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RESUMEN  

La minería a tajo abierto que se desarrolla en nuestro país por el proceso de concentradora 

tiene diferentes fases de proceso, Como parte de su compromiso ambiental se encuentra 

como fase final, el buen manejo de relaves y recuperación de agua. 

El relave proveniente de la planta concentradora (espesadores de relaves) pasa por las 

estaciones de ciclones N°1 y estación de ciclones N°2 donde se separa el material en 

Overflow y en Underflow donde el primero se vierte en la poza de relaves y el segundo se 

utiliza para la construcción del dique de relaves. El embalse como el dique crecen de manera 

vertical en forma continua lo que obliga a elevar y modificar los nidos de ciclones.  

El presente informe tiene como objetivo presentar el desarrollo de la reubicación del nido 

de ciclones de una planta de relaves y modernización del sistema de control, aprovechando 

el movimiento de planta de ciclones se incorpora nuevos equipos e instrumentos que 

permitan mejorar el monitoreo del proceso, también se cambiara los equipos que se 

encuentren desfasados, para mejorar el tiempo de comunicación se usara las redes de 

comunicación Profibus y Foundation Fielbus las cuales utilizaran tarjetas como ProfiHub 

+B5 y  el FCS-MBXX-SG-T respectivamente los cuales se encuentran distribuidos en el 

proyecto para evitar los cableados excesivos e innecesarios. 

Todos los módulos y dispositivos en campo son integrados por los DCS de Honeywell C300 

Controller y el C200 Controller.  

 

Palabras clave: Planta de relaves, Estación de ciclones, Overflow, Underflow, Redes de 

comunicación, Instrumentos, Equipos, DCS. 



4 

 

ABSTRACT 

The open pit mining that takes place in our country through the concentrator process has 

different phases of the process. As part of its environmental commitment, the final phase 

is good tailings management and water recovery  

The tailings from the concentrator plant (tailings thickeners) pass through Cyclone No. 1 

and Cyclone No. 2 stations where the material is separated into Overflow and Underflow 

where the former is discharged into the tailings pond and the latter is used for construction 

of the tailings dam. The reservoir as well as the dam are continuously growing vertically 

which forces the cyclone nests to be raised and modified.  

The purpose of this report is to present the development of the relocation of the cyclone 

nest of a tailings plant and modernization of the control system. Taking advantage of the 

movement of the cyclone plant, new equipment and instruments are incorporated to 

improve process monitoring, to improve the communication time, the Profibus and 

Foundation Fielbus communication networks will be used, which will use cards such as 

ProfiHub +B5 and FCS-MB12-SG-T respectively, which are distributed in the project to 

avoid excessive and unnecessary wiring. 

All modules and field devices are integrated by the Honeywell C300 Controller DCS and 

the C200 Controller.  

 

Keywords: Tailings plant, Cyclone station, Overflow, Underflow, Communication 

networks, Instruments, Equipment, DCS. 
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 INTRODUCCIÓN 

El proceso la planta concentradora tiene su inicio en la fase de chancado los cuales 

comprende a las chancadoras primarias, secundarias y terciarias para continuar con el 

proceso de molienda donde básicamente el mineral ya húmedo es preparado para el ingreso 

a la fase de flotación es en esta parte del proceso donde se separa el concentrado de mineral 

en este caso cobre que antes de la obtención final del producto final pasa por unos filtros y 

los relaves que se van a los espesadores de relaves para terminar en la presa de relaves y 

recuperación de agua. 

Como parte final del proceso minero se encuentra el manejo adecuado de relave que 

es considerado un desecho constituido por piedra molida, agua y minerales diversos en 

cantidades menores, debido al crecimiento vertical de la poza de relaves es necesaria la 

reubicación de los ciclones (equipos mecánicos, tuberías, válvulas, salas y subestaciones 

eléctricas). 

El manejo de relaves y recuperación de aguas es muy importe debido a que constituye un 

compromiso de toda minera con el medio ambiente, además se tiene que cumplir parámetros 

establecidos por las entidades gubernamentales. En esta parte del proceso se realizan dos 

actividades primordiales que son la construcción del dique de relaves con material grueso 

ya antes separado en los nidos de ciclones y la recuperación de aguas que se hace por 

intermedio de balsas y también de bombas sumergibles para recuperar agua de filtraciones. 

Toda esta agua recuperada será empleada nuevamente en el proceso de relaves y el restante 

se transportará nuevamente a la planta concentradora para ser reutilizada en el proceso
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Figura 1 Diagrama de Flujo Planta Concentradora  

Fuente: Propia
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 PROBLEMA  

En nuestro país laboran gran cantidad de empresas mineras que desarrollan el 

proceso de extracción de mineral mediante plantas concentradoras, en general como parte 

del proceso todas estas plantas tienen el manejo de relaves y recuperación de agua, donde 

un porcentaje del agua recuperada será usada en el mismo proceso de relaves y la otra parte 

será bombeada a la planta concentradora.  

Este sistema empieza con la recepción del relave en la canaleta colectora de relaves 

a la descarga de los espesadores de relaves en la concentradora y finaliza con la descarga 

del material de relave en la presa de relaves (embalse y dique). 

El relave que proviene de planta concentradora es depositado en la estación de 

ciclones de relaves N° 1 donde se mezcla con agua del tanque principal (agua recuperada 

de relaves), esta mezcla pasa a los nidos de ciclones donde se separa el Overflow que se va 

directamente a la poza de  relaves mientras en Underflow es depositado en la estación de 

ciclones de relaves N°2, en esta estación se vuelve a separar el material en Overflow que es 

básicamente agua y se va hacia la poza de relaves, mientras el Underflow de los ciclones 

secundarios es la arena la cual es utilizada para la construcción del dique.  

Estos diques y embalses crecen en forma vertical de manera continua lo cual obliga 

a elevar y modificar la ubicación de los ciclones, tanques, salas eléctricas y diferentes 

instalaciones. 

Aprovechando estas modificaciones se realizan mejoras con respecto al sistema de 

control y automatización de la planta de relaves.  
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Figura 2 Proceso de la Planta de Relaves 

Fuente: Manual de Operaciones Sulfuros Primarios Sociedad Minera Cerro Verde [1] 
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 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1. JUSTIFICACIÓN  

La presa de relave tiene un continuo crecimiento vertical  de su embalse año a año, 

debido a esto  surge la necesidad de elevar sus instalaciones tales como estaciones de 

bombeo, los nidos de ciclones, tanques, equipos y accesorios, para que planta de relaves 

continúe funcionando y así se continúe construyendo el dique de relaves y recuperando el 

agua para el consumo de la planta concentradora y del propio proceso de relaves, 

aprovechando este movimiento se realizan modificaciones y mejoras en el sistema 

ampliando la capacidad del proceso, para esta reubicación que se menciona en el desarrollo 

del tema se adiciono un nido de ciclones y una estación de bombeo intermedio para 

transportar el relave hacia los nuevos nidos de ciclones. Lo anterior descrito conlleva a la 

mejora del sistema de automatización y monitoreo del control de proceso. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Analizar y comprender el proceso de la planta de relaves que se utiliza anteriormente 

a la reubicación, especialmente del nido de ciclones para realizar su correcta reubicación y 

modernización que impliquen el cambio de sensores y actuadores que interactúen en una 

misma red de comunicación, asimismo actualizar las tecnologías antiguas como protocolos 

de comunicación y cambiarlas a las actuales para la correcta supervisión y control del 

proceso. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar, comprender y describir el proceso de la planta de relaves, saber distinguir las 

diferencias entre el Overflow y el Underflow y el proceso de separación que se lleva a 

cabo en los nidos de ciclones.  

 Comprender y analizar los planos básicos P&ID, como también analizar los planos de 

detalle del proyecto tanto en la parte eléctrica como de instrumentación. 

 Sugerir los cambios prudenciales en la ingeniería del proyecto ya teniendo un análisis 

de los equipos que se tienen en campo, así como los nuevos equipos a instalar, todo 

esto se lograra analizando la compatibilidad de los mismos con las redes de 

comunicación y PLC o DCS a conectarse, esta información la encontraremos en la data 

sheet de cada uno de estos.   

 Seleccionar y elegir los equipos de Instrumentación que se utilizaran en el proyecto.  

 Configurar y verificar todos los instrumentos para su correcta instalación y su puesta 

en marcha. 

 Realizar cambios prudenciales según el desarrollo del proyecto, reconocer los posibles 

errores en los planos de conexionado de equipos. 
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 MARCO TEÓRICO  

1. ESTUDIO, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RELAVES  

1.1 RELAVES  

El relave es una mezcla de roca molida con agua y otros compuestos básicamente 

minerales en porcentajes menores, que queda como resultado de haber extraído los 

minerales sulfurados en el proceso de flotación en la planta concentradora. 

Las presas de relaves son complejas obras de ingeniería que tienen que cumplir una 

estricta regulación de organismos gubernamentales como su ubicación geográfica, los 

impactos sociales y ambientales.  Una vez que la planta de relaves se encuentre en operación 

su fiscalización es constante. 

La construcción de la presa de relave implica primero levantar un muro que tendrá 

la función de barrera inicial a esta barrera se le llamará dique, sobre este dique es donde se 

ira depositando y compactando el material grueso proveniente del nido de ciclones, esta ira 

creciendo según la cantidad de descargas de material gruesos (Underflow). Las presas de 

relaves tienen una gran similitud con las presas de aguas con la diferencia las presas de 

relaves son más seguras y estables  

Dentro de la presa de relaves se va depositando el material más fino que al 

sedimentar va dejando en la superficie las aguas claras la cual son recuperadas con las 

barcazas de relave y bombeadas de nuevo al proceso productivo para mejorar la eficiencia 

de agua (estas aguas se reutilizan tanto para el mismo proceso de relaves y otro porcentaje 

es bombeado a la planta concentradora). Las presas de relaves están diseñadas para contener 

agua y estas aguas no deben mezclarse con aguas subterráneas para ello tiene un sistema de 
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captura de agua, además la calidad de las aguas subterráneas y superficiales son 

continuamente monitoreadas garantizando que los impactos ambientales sean los menores 

posibles.  

Una vez que las operaciones mineras terminen en el lugar de explotación la presa 

de relaves debe cerrase de forma tal que se asegure su estabilidad física y química de 

acuerdo a planes estandarizados por las autoridades gubernamentales las cuales se aseguran 

que las empresas sean responsables del cierre y monitoreo evitando así que sean 

abandonados.   

 

Figura 3 Dique y Presa de Relaves  

Fuente: Manejo de Relaves y Recuperación de Aguas (Ing. Antonio Bravo Gálvez) [2] 

Disponible: https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-

metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html 

https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
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1.2 NIDO DE CICLONES  

El nido de ciclones es un equipo electromecánico que se constituye básicamente por 

un distribuidor ciclónico en forma radial con tuberías de alimentación para cada ciclón y un 

conjunto de ciclones que se emplean para la separar la pulpa de relaves en partículas gruesas 

a las que llamamos Underflow y partículas finas a las que llamaremos Overflow. 

Tiene como partes principales: 

 Distribuidor ciclónico y tuberías de alimentación para cada ciclón.  

 Separador Ciclónico  

 Canaleta de Overflow   

 Canaