumplan a 
cabalidad. 
 
• El algoritmo de control que se planteó cuenta con todos los requisitos básicos 
para el funcionamiento de manera manual-automática del proceso de 
recuperación de solvente. Además, utilizando el diagrama escalera permite que el 
programa desarrollado se pueda implementar de manera fácil en cualquier 
lenguaje de programación. 
 
• El manual de usuario permite orientar al personal de mantenimiento y 
operación en el funcionamiento del sistema de manera tal que cuando se les 
presente alguna anomalía, la puedan solucionar de manera eficiente. 
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ANEXOS. 
 
Anexo A: Planos eléctricos actuales del sistema de recuperación de solvente 
Estos planos no existían en esta planta, en el proceso de este proyecto fue 
identificado, por lo tanto fue necesario realizar el levantamiento de la información. 
(Ver figura 1, 2, 3. 4, 5 y 6) 
Figura 1: Plano entradas PLC Hoja 1 
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Figura 2: Plano entradas y salidas PLC Hoja 2. 
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Figura 3: Plano entradas y salidas PLC Hoja 3 
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Figura 4: Plano entradas y salidas PLC Hoja 4 
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Figura 5: Plano entradas y salidas PLC Hoja 5 
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Figura 6: Plano entradas y salidas PLC Hoja 6 
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Anexo B : Diseño de diagrama escalera para el PLC. 
 
DIAGRAMA ESCALERA NUEVO SISTEMA DE CONTROL PLANTA DE 
RECUPERACION DE SOLVENTE. 
En la figura 1 vemos la primera pantalla donde se activan las subrutinas de cada 
uno de los procesos del sistema de recuperación de solvente. 
 
Figura 1: Grafico Configuración de módulos para el PLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Continuamos con el desarrollo del diagrama escalera de acuerdo al proceso 
de recuperación de solvente en la figura 2 
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Figura 2: Diagrama Escalera Sistema recuperación de solvente 
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Anexo C 

MANUAL DE USUARIO 

 
El objetivo de este documento es explicar el funcionamiento de la interfaz de 
operador instalada en la planta de recuperación de solvente Lurgi  en las 
instalaciones de BEIERSDORF de Colombia. 

MÁQUINA DE RECUPERACION DE SOLVENTE LURGI 

Características  

Marca:    Lurgi 
Producto Recuperado:  Solvente 1A 
Puntos de origen:   Área de Aplicación Multiplan y OH 
Punto de destino:   Tanques de almacenamiento de solvente 
 

1. Generalidades del servicio prestado 

 
El objetivo de este servicio de ingeniería fue de actualizar la automatización de el 
proceso de recuperación de solvente mediante la utilización de un PLC, motores 
eléctricos y actuadores neumáticos. 
 
Dentro de los alcances contemplados quedaron: El control de la secuencia de 
funcionamiento de ventilación, carga, descarga, condensación y secado de los 
carbones desde un papel mediante un PLC, el control de la saturación de los 
carbones mediante un equipo medidor de concentración de para obtener una 
mayor eficacia en el proceso de recuperación, la medición de temperatura del 
agua de la torre de enfriamiento, el vapor y los tanques, este control se realizo por 
el PLC que controlara la secuencia de la máquina, instalación y configuración de 
una PanelView para el monitoreo, control y configuración de la máquina. 

2. Sistema de control 

2.1. Topología 

La máquina es controlada por un procesador con expansión de módulos. El 
procesador es el encargado de realizar el control de operación de la máquina de 
acuerdo a las E/S digitales que tiene asociadas. 



116 
 

La PanelView instalada se comunica por medio del puerto con controlador, 
afectando directamente la memoria del controlador, el otro puerto serial que posee 
el controlador es para programación. Ver Figura 01 
  
Figura 01: Sistema de control Lurgi 

 
 
 

3. MANUAL DEL OPERADOR 

El operador puede supervisar y controlar el sistema de recuperación desde la 
aplicación de la PanelView. A continuación se describe el manejo de esta interfaz. 

3.1Descripción del proceso. 

3.1.1. Bases y modo de trabajo del método de adsorción. 
 
El proceso se basa en el uso de carbón activo, cuyas propiedades le permiten 
adsorber vapores orgánicos del aire, aun si existe solo en concentraciones 
mínimas. El carbón es producto de materiales orgánicos. Con el vapor se pueden 
separar elementos en forma de gas. Si el aire viene con otras partículas sólidas 
deben retenerse previamente para evitar el deterioro de los carbones. 
 
La máquina tiene 3 adsorbadores con el carbón activo, tiene 2 ventiladores y un 
condensador con separador de disolvente. La máquina puede ser accionada 
manual o automáticamente. 
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3.1.2. Vista del proceso de recuperación de solvente. 
 

• El aire lleno de vapores de disolvente, succionado por equipos sopladores, 
es presionado de abajo hacia arriba a través de los carbones activos que trabajan 
como adsorbadores, el disolvente es adsorbido y el aire sale libre de disolvente. 
 

•  Después de esta actividad entra el proceso de regeneración de los 
carbones, es decir, el disolvente es eliminado por medio de vapores de agua que 
es suministrado por una caldera desde arriba hacia abajo, a esto se le llama 
desorción del disolvente.  

• La mezcla de vapor de disolvente y agua del adsorbador se hace líquida en 
un condensador y por medio de este son llevados a un tanque de almacenamiento 
que por el peso específico de cada líquido se separan. 

 
• El solvente es impulsado por medio de una bomba neumática hacia un 

tanque de almacenamiento final y el agua se deposita en un tanque para su 
disposición final.  

 
• Después del proceso de desorción se vuelve a empezar el proceso de 

adsorción por medio del cual inicialmente seca los carbones. 

3.1.3. Servicios Generales para la planta de recuperación de solvente 
 

• La planta tiene un filtro de aire que se utiliza para separar elementos 
sólidos, como polvo, fibras de la tela, pedazos de papel, etc. Para evitar que 
se deterioren los carbones. 

 
• El equipo de extracción visto en la Figura 2 succiona los vapores de 

solvente desde la máquina donde se evapora y los transporta a los tanques 
de adsorción. Por medio de un ducto de desviación, los vapores se pueden 
expulsar directamente al ambiente exterior si se requiere. 
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Figura 2: Sistema de extracción planta recuperación de solvente.  

 
 
 

• En los tanques adsorbadores vistos en la figura 3 esta el carbón activo 
encima de un piso de piedra con huecos, los cuales son sostenidos por 
parrillas. Debajo del carbón se encuentra una capa distribuidora de aire 
consistente en grava y arena. 

 
Figura 3: Tanques Adsorbadores. 

 
 

• El condensador es un enfriador indirecto en tubo, vuelve líquido la mezcla 
de vapor de agua y solvente. 

 
 

Extractores 

Tanques 
Adsorbador
es 
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• La torre de enfriamiento de la figura 4 se encarga de enfriar el agua que se 
utiliza en el condensador para realizar su proceso y así entregar el solvente 
líquido al tanque de separación. 

 
Figura 4: Torre de enfriamiento 

 
 

 
• El tanque separador, divide el solvente del líquido del agua por el peso 

específico de cada uno. (Ver figura 5) 
Figura 5: Tanque separador de solvente y agua 

 
 

• El contador registra la cantidad de solvente recuperado 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ENERGIA DEL PROCESO 
 
En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo de la energía del proceso donde se 
muestran las entradas y las salidas del proceso. 
 
 
 
 
 
 

Torre de 
Enfriami
ento 

Tanque 
separador 
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Figura 6: Diagrama de la energía del proceso 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA P&ID DEL PROCESO DE RECUPERACION DE SOLVENTE: El 
diagrama P&ID muestra el proceso de la planta en la figura 7 
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Figura 7: Diagrama P&ID. 
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3.2. Programa Panel Operador. 

Está instalado en el panel frontal del gabinete de la máquina empacadora. La 
PanelView utiliza matriz de contacto (Touch Screen) por lo que la selección de los 
diversos menús y botones se realiza pulsando sobre la pantalla. El esquema de 
funcionamiento se basa en un menú principal desde el cual se accede a los otros 
menús que permiten modificar los parámetros del sistema. En la parte superior 
izquierda de estos menús derivados se encuentra un botón para regresar al menú 
principal (MENU PRINCIPAL ), si el menú posee varias pantallas en la parte 
derecha aparecerán un botón para retroceder a la pantalla anterior (PANTALLA 
ANTERIOR). Ver figura 8 

3.2.1. Menú principal. 
Figura 8: Menú principal 

 
 
 
Desde este menú se puede acceder a las opciones de manejo del sistema. En la 
parte inferior se encuentran los botones para ingresar a cada proceso de la planta. 
 
 
A continuación se describe la función de cada uno de los botones y el proceso que 
realiza. 
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3.2.2 Planta General:  
Figura 9: Acceso a planta general 

 
 
 
En este menú (fig. 9) se tiene acceso a una pantalla que da una vista a general de 
proceso indicando el estado de cada sensor en la pantalla. Ver Figura 10 
 
Figura 10: Vista general de alarmas de planta. 

 
 
3.2.3. Tanques adsorbadores 1, 2 y 3. 
En la figura 11 se puede observar el acceso al tanque 1 desde el menu principal. 
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Figura11: Acceso a Tanque 1 

 
 
TANQUES: En esta pantalla se acceso a cada uno de los tanques de adsorción y 
se ver la temperatura y presion de cada tanques de adsorción,las valvulas de 
vapor, de aire. Ver figura 12 
Figura 12: Informacion de tanques adsorbedores. 

 
 
3.2.5. CONTADOR DE SOLVENTE:  

Desde la figura 13 se accesa a ver los datos del contador de solvente. 
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Figura 13: Acceso a Contador de Solvente. 

 
 
Desde la figura 14 se toman datos del solvente recuperado en cada máquina (OH 
o Multiplan). 
 
Figura 14: Datos de contador de solvente recuperado. 

 
 
 
3.2.5. En la figura 15 podemos ver el tiempo que ha transcurrido en las etapas del 
proceso de recuperacion de solvente con el cual se puede realizar seguimiento a 
cada uno de los procesos en la máquina Lurgi. 
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Figura 15: Estado y tiempo transcurrido en cada una de las etapas. 

 
 

3.4.5. Alarmas 
 
El sistema puede manejar las alarmas de forma independiente,   adicional se tiene 
un botón (HISTORICO DE ALARMAS ) desde el cual se puede tener acceso 
directamente para ver las alarmas activas en el momento y el histórico de las 
ultimas alarmas presentadas, en la figura 16 se muestra una alarma presentada la 
cual puede ser reiniciada desde el botón “Limpiar alarma” siempre y cuando haya 
sido despejada. 
 
 
 
 
 
Figura 16: Pantallas de alarmas. 
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3.3. Procedimiento para dar inicio a la planta en caso de una emergencia o 
un paro inesperado. 
3.3.1. Verificar la entrada de vapor en el manómetro de presión que se encuentra 

en la entrada principal de la línea y en la figura 17 se muestra el menú de 
visualización de presión y temperatura de la pantalla de operación. 

 
Figura 17: Medición de presión y temperatura planta. 

 
. 

3.3.2. Verifique visualmente que la torre de enfriamiento tenga agua en la piscina, 
si no tiene abra la valvula que da paso de la misma y espere que este a 
nivel superior. (Fig 18) 

Figura 18: Torre de enfriamiento. 

 
. 
 

Torre de 
Enfriamiento 
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3.3.3. Vaya a la pantalla de alarmas en el menu principal (fig 19) y verifique que 
no este presentando alguna, en caso de encontrar mire la tabla guia de 
solucion de fallas que encuentra en el presente manual. 
Figura 19: Historico de alarmas. 

 
. 

3.3.4. En la pantalla de operación de equipos (fig. 20) verifique todos estén en 
estado automático, si alguno esta en manual presione el botón AUTO y 
espere la confirmación de encendido. 
 
Figura 20: Estado de operación de los equipos de la planta. 

 
. 

3.3.5. Verifique visualmente cada uno de los equipos que estén en funcionamiento 
normal, que no presente ruido extraño y que las temperaturas y presiones 
de los tanques no excedan los valores máximos permitidos mostrados en la 
pantalla de operación de la figura 21. 
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Figura 21: Medición de presión y temperatura planta. 

 
 
 
3.4. FUNCION MANUAL DE LA MÁQUINA DE RECUPERACION DE 
SOLVENTE. 
 
En el proceso normal de funcionamiento el sistema debe permanecer en 
automatico, este sistema como cualquier proceso puede presentar inconvenientes, 
en caso de que el sistema no opere en Automatico por favor realice los siguiente 
pasos. 
 

I. Verifique que todos los equipos y motores esten apagados (fig 22). 
II. En el menu principal dirijase a la pantalla de operación manual y presione el 

boton MAN en cada uno de los equipos. 
Figura 22: Estado de operación de los equipos de la planta. 
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Presione el boton OPERACIÓN desde la pantalla principal  y en la figura 23 
presione “START” a cada uno de los equipos esperando 5 segundos entre cada 
uno de las activaciones. 

Figura 23: Pantalla de acceso a personal Autorizado 
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Anexo D. 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

1. PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO 

 
El objetivo de este documento es explicar el funcionamiento de la planta de 
recuperación de solvente, mostrar los planos eléctricos del sistema, el programa 
de la interfaz de operador instalada y las recomendaciones de mantenimiento. 

MÁQUINA DE RECUPERACION DE SOLVENTE LURGI 

Características  

Marca:    Lurgi 
Producto Recuperado:  Solvente 1A 
Puntos de origen:   Área de Aplicación Multiplan y OH 
Punto de destino:   Tanques de almacenamiento de solvente 
 

2. Generalidades del servicio prestado 

 
El objetivo de este servicio de ingeniería fue de automatizar el proceso de 
recuperación de solvente mediante la utilización de un PLC, motores eléctricos y 
actuadores neumáticos. 
 
Dentro de los alcances contemplados quedaron: El control de la secuencia de 
funcionamiento de ventilación, carga, descarga, condensación y secado de los 
carbones desde un papel mediante un PLC, el control de la saturación de los 
carbones mediante un equipo medidor de concentración de para obtener una 
mayor eficacia en el proceso de recuperación, la medición de temperatura del 
agua de la torre de enfriamiento, el vapor y los tanques, este control se realizo por 
el PLC que controlara la secuencia de la máquina, instalación y configuración de 
una PanelView para el monitoreo, control y configuración de la máquina. 
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3. Sistema de control 

3.1. Topología 

La máquina es controlada por un procesador con expansión de módulos. El 
procesador es el encargado de realizar el control de operación de la máquina de 
acuerdo a las E/S digitales que tiene asociadas. 
 
La PanelView instalada se comunica por medio del puerto con controlador, 
afectando directamente la memoria del controlador, el otro puerto serial que posee 
el controlador es para programación. Ver Figura 01 
 Figura 01: Sistema de control Lurgi 

 
 

3.2. Descripción del proceso. 

3.2.1. Bases y modo de trabajo del método de adsorción. 
 
El proceso se basa en el uso de carbón activo, cuyas propiedades le permiten 
adsorber vapores orgánicos del aire, aun si existe solo en concentraciones 
mínimas. El carbón es producto de materiales orgánicos. Con el vapor se pueden 
separar elementos en forma de gas. Si el aire viene con otras partículas sólidas 
deben retenerse previamente para evitar el deterioro de los carbones. 
 
La máquina tiene 3 adsorbadores con el carbón activo, tiene 2 ventiladores y un 
condensador con separador de disolvente. La máquina puede ser accionada 
manual o automáticamente. 
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3.2.2. Vista del proceso de recuperación de solvente. 
 

• El aire lleno de vapores de disolvente, succionado por equipos sopladores, 
es presionado de abajo hacia arriba a través de los carbones activos que 
trabajan como adsorbadores, el disolvente es adsorbido y el aire sale libre 
de disolvente. 

 
•  Después de esta actividad entra el proceso de regeneración de los 

carbones, es decir, el disolvente es eliminado por medio de vapores de 
agua que es suministrado por una caldera desde arriba hacia abajo, a esto 
se le llama desorción del disolvente.  
 

• La mezcla de vapor de disolvente y agua del adsorbador se hace líquida en 
un condensador y por medio de este son llevados a un tanque de 
almacenamiento que por el peso específico de cada líquido se separan. 
 

• El solvente es impulsado por medio de una bomba neumática hacia un 
tanque de almacenamiento final y el agua se deposita en un tanque para su 
disposición final.  
 

• Después del proceso de desorción se vuelve a empezar el proceso de 
adsorción por medio del cual inicialmente seca los carbones. 

3.2.3. Servicios Generales para la planta de recuperación de solvente 
 

• La planta tiene un filtro de aire que se utiliza para separar elementos 
sólidos, como polvo, fibras de la tela, pedazos de papel, etc. Para evitar que 
se deterioren los carbones. 

• El equipo de extracción visto en la figura 2 succiona los vapores de solvente 
desde la máquina donde se evapora y los transporta a los tanques de 
adsorción. Por medio de un ducto de desviación, los vapores se pueden 
expulsar directamente al ambiente exterior si se requiere. 
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Figura 2: Sistema de extracción planta recuperación de solvente.  

 
 
 

• En los tanques adsorbadores vistos en la figura 3 esta el carbón activo 
encima de un piso de piedra con huecos, los cuales son sostenidos por 
parrillas. Debajo del carbón se encuentra una capa distribuidora de aire 
consistente en grava y arena. 

 
Figura 3: Tanques Adsorbadores. 

 
 

• El condensador es un enfriador indirecto en tubo, vuelve líquido la mezcla 
de vapor de agua y solvente. 

 
 

Extractores 

Tanques 
Adsorbadore
s 
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• La torre de enfriamiento de la figura 4 se encarga de enfriar el agua que se 
utiliza en el condensador para realizar su proceso y así entregar el solvente 
líquido al tanque de separación. 

 
Figura 4: Torre de enfriamiento 
 

 
 
 
• El tanque separador, divide el solvente del líquido del agua por el peso 

específico de cada uno. (Ver figura 5). 
 
Figura 5: Tanque separador de solvente y agua 

 
 

 
• El contador registra la cantidad de solvente recuperado 

Torre de 
Enfriamient
o 

Tanque 
separador 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ENERGIA DEL PROCESO. 
En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo de la energía del proceso donde se muestran las entradas y las 
salidas del proceso. 
 
Figura 6: Diagrama de la energía del proceso 
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DIAGRAMA P&ID DEL PROCESO DE RECUPERACION DE SOLVENTE: El diagrama P&ID muestra el 
proceso de la planta en la figura 7 
Figura 7: Diagrama P&ID. 
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4. TABLERO DE CONTROL. 
 
 
En la figura 08 se muestra la ubicación de los elementos del tablero eléctrico con 
el nombre de cada uno de ellos. 
 
Figura 08: Distribución de elementos en tablero de control. 
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5. LISTADO DE EQUIPOS. 

En el Tabla 01 se muestran los equipos que hacen parte del sistema de 
recuperación de solvente marca LURGI. 
 
Tabla 01: Listado de equipos de la planta de recuperación de solvente. 
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En el tabla 02 vemos el listado de entradas del sistema 

Tabla 02: Listado de entradas de la maquina. 
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Para el caso de los elementos del control o salida veremos la tabla 03 que                   

detalla cada uno de estos. 

Tabla 03: Listado de instrumentos de control. 

 
 
 
 
 
 

6. DIAGRAMA DE FUERZA  

Los diagramas de fuerza del sistema de recuperación de solvente se 
muestran a continuación en la figura 09, aquí vemos que el sistema eléctrico 
es alimentado a 440 voltios y del cual se están alimentando los motores y un 
transformador de control para alimentar el sistema. 
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Figura 9: Diagrama Unifilar. 

 
7. Rutinas de Mantenimiento. 
 
7.1. Actividades Diarias: 
 
1. Realizar inspección visual del equipo detallando estado de fugas. 
2. Verificar estado de contador de solvente 
3. Tomar datos de contador, temperaturas y presión. 
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7.2. Actividades Semanales: 
 
1. Realizar calibración de contador de solvente de acuerdo a procedimiento con el 

Serafín. 
2. Adicionar 1 litro de químicos del tratamiento en agua torre de enfriamiento. 
 
7.3. Actividades Bimensuales: 
 
1. Inspeccionar y ajustar bandas y motor de motor extractor 1 
2. Inspeccionar y ajustar bandas y motor extractor 2 
3. Inspeccionar y ajustar bandas y motor torre de enfriamiento. 
4. Inspeccionar y ajustar bomba de agua para torre de enfriamiento. 
5. Realizar ruta de lubricación. 
6. Realizar inspección detallada de fugas en válvulas de vapor de agua 
7. Realizar inspección detallada de fugas en válvulas de vapor de solvente. 
8. Realizar limpieza y ajuste de tablero de sistema neumático. 
9. Ajustar racores de cilindros neumáticos 
10. Ajustar terminales y contactos del tablero eléctrico 
11. Tapar focos de contaminación en tablero eléctrico 
12. Realizar mantenimiento a ventilador de tablero eléctrico. 
13. Verificar linealidad de sensores de presión y temperatura. 
14. Realizar limpieza e inspección a torre de enfriamiento. 
 
7.4. Actividades Anuales: 
 
1. Realizar mantenimiento a válvulas de entrada y salida de vapor de agua 
2. Realizar mantenimiento a válvulas de entrada y salida de vapor de solvente. 
3. Destapar condensador y realizar recirculación con desincrustante. 
4. Cambiar bandas de motores del sistema. 
 
7.5. Atencion de Alarmas y Avisos 
En la tabla 04 se dan detalles de las alarmas y los pasos para encontrar la 
solución. 
Tabla 04: Atención de alarmas. 
SITUACION POSIBLE SOLUCION 

1. Paro de un motor trifásico de la 
máquina. 

 
 
 
 
 

a) Revise que no este activada la 
parada de emergencia. 

b) Verifique la temperatura y 
presión interna de los tanques 
adsorbadores. 

c)  Verifique la protección térmica 
del motor. 
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2. Falla alta temperatura en un 
tanque adsorbador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Falla alta presión en un tanque 
adsorbador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Falla de entrada de vapor. 
 
 
 
 
 
 

d)  Mida el voltaje en la entrada. 
(440 vt). 

e) Mida tensión de control y 
alimentación en el PLC          
(24 VDC). 

 
 

a) Verifique que la válvula de 
salida de vapor este abierta. 
(inferior del tanque)  

b) Verifique la temperatura de 
entrada de vapor (debe se 
máximo 150C) 

c) La planta debe estar en 
funcionamiento dentro de su 
proceso normal, si lleva mas de 
12 horas parada, verificar si 
esta presurizado el tanque y 
manualmente abra la válvula de 
salida de aire. 
 

a) Verifique la válvula de salida del 
tanque este abierta si esta en el 
proceso de carga. 

b) La planta debe estar en 
funcionamiento dentro de su 
proceso normal, si lleva mas de 
12 horas parada, verificar si 
esta presurizado el tanque y 
manualmente abra la válvula de 
salida de aire para 
despresurizarlo. 
 
 
 

a) Verifique que este abierta la 
válvula de aire comprimido que 
alimenta el motor. 

b) Verifique la válvula principal que 
alimenta vapor para Lurgi este 
abierta 

c) Verifique el estado de los 
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5. Falla alta temperatura de agua 
torre de enfriamiento. 

 
 
 
 
 

 
6. Falla alta presión de bomba 

torre de enfriamiento. 
 
 
 
 
 

 
7. Falla tiempo operación de una 

válvula de vapor de agua o 
solvente. 
 
 
 
 
 

8. Falla sobre corriente motor torre 
de de un motor de la planta 
(Torre de enfriamiento, Bomba 
de agua, extractor 1, extractor 
2, ventilador secador de 
carbones, presurizador tablero 
eléctrico). 

sensores de confirmación de la 
válvula de vapor. 

d) Verifique el estado mecánico 
manipulando manualmente la 
válvula. 

a) Revise la protección térmica del 
motor ventilador de la torre. 

b) Revise el funcionamiento de la 
bomba de agua. 

c) Revise las flautas de la torre, 
deben estar girando aprox. 8 
vueltas por minuto. 
 

a) Revise el estado de las válvulas 
siguiendo el circuito de la 
bomba de agua hasta la torre 
de enfriamiento. 
  
  
  
  

a) Verifique alimentación de aire 
comprimido al bloque de 
electroválvulas. 

b) Compruebe físicamente que no 
estén pegadas las válvulas 

c) Revise el estado eléctrico y 
mecánico de los sensores de 
confirmación. 

a) Verifique estado de la 
protección térmica. 

b) Verifique el estado físico del 
motor fallado. 

c) Mida resistencia entre bobinas 
(debe indicar bajo valor) 

d) Mida resistencia de bobinas  
con el chasis del motor (debe 
indicar alto valor) 

e) Mida tensión del punto común 
del contacto del térmico. 

a) Si esta falla se presenta es 
porque un tanque se saturo con 
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9. Falla concentración de salida. 

 

solvente y no ha realizado el 
cambio de etapa, verifique el 
estado de las válvulas y en la 
pantalla del operador verifique 
el estado y el tiempo 
transcurrido de la etapa. 

 

8. Programa Panel Operador. 

Está instalado en el panel frontal del gabinete de la máquina empacadora. La 
PanelView utiliza matriz de contacto (Touch Screen) por lo que la selección de los 
diversos menús y botones se realiza pulsando sobre la pantalla. El esquema de 
funcionamiento se basa en un menú principal desde el cual se accede a los otros 
menús que permiten modificar los parámetros del sistema. En la parte superior 
izquierda de estos menús derivados se encuentra un botón para regresar al menú 
principal (MENU PRINCIPAL ), si el menú posee varias pantallas en la parte 
derecha aparecerán un botón para retroceder a la pantalla anterior (PANTALLA 
ANTERIOR). Ver figura 10 

8.1. Menú principal. 
Figura 10: Menú principal 

 
 
 
Desde este menú se puede acceder a las opciones de manejo del sistema. En la 
parte inferior se encuentran los botones para ingresar a cada proceso de la planta. 
A continuación se describe la función de cada uno de los botones y el proceso que 
realiza. 
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8.2. Planta General:  
Figura 11: Acceso a planta general 
 

 
 
En este menú (fig. 11) se tiene acceso a una pantalla que da una vista a general 
de proceso indicando el estado de cada sensor en la pantalla. Ver figura 12. 
 
Figura 12: Vista general de alarmas de planta. 
 

 
 
 
 
8.3. Tanques adsorbadores 1, 2 y 3 
En la figura 13 se puede observar el acceso al tanque 1 desde el menu principal. 
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Figura13: Acceso a Tanque 1 

 
 
TANQUES: En esta pantalla se acceso a cada uno de los tanques de adsorción y 
se ver la temperatura y presion de cada tanques de adsorción,las valvulas de 
vapor, de aire. Ver Figura 14 
Figura 14: Informacion de tanques adsorbedores. 
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8.4. CONTADOR DE SOLVENTE :  
Desde la figura 15 se accesa a ver los datos del contador de solvente. 
 

Figura 15: Acceso a Contador de Solvente. 

 
 
 
Desde la figura 16 se toman datos del solvente recuperado en cada máquina (OH 
o Multiplan). 
 
Figura 16: Datos de contador de solvente recuperado. 

 
 
 
8.5. Estado de etapas del proceso. 
 
En la figura 17 podemos ver el tiempo que ha transcurrido en las etapas del 
proceso de recuperacion de solvente con el cual se puede realizar seguimiento a 
cada uno de los procesos en la máquina Lurgi. 
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Figura 17: Estado y tiempo transcurrido en cada una de las etapas. 

 
 

8.6. Alarmas 
 
El sistema puede manejar las alarmas de forma independiente,   adicional se tiene 
un botón (HISTORICO DE ALARMAS ) desde el cual se puede accesar 
directamente para ver las alarmas activas en el momento y el histórico de las 
ultimas alarmas presentadas, en la figura 18se muestra una alarma presentada la 
cual puede ser reiniciada desde el botón “Limpiar alarma” siempre y cuando haya 
sido despejada. 
 
Figura 18: Pantallas de alarmas. 

    
 
 
9. Procedimiento para dar inicio a la planta en caso de una emergencia o un 

paro inesperado. 
 
9.1. Verificar la entrada de vapor en el manómetro de presión que se encuentra 

en la entrada principal de la línea y en la figura 19 se muestra el menú de 
visualización de presión y temperatura de la pantalla de operación. 
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Figura 19: Medición de presión y temperatura planta. 

 
 

9.2. Verifique visualmente que la torre de enfriamiento tenga agua en la piscina, 
si no tiene abra la valvula que da paso de la misma y espere que este a 
nivel superior. (Fig 20) 

Figura 20: Torre de enfriamiento. 
 

 
 
 
9.3. Vaya a la pantalla de alarmas en el menu principal (fig 21) y verifique que 

no este presentando alguna, en caso de encontrar mire la tabla guia de 
solucion de fallas que encuentra en el presente manual. 

 
 
 
 
 
 

Torre de 
Enfriamiento 
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Figura 21: Historico de alarmas. 

 
 

9.4. En la pantalla de operación de equipos (Fig. 22) verifique todos estén en 
estado automático, si alguno esta en manual presione el botón AUTO y 
espere la confirmación de encendido. 

Figura 22: Estado de operación de los equipos de la planta. 
 

 
 
 

9.5. Verifique visualmente cada uno de los equipos que estén en funcionamiento 
normal, que no presente ruido extraño y que las temperaturas y presiones 
de los tanques no excedan los valores máximos permitidos mostrados en la 
pantalla de operación de la figura 23. 
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Figura 23: Medición de presión y temperatura planta. 

 
 
10. FUNCION MANUAL DE LA MÁQUINA DE RECUPERACION DE 
SOLVENTE. 
 
En el proceso normal de funcionamiento el sistema debe permanecer en 
automatico, este sistema como cualquier proceso puede presentar inconvenientes, 
en caso de que el sistema no opere en Automatico por favor realice los siguiente 
pasos. 
 

1. Verifique que todos los equipos y motores esten apagados. 
2. En el menu principal dirijase a la pantalla de operación manual y 

presione el boton MAN en cada uno de los equipos. (Ver Fig 24) 
 
 
Figura 24: Estado de operación de los equipos de la planta. 

 
 

 



154 
 

Presione el boton OPERACIÓN desde la pantalla principal (fig 10) y en la  
figura 24 presione “START” a cada uno de los equipos esperando 5 
segundos entre cada uno de las activaciones. 
Figura 24: Pantalla de acceso a personal Autorizado 
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Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo del proceso de actualización de la 
automatización del sistema de recuperación de solvente, usando la metodología de 
ingeniería secuencial. En este se establecen las fases conceptual, Ingeniería Básica e 
Ingeniería de Detalla las cuales permitieron obtener un sistema automatizado que 
satisface las necesidades del cliente y los requerimientos del proceso 

 
 

Palabras Claves: Adsorción, Desorción, Automatización, PLC, HMI, Recuperación de 
solvente, Carbones Activados. 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La automatización es uno de los procesos que mas 
se están llevando a cabo hoy en día por parte de 
las pequeñas, medianas y grandes industrias. La 
mayor calidad en los productos o procesos se 
logra mediante exactitud de las máquinas 
automatizadas y por la eliminación de los errores 
propios del ser humano, lo que a su vez repercute 
en grandes ahorros de tiempo y materia al 
eliminarse la producción de piezas defectuosas[2]. 
  
La flexibilidad de las máquinas permite su fácil 
adaptación tanto a una producción individualizada 
y diferenciada en la misma línea de producción, 
como al cambio total de la producción. Esto  

 
 
 
 
 
posibilita una adecuación flexible a las diversas 
demandas del mercado. Pero esta flexibilidad en 
las máquinas y de los procesos se logra mediante 
la implementación tecnológica de instrumentación 
y actuadores adecuados, así como  de sistemas  de 
procesamiento de información capaces de la toma 
de decisiones en tiempo real sin que halla la 
intervención humana. [2] Un ejemplo de estos 
sistemas son los PLC’s con cada uno de sus 
módulos de entrada/salida y sus dispositivos de 
almacenamiento de información. Estos equipos se 
han convertido en una herramienta fundamental de 
uso masivo en las industrias debido a que 
mediante este tipo de dispositivos  el desempeño,
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eficiencia  y calidad  de los procesos así como de 
los productos es cada vez mejor, representando 
para la empresa reducción de costos y 
competitividad en el mercado nacional e 
internacional.  
 
Por estas razones, la inversión en tecnología de 
automatización no puede ser considerada como 
cualquier otra inversión, sino como una necesaria 
estrategia de competitividad, no invertir en esta 
tecnología implica un alto riesgo de rápido 
desplazamiento por la competencia.  
 
 
Este proyecto tiene como finalidad evaluar y 
rediseñar de acuerdo a los resultados obtenidos el 
sistema de control de la planta de recuperación de 
solvente realizando una inspección y análisis 
detallado de su proceso y   funcionamiento actual, 
de esta manera se pretende dar mayor claridad e 
información precisa al departamento de 
producción sobre la eficiencia de recuperación del 
solvente.  
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Durante muchos años ha funcionado un sistema de 
recuperación de solvente en esta empresa sobre el 
cual se ha tomado información para su 
implementación por medio de la experiencia en el 
proceso, de esta planta de recuperación se toman 
datos del solvente para ser procesados por el 
departamento de producción, adicionalmente son 
registrados por el departamento de planeación y se 
tienen en cuenta para el manejo de inventarios y 
los programas de producción,  actualmente no se 
tiene garantía en la medición del solvente 
recuperado por falta de información, estudio del 
proceso y no se conoce el costo de recuperar un 
litro de solvente. 
 
3. HISTORIA 
 
Durante años se han desarrollado procesos de 
producción en los cuales se utilizan distintos 
sistemas y procedimientos químicos, en algunos 
casos como en las máquinas de lavado químico, 
de desengrase, de extracto de barnizado y de 
aplicación de capas o en máquinas de impresión 
que utilizan disolventes,[7] en su mayoría son 
inflamables y/o contaminantes, estos productos se 

han utilizado para disminuir la concentración de 
alguna de las sustancias que utilice el proceso. Las 
compañías en la búsqueda del mejoramiento 
continuo han realizado aplicaciones y pruebas de 
sistemas para recuperar estos solventes y así 
disminuir el impacto de contaminación ambiental, 
el riesgo de explosión y las afecciones al ser 
humano por las concentraciones peligrosas. 
 
3.1. INFORMACION DE LA PLANTA DE 

RECUPERACION DE SOLVENTE. 
3.1.1. Objetivo del proceso. 
El proceso de recuperación de solvente que se ha 
estado desarrollando durante muchos años se ha 
direccionado a la preservación del medio 
ambiente[5] y la recuperación de un solvente por 
medio de adsorción en carbones activados los 
cuales se saturan con el solvente que pasa a través 
de ellos por medio de un movimiento de aire el 
cual esta contaminado de este solvente. 
 
3.1.2. Diagrama de bloques del proceso de 

recuperación de solvente. 
En la figura 1 se puede apreciar el diagrama de 
bloques simplificado del sistema de recuperación 
de solvente. 
 
Figura 01: Diagrama de proceso general 
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3.1.3. Vista del proceso de recuperación de 
solvente. 

 
• Sistema de ventilación: dos ventiladores se 

encargan de transportar el vapor de solvente 
desde las maquinas aplicadoras hasta la planta 
de recuperación por medio de dúctos. 

 
• Adsorcion: El aire lleno de vapores de 

solvente, succionado por los ventiladores, es 
presionado de abajo hacia arriba a través de 
los carbones activos que trabajan como 
adsorbadores, el disolvente es adsorbido y el 
aire sale libre de disolvente. 

 
• Este proceso de carga dura hasta que la capa 

superior ya no retenga más disolvente, esta 
evaluación actualmente no se realiza, la 
confirmación la realiza un temporizador que 
fue calculado a ensayo y error asumiendo que 
el aire siempre tiene la misma concentración 
de solvente, este modo de trabajo será 
mejorado y se describe mas adelante para 
garantizar la saturación de los carbones 
activos y así disminuir el consumo de vapor. 

 
• Calentamiento de carbones y Lavado 

(Desorción):  Después de esta actividad 
empieza el proceso de regeneración de los 
carbones, es decir, el disolvente es eliminado 
por medio de vapor de agua que es 
suministrado por una caldera desde arriba 
hacia abajo, a esto se le llama desorción del 
disolvente.  

 
• Condensación: La mezcla de vapor de 

disolvente y agua del adsorbador se pasa a 
través de un condensador que trabajo en 
conjunto con una torre de enfriamiento y 
realiza la etapa de condensación de los 
vapores de agua y solvente mezclados. 

 
• Tanque separado de solvente: Luego el 

flujo continua hacia un tanque que por el peso 
específico de cada líquido se separan los dos 
(Agua y Solvente) 

 
• Tanque de Almacenamiento: El solvente es 

llevado a un tanque de almacenamiento sobre 
el cual se realiza la medición del nivel de 

solvente recuperado para continuar con la 
siguiente etapa. 

 
• Transporte y Tanque Final: El solvente es 

impulsado por medio de una bomba 
neumática hacia un tanque de 
almacenamiento final y el agua se deposita en 
un tanque de vaporización. 
 

3.1.4. Servicios Generales para la planta de 
recuperación de solvente 

 
• La planta tiene un filtro de aire que se utiliza 

para separar elementos sólidos, como polvo, 
fibras de la tela, pedazos de papel, etc. Para 
evitar que la se ensucie y se deterioren los 
carbones. 

 
• El equipo de extracción visto en la figura 2 

succiona los vapores de solvente desde la 
máquina donde se evapora y los transporta a 
los tanques de adsorción. Por medio de un 
dúcto de desviación, los vapores se pueden 
expulsar directamente al ambiente exterior si 
se requiere. 

 
 
Figura 02: Sistema de extracción planta 
recuperación de solvente.  

 
 

 
• En los tanques adsorbedores vistos en la 

figura 03 esta el carbón activo encima de un 
piso de piedra con huecos, los cuales son 
sostenidos por parrillas. Debajo del carbón se 

Extractores 
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encuentra una capa distribuidora de aire 
consistente en grava y arena. 

 
 
Figura 03: Tanques Adsorbadores. 

 
 
• El condensador es un enfriador indirecto en 

tubo, vuelve líquido la mezcla de vapor de 
agua y solvente. 

 
• La torre de enfriamiento de la figura 04 se 

encarga de enfriar el agua que se utiliza en el 
condensador para realizar su proceso y así 
entregar el solvente líquido al tanque de 
separación. 

 
Figura 04: Torre de enfriamiento 

 
 

 
• El tanque separador, divide el del agua por el 

peso específico de cada uno. (Ver figura 05) 
 
 
 
 

Figura 05: Tanque separador de solvente y agua 

 
 

 
 
• El contador registra la cantidad de solvente 

recuperado 
• El sistema de control de la figura 06 sirve 

para dar mando a cada una de las válvulas 
según indique el programa del PLC. 

 
 
Figura 06: Tablero de control 

 
 

 
3.1.5. Instrumentación utilizada en cada 

etapa del proceso. 
 

En la etapa de adsorción de solvente la planta 
realiza el proceso de carga de los carbones 
activados, para este proceso se utilizan los 
siguientes instrumentos: 

Torre 

Tanqu
Tanques 
Adsorbedo
res 

Pilotos 
de 
señaliza

Panel 
Operador 
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• Sensores Inductivos para detectar y confirmar 
la apertura y cierre de cada una de las 
válvulas de paso de vapor de solvente. 

• Electroválvulas para dar paso a aire 
comprimido y manipular las válvulas de 
vapor de solvente. 

• Pulsadores y selectores para operar la etapa 
manualmente. 

 
En la etapa de Desorción de solvente la planta 
realiza el proceso de lavado de los carbones 
activados, para este proceso se utilizan los 
siguientes instrumentos: 
 
• Sensores Inductivos para detectar y confirmar 

la apertura y cierre de cada una de las 
válvulas de paso de vapor de agua. 

• Electroválvulas para dar paso a aire 
comprimido y manipular las válvulas de  
vapor de agua. 

• Pulsadores y selectores para operar la etapa 
manualmente. 

• Manómetros  para verificar visual y 
personalmente la temperatura y presión 
interna de los tanques adsorbadores en el 
proceso de desorción. 

 
En la etapa de Descarga de solvente la planta 
realiza el proceso de condensación del vapor de 
solvente que sale mezclado con el vapor de agua, 
para este proceso se utilizan los siguientes 
instrumentos: 
 
• Presóstato para detectar la presión de la 

bomba de agua. 
• Termostatos para enviar señal de alarma al 

PLC en caso de presentar temperaturas 
elevadas en la torre de enfriamiento y bomba 
de agua 

• Electroválvulas para dar paso a el aire 
comprimido y manipular las válvulas de paso 
de agua y bomba de diafragma. 

• Pulsadores y selectores para operar la etapa 
manualmente. 

• Manómetros para verificar visual y 
personalmente la temperatura del agua y del 
solvente del tanque separador y de solvente 
en el proceso de condensación. 

 
 

3.1.6. Tipo de conexión de entradas y salidas. 
 
El sistema de control del proceso de recuperación 
de solvente 1A esta basado como se describe 
anteriormente en lógica secuencial y 
combinacional lo cual nos indica que las señales 
son digitales y en el proceso se pueden detallar   
algunos sensores de proximidad de configuración 
PNP conectados directamente a la entrada del 
PLC, pulsadores y selectores con contactos 
normalmente abiertos y normalmente cerrados 
conmutando una señal de 24 VDC a los módulos 
de entrada del PLC, las salidas igualmente son 
discretas y son tipo fuente lo cual significa que 
suministra 24VDC en el momento de su 
activación para dar paso al accionamiento de 
contactores, electro válvulas y pilotos de 
indicación de estado, ver figura 07 
 
Figura 7: Conexión de entradas y salidas sistema 
anterior. 

 
 
 
 
 
3.2. Diagrama P&ID del proceso actual. A 

continuación se muestra el diagrama P&ID 
del sistema actual, esta información fue 
levantada del proceso detallando cada paso, 
cada línea de aire, cada tubería y todos los 
equipos debido a la falta de información con 
que se contó para el proyecto. (ver figura 8) 

 
 
 

Entradas y 
Salidas 
PLC 
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Figura 8: Diagrama P&ID planta de recuperación de solvente. 

 
 
 
 
 
3.2.1. Análisis estático de la planta 
 
 
La planta de recuperación de solvente tiene en su 
proceso las siguientes energías: 
 
 

o ELECTRICA 
 
o NEUMATICA 

 
o HIDRAULICA 

 
o TERMICA 

 
Estas se pueden ver en la tabla 01 detallando el 
consumo y el costo de cada uno de ellas, en la 
figura 9 se observa el grafico de balance estático 
de la planta 
 
 
 

 
Tabla 01: Cálculo estático balance de energías. 
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Figura 09: Diagrama estático del proceso de 
recuperación de solvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• La energía eléctrica se convierte en energía 
mecánica por medio de motores de inducción 
y sistemas de control para realizar el proceso 
de ventilación, extracción de vapores de 
solvente, desplazar el agua del sistema de 
condensación y controlar todos los procesos 
que realiza la planta, las cargas y la energía 
eléctrica consumida son aproximadamente 
1038.7 Kw-Hora, lo que representa $172.419 
$/día. (Ver Tabla 02) 

 
Tabla 02: Detalle consumo energía eléctrica. 

 
 
 
El costo del kw-hora es 166 en promedio, 
entonces 

 
$E = PConsumida x $/Kw-Hr 
$E = 1038.7Kw-hr x 166 
$E = $172.419 consumo de energía eléctrica 

por día. 
 

• La energía Neumática se encarga de 
desplazar las válvulas de paso de vapor de 
solvente y vapor de agua en los adsorbadores, 
el consumo en SCFM del total de equipos es 
del orden de 940.78 SCFM que representa 

$11.712 por consumo de kilowatios-hora de 
los compresores que suministran esta energía. 

 
Tenemos 6 cilindros de 170 mm de diámetro 

y 200 mm de recorrido, cada cilindro 
consume 2.11 cfm por ciclo y realiza 20 
ciclos promedio en un turno de 16 horas. 
2.11 cfm * 20 * 6 = 253.2 cfm 
Y 6 cilindros de 400 mm de diámetro con 
200 mm de longitud que corresponde a 678 
cfm, el total de 931.2 cfm  
El compresor que alimenta genera 200 CFM 
–  hora con un motor de 15 Kw. 
931.2 / 200 = 4.65 HR * 15 Kw. = 69.84 Kw. 

* $166 = $11.593 por día. 
 

• La energía Hidráulica es entregada por la 
compañía de servicios EMCALI a un presión 
de 50 PSI promedio y se alimenta a la planta 
de recuperación de solvente con una tubería 
de 1”, en promedio se consumen 7 m3 por día 
y el valor del metro cúbico es $1200, esto 
representa $8400 $/día. 

• La energía térmica representada por el vapor 
que suministra una Caldera PowerMaster de 
150 BHP,  
1 BHP = 34.5 lb/hora 
150 BHP = 5175 Lb/HR 
5175 lb-HR / 60 = 86.25 lb/min. 
 

En la planta de recuperación de solvente sale el 
condensado de vapor a perdida, se midió la 
cantidad de agua en un minuto y se peso es 47.5 
lb/min. 

 
Esta cantidad sale durante 72.5 minutos que 
corresponde al tiempo que se tiene el vapor 
inyectado al tanque para el proceso de desorción 
de los carbones activos. 
47.5 lb/min. * 72.5 min. =  3443.7 libras 
consumidas en un lavado 

 
La caldera genera 5175 lb-hora y trabaja en un 
70% de su capacidad en promedio,  5175 * 0.7 = 
3622.5 lb-HR / 60 = 60.37 lb/min. 

 
Para realizar la desorción es necesario 72.5 min. y 
la caldera genera 60.37lb-min.   72.5 min. * 60.37 
lb-min. = 4377.18 libras generadas por la caldera 
en 72.5 minutos. 
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El porcentaje de uso de vapor generado de la 
caldera por la planta de recuperación LURGI es:  
3443.7 / 4377.18 = 78.67 % del consumo de gas 
de la caldera corresponde a la planta de 
recuperación LURGI 

 
Se lleva una estadística de consumo en m3 de gas 
de la caldera y en promedio se consumen 550 m3 
por día 
550 m3 * 0.7867 = 432.68 m3 con un factor de 
corrección de 2.53 = 1097.7 m3  de gas 
corresponden a LURGI. 

 
Luego el valor del m3 de gas es $550.  Entonces  
1097.7 m3  * $555 = $ 609.228 diarios 
correspondiente a consumo de vapor en LURGI. 

 
Finalmente, tenemos un total de $801.640 $/día y 
esto corresponde $824 por litro, teniendo en 
cuenta según un estudio realizado durante el mes 
de Octubre (Ver tabla 03) 972 lt/día, el cual tiene 
un costo promedio de $ 1.800.800, esto significa 
que la planta de recuperación de solvente  da 
como resultado una disminución de costo del 
55.4% en el costo del solvente actualmente. 
 
 
TABLA 03: Relación energía Vs Solvente 
recuperado 

RELACION ENERGIA VS SOLVENTE RECUPERADO 
          
ELECTRICA 0,87 KW/LT  $ 144,82  $KW/LT 
NEUMATICA 2,23 CFM/LT  $   27,77  $CFM/LT 
HIDRAULICA 0,0072 M3H2O/LT  $     8,64  $M3H2O/LT 
VAPOR 1,13 M3GAS/LT  $ 626,78  $M3GAS/LT 
  TOTAL / LT  $      808   

  
 
3.2.2. Arquitectura de control.  
La arquitectura de control esta basada en la 
pirámide de automatización, en la base de la 
pirámide están las señales de entradas y salidas 
representadas por los sensores y actuadores que 
traen información del proceso, en segunda parte 
de la pirámide de abajo hacia arriba están las 
estaciones de control y proceso, que se ven en los 
PLC, [2] en la tercera sección esta el nivel de 
control aquí esta el panel operador, finalmente 
tenemos un PC que se integra para realizar gestión 
del proceso. Esta arquitectura esta constituida por 
un sistema de control distribuido (DCS) en la cual 
se utiliza un PLC´s como controlador del proceso. 
Es el encargado del control de la planta de 

recuperación de solvente y de la adquisición de 
señales. El sistema de control para el proceso de 
recuperación de solvente 1A se podrá realizar de 
forma automática y manual. (ver fig. 10) 
 
Figura 10: Arquitectura de control nuevo sistema 
de control 

 
 
 
3.2.3. Objetivo del control 
El control del sistema de recuperación de solvente 
fue diseñado en los años 70´s, este planta de 
recuperación fue diseñada en Alemania y paso de 
una compañía en ese país a Colombia en el año 
1989, en este momento se realizaron cambios en 
la estrategia de control para mejorar su eficiencia, 
es importante tener en cuenta que cada días la 
tecnología avanza a pasos gigantescos, por lo 
tanto hoy en día los equipos con los que se realizo 
el cambio del sistema de control están 
descontinuados el fabricante no tiene equipos de 
respaldo para estos sistemas, el control de la 
planta de recuperación de solvente tiene como 
objetivo: 
• Controlar la extracción de vapor de solvente 

de dos máquinas aplicadoras de masa para 
esparadrapos. 

  
• Por medio del flujo del aire cargado de 

solvente el cual pasa a través de un grupo de 
carbones activados, saturar estos con la mayor 
cantidad de solvente. 

 
• Dar paso de vapor  y controlar el proceso de 

desorción de los carbones para recuperar el 
solvente que fue adsorbido por los mismos. 

 
• Enfriar agua de un proceso que recircula a 

través de un ciclo cerrado y pasa por un 



163 
 

condensador construido por tubos de cobre y 
recubrimiento térmico para disminuir las 
perdidas. 

 
• Condensar el Vapor de agua y solvente que 

sale mezclado  de los tanques adsorbedores, 
cambiando este de estado gaseoso a estado 
liquido. 

 
• Enviar el solvente recuperado por medio de 

una bomba neumática a los tanques de 
almacenamiento final para luego ser utilizado 
en el proceso de producción. 

 
3.2.4.  Variable Medida 
 
En este proceso se tienen en cuenta diferentes 
variables, entre estas están las variables medidas 
que son las salidas del proceso, esta variable se 
debe controlar, para el proceso de recuperación de 
solvente la variable medida principalmente es el 
flujo de solvente que salen de los tanques 
adsorbadores, pero es muy importante tener en 
cuenta que para obtener este resultado se tienen 
otras variables intermedias que deben ser 
controladas para garantizar la operatividad del 
proceso, para esto medimos: 
 
• La temperatura de los tanques adsorbadores 
• La presión de los tanques adsorbadores 
• La temperatura del agua del sistema de 

enfriamiento 
• La presión del agua del sistema de 

enfriamiento 
 
Estas variables se deben medir y garantizar para 
lograr el resultado esperado que una eficiencia en 
la recuperación de solvente. 
 
3.2.5.  Variable Manipulada. 
 
La variable manipulada es la que modificamos 
para lograr influir sobre la variable controlada que 
es finalmente la cantidad de solvente que sale de 
la planta de recuperación de solvente, la variable 
que manipulamos para lograr este objetivo fue: 
• La presión de vapor de agua.  
• La temperatura del vapor de agua. 
• El vacío de los extractores de vapor de 

solvente. 
 

3.2.6.  Variable Disturbio 
 
La variable disturbio afecta la variable medida, 
esta variable en el proceso de recuperación de 
solvente es la que nos afecta el resultado final y 
hace que la eficiencia de recuperación sea menor a 
la esperada, en el sistema se presentan las 
siguientes variables disturbio. 
 
• El tiempo que tarda en operar las válvulas de 

accionamiento de los tanques adsorbedores, 
estas válvulas funcionan por medio de aire 
comprimido y se encargan de dar paso de 
Vapor de solvente y vapor de agua en el paso 
que sea necesario, si una de estas válvulas no 
opera adecuadamente se afecta la cantidad de 
solvente a recuperar. 

 
• La corriente que consumen los motores de 

inducción del proceso, estos motores se 
encargan de extraer el vapor de solvente de 
las áreas de producción y llevarlo a los 
tanques adsorbadores, también se tienen 
motores para el proceso de condensación en 
el cual se enfría el agua y recircula a través de 
un condensador 

 
El sistema de control funciona por medio de 
sensores que realizan la lectura y envían señal 
digital a un controlador lógico programable, estas 
señales son procesadas y combinadas con señales 
de pulsadores y selectores externos que se 
encargan de realizar todos los pasos secuenciales 
necesarios para recuperar el solvente, en el 
desarrollo de este trabajo se pueden presentar 
situación especiales que ocasionen la parada de la 
planta y esto esta dado por: 
 

• Fallas en los tiempos de accionamientos 
de válvulas. 

• Disparos térmicos de los motores de 
inducción que actúan en el proceso. 

• Parada inesperadas por agentes externos 
como corte del fluido eléctrico, paro de 
los equipos de aire comprimido, perdida 
de presión y/o temperatura en las líneas 
de vapor y finalmente corte de agua de 
alimentación al sistema de condensación. 
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3.3. JUSTIFICACION ECONOMICA 
 
En el proceso de investigación del proyecto se han 
evaluado diferentes puntos que ocasionan perdidas 
de solvente en la recuperación, entre ellos esta: 
 

• Semanalmente se realiza actividad de 
retrolavado al suavizador del sistema de 
la caldera y en esta operación se deja la 
planta de recuperación de solvente sin 
Vapor, como no hay confirmación de la 
falta de esta energía el proceso continúa 
normalmente y deja de recuperar durante 
2 horas en promedio. 

 
• Según estadísticas llevadas por el 

departamento de producción en promedio 
deja de recuperar un día por mes por 
fallas en el sistema. 

 
• En el proceso de desorción se 

implementa un sistema de medición para 
compara la cantidad de solvente 
recuperado versus el tiempo y de esta 
condición depende el vapor de agua que 
alimente el sistema para esta etapa, de 
acuerdo a un análisis del sistema en 
promedio se pierde el 5% del vapor. 

 
De acuerdo a una evaluación de los tiempo 
programados para cada uno de las etapas 
del sistema de recuperación de solvente el 
sistema tiene 300 segundos que utiliza para 
secar los carbones activados y esto lo 
realiza con el vapor de solvente, en este 
proceso no se saturan por lo tanto deja de 
adsorber durante 300 segundos cada 4 horas 
que corresponde al tiempo que tarda en 
reiniciar el ciclo, finalmente:  
 4Veces x 3 Tanques x 300 Segundos = 
3600 Segundos 

En la figura 11 se muestra el tiempo que tarda en 
retornar la inversión del proyecto. 
 
Figura 11: Grafica retorno de inversión 

 
 
 
4. INGENIERIA DE DETALLE PARA LA 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 
RECUPERACION DE SOLVENTE.  

 
En el capitulo anterior se propuso por parte del 
autor del presente trabajo una arquitectura de 
control y comunicación que cumpliera con los 
requisitos de diseño del proceso, así como de las 
necesidades del cliente. En el presente capitulo se 
realizara la ingeniería de detalle a la arquitectura 
seleccionada por parte de la empresa, pues esta 
hace parte de uno de los objetivos planteados para 
el presente proyecto. 
 
 
 
4.1. DIAGRAMA P&ID: El diagrama que se 
muestra a continuación en la figura 12 tiene las 
propuestas de implementación del nuevo sistema 
de control y equipos de medición para la planta de 
recuperación de solvente. [3] 
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Figura 12: Diagrama P&ID nuevo 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.1. Análisis de la instrumentación y control 
para la etapa de adsorción. 
 
 
 
En la figura 13 se muestra el proceso de 
recuperación de solvente, aquí se detallan las 
entradas del proceso y salidas de la etapa de carga 
o adsorción de solvente. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: Etapa de Carga o Adsorción de 
solvente. 
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• Objetivo del control 
 
El objetivo de la etapa de adsorción es cargar los 
carbones activados con solvente por medio de 2 
extractores de aire, realizar esta actividad dando la 
mayor capacidad de adsorcion que tengan los 
carbones. 

  
• Variable Medida. 
 
En esta etapa del proceso se tienen en cuenta 
algunas variables, entre estas están las variables 
medidas que son las salidas del proceso, esta 
variable se debe controlar, para el proceso de 
recuperación de solvente las variables medidas 
son: 
• La concentración de solvente en la salida de 

los tanques. 
• Variable Manipulada. 
 
La variable manipulada es la que modificamos 
para lograr influir sobre la variable controlada que 
en la etapa de adsorción es: 
 
• El encendido de los extractores de vapor de 

solvente.  
 
 
 
• Variable Disturbio 
 
La variable disturbio afecta la variable medida, 
esta variable en el proceso de recuperación de 
solvente es la que nos afecta el resultado final y 
hace que la eficiencia de recuperación sea menor a 
la esperada, en el sistema se presentan las 
siguientes variables disturbio. 
 
• La temperatura del vapor de solvente que 

entra en los tanques 
• La presión del vapor de aire que entra en los 

tanques. 
 
 
4.1.2. Análisis de la instrumentación y control 
para la etapa de desorción. 
 
En la figura 14 se muestra el proceso de 
recuperación de solvente, aquí se detallan las 
entradas del proceso y salidas de la etapa de 
lavado o desorción de solvente.  

Figura 14: Etapa de lavado o Desorción de 
solvente. 

 
 

• Objetivo del control. 
 
El control del sistema de recuperación de solvente 
para la etapa de desorción tiene como objetivo: 
 
• Dar paso de vapor  y controlar el proceso de 

desorción de los carbones para recuperar el 
solvente que fue adsorbido por los mismos. 

• Garantizar que la cantidad de vapor utilizada 
para el lavado de los carbones sea la necesaria 
por la medición del solvente en el tanque de 
almacenamiento. 

 
• Variable Medida 
 
En este proceso se tienen en cuenta diferentes 
variables, entre estas están las variables medidas 
que son las salidas del proceso, esta variable se 
debe controlar, para el proceso de recuperación de 
solvente la variable medida es: 
 
• La cantidad de solvente que se recupera 

versus el tiempo de salida. 
• La temperatura interna de los tanques 

adsorbadores. 
• La presión interna de los tanques 

adsorbadores 
 
• Variable Manipulada. 
 
La variable manipulada es la que modificamos 
para lograr influir sobre la variable controlada que 
es finalmente la variable que cambia para lograr 
este objetivo fue: 

 
• El paso del vapor que entra en el tanque. 
•  
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• Variable Disturbio 
 
La variable disturbio afecta la variable medida, 
esta variable en el proceso de recuperación de 
solvente es la que nos afecta el resultado final y 
hace que la eficiencia de recuperación sea menor a 
la esperada, en el sistema se presentan las 
siguientes variables disturbio. 
 

• La presión de vapor de agua que entra en 
el tanque.  

• La temperatura del vapor de agua entra 
en el tanque. 

• Disparos térmicos de los motores de 
inducción que actúan en el proceso. 

• Parada inesperadas por agentes externos 
como corte del fluido eléctrico, paro de 
los equipos de aire comprimido, perdida 
de presión y/o temperatura en las líneas 
de vapor y finalmente corte de agua de 
alimentación al sistema de condensación. 

 
 
 
4.1.3. Análisis de la instrumentación y control 
para la etapa de descarga del solvente. 
 
En la figura 15 se muestra el proceso de 
recuperación de solvente, aquí se detallan las 
entradas del proceso y salidas de la etapa de 
descarga del solvente. 
 
Figura 15: Etapa de descarga del solvente. 
 

 
 
• Objetivo del control. 
El control del sistema de recuperación de solvente 
para la etapa redescarga de solvente tiene como 
objetivo: 

 

• Enfriar agua de un proceso que recircula a 
través de un ciclo cerrado y pasa por un 
condensador construido por tubos de cobre y 
recubrimiento térmico para disminuir las 
perdidas. 

 
• Condensar el Vapor de agua y solvente que 

sale mezclado  de los tanques adsorbedores, 
cambiando este de estado gaseoso a estado 
liquido. 

 
• Enviar el solvente recuperado por medio de 

una bomba neumática a los tanques de 
almacenamiento final para luego ser utilizado 
en el proceso de producción. 

 
• Variable Medida 
 
En este proceso se tienen en cuenta diferentes 
variables, entre estas están las variables medidas 
que son las salidas del proceso, esta variable se 
debe controlar, para el proceso de recuperación de 
solvente la variable medida es: 
 
• La temperatura del agua de la torre de 

enfriamiento. 
• La presión del agua de la bomba. 
• El caudal de solvente que sale del proceso. 
• La corriente del motor de la bomba. 
• La corriente del motor de la torre de 

enfriamiento. 
 
• Variable Manipulada. 
 
La variable manipulada es la que modificamos 
para lograr influir sobre la variable controlada que 
es finalmente la variable que cambia para lograr 
este objetivo fue: 
 
• La frecuencia del motor de la torre.  
• El encendido de la bomba de agua. 
• La operación de la bomba de diafragma que 

impulsa el solvente. 
• Variable Disturbio 
 
La variable disturbio afecta la variable medida, 
esta variable en el proceso de recuperación de 
solvente es la que nos afecta el resultado final y 
hace que la eficiencia de recuperación sea menor a 
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la esperada, en el sistema se presentan las 
siguientes variables disturbio. 
 

• El gradiente de temperatura del 
condensador. 

• Disparos térmicos de los motores de 
inducción que actúan en el proceso. 

• Parada inesperadas por agentes externos 
como corte del fluido eléctrico, paro de 
los equipos de aire comprimido, perdida 
de presión y/o temperatura en las líneas 
de vapor y finalmente corte de agua de 
alimentación al sistema de condensación. 

 
 
4.1.4. Análisis de la instrumentación y control 
para la etapa de secado de los carbones. 
 
En la figura 16 se muestra el proceso de 
recuperación de solvente, aquí se detallan las 
entradas del proceso y salidas de la etapa de 
descarga del solvente. 
 
 
 
Figura 16: Etapa de secado de los carbones. 
 

 
 
 
 
• Objetivo del control 
 
El control del sistema de recuperación de solvente 
para la etapa secado tiene como objetivo: 
 
• Secar los carbones para que estén preparados 

para su nueva etapa de adsorcion. 
• Variable Medida 
 

En este proceso se tienen en cuenta diferentes 
variables, entre estas están las variables medidas 
que son las salidas del proceso, esta variable se 
debe controlar, para el proceso de recuperación de 
solvente la variable medida es: 
 
• La temperatura de entrada del aire a los 

tanques. 
• La corriente del motor del ventilador. 

 
• Variable Manipulada. 
 
La variable manipulada es la que modificamos 
para lograr influir sobre la variable controlada que 
es finalmente la variable que manipulamos para 
lograr este objetivo fue: 
• El tiempo de operación del ventilador para 

secar los carbones 
 

• Variable Disturbio. 
 
La variable disturbio afecta la variable medida, 
esta variable en el proceso de recuperación de 
solvente es la que nos afecta el resultado final y 
hace que la eficiencia de recuperación sea menor a 
la esperada, en el sistema se presentan las 
siguientes variables disturbio. 
 

• La temperatura de entrada de los tanques 
de adsorción. 

• Disparos térmicos de los motores de 
inducción que actúan en el proceso. 

• Parada inesperadas por agentes externos 
como corte del fluido eléctrico, paro de 
los equipos de aire comprimido, perdida 
de presión y/o temperatura en las líneas 
de vapor y finalmente corte de agua de 
alimentación al sistema de condensación. 

 
 
 
5. PANEL OPERADOR (HMI). 
 
La pantalla de operación o interfaz hombre 
máquina será de gran ayuda para la operación de 
la planta, el diagnostico de fallas, el análisis de 
información, la evaluación del estado de  cada uno 
de los procesos y la toma de decisiones en el 
momento de las rutas de inspección para de actuar 
inmediatamente ante cualquier evento que se 
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pueda presentar y así disminuir las perdidas de 
solvente por fallas en el equipo. 
 

• En la figura 17 encontramos el inicio del 
proceso donde muestra la selección de 
cada uno de los procesos a visualizar  

 
Figura 17: Pantalla Inicial HMI 

 
 

• La figura 18 se muestra un resumen de la 
planta y el estado de cada sensor y 
válvula del sistema con un grafico de 
fácil ubicación. 

 
Figura 18: Estado de alarmas en la planta 

 
• En las tres Figuras (Figura 19, 20 y 21) 

siguientes vemos el estado de cada 
tanque de adsorción, donde se visualizan 
las temperaturas y presiones internas, 
igualmente el estado de las válvulas de 
aire y vapor. 

 
 
 
 

Figura 19: Tanque Adsorbador #1. 

 
 
 
 
Figura 20: Tanque Adsorbador #2. 

 
 
 
Figura 21: Tanque Adsorbador #3. 
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• Un punto importante y el principal 
objetivo del proceso es la cantidad de 
solvente recuperado por cada tanque y en 
cada máquina, en la figura 22 vemos esta 
información. 

 
 

Figura 22: Solvente recuperado por cada tanque y 
máquina 
 

 
 
 
 

• Cuando se presente una alarma en 
cualquier lugar del panel operador 
aparecera un mensaje como el siguiente 
(Ver figura 23) indicando la falla 
presentada. 

 
 
 
 
Figura 23: Pantalla de alarmas 

 
 

 
 

• Es importante para el área de 
mantenimiento realizar pruebas de 

operación y ajustes en las actividades de 
mantenimiento donde se puedan 
manipular independientemente cada 
dispositivo de maniobra y para esto 
existe la pantalla de la figura 24 que tiene 
acceso con clave de administrador en la 
cual se puede realiza esta actividad. 

 
 

Figura 24: Pantalla de acceso a personal 
Autorizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 
PARA EL SISTEMA DE RECUPERACION 
DE SOLVENTE. 
 
Figura 25: Diagrama de flujo de sistema de 
recuperación de solvente. 
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CONCLUSIÓNES 
 

• En el estudio del proceso se detecto que es 
necesario desarrollar un proyecto de mejora 
del sistema de recuperación de solvente 
debido a la escasez de tecnología que tiene 
actualmente el proceso y el riesgo que existe 
debido a la falta de equipos clasificados según 
la norma NTC 2050 capitulo 5. 

• De acuerdo a la evaluación económica 
realizado en la fase conceptual este proyecto 
es económicamente viable claramente 
ilustrado por el tiempo de retorno de la 
inversión de la Figura 11. 

• La ingeniería básica permitió determinar las 
características fundamentales del proceso de 
recuperación de solvente y específicamente 
del proceso de secado, de manera tal, que se 
estableció que el mejor sistema de control 
para este proceso era un PLC con señales 
análogas para monitorear las variables críticas 
en tiempo real. 

• Con el desarrollo de la ingeniería de detalle se 
pudo especificar las características técnicas de 
cada uno de los subsistemas en que se dividió 
el problema planteado. Esto permitió obtener 
un panorama mucho más amplio y concreto 
del proyecto, de manera tal que permitiera 
tanto a los autores del trabajo como a la 
empresa, estimar los alcances del mismo. 

• La arquitectura de comunicación se planteó 
basada en los estándares que en la actualidad 
se manejan para este tipo de sistemas. Esta 
arquitectura es una arquitectura de estándar 
abierto la cual no esta ligada a la marca, lo 
que posibilita que se puedan integrar equipos 
de diferentes marcas sin que exista un sobre 
costo por dicha integración. 

 
• El sistema permite monitorear desde una sala 

de control si se requiere, pero también, se 
puede monitorear y controlar desde el HMI 
que se halla en el área de la máquina de 
recuperación. Este diseño permite que se 
puedan realizar operaciones de mando de 
manera manual posibilitando al personal de 
mantenimiento y operación en caso de alguna 
falla de los PLC’s seguir operando la planta 
de manera normal sin que se afecte su 
funcionamiento. 
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• La ingeniería básica permitió determinar las 
características fundamentales del proceso de 
recuperación de solvente y específicamente 
del proceso de secado, de manera tal, que se 
estableció que el mejor sistema de control 
para este proceso era un PLC con señales 
análogas para monitorear las variables críticas 
en tiempo real. 

 
• El algoritmo de control que se planteó cuenta 

con todos los requisitos básicos para el 
funcionamiento de manera manual-
automática del proceso de recuperación de 
solvente. Además, utilizando el diagrama 
escalera permite que el programa desarrollado 
se pueda implementar de manera fácil en 
cualquier lenguaje de programación. 
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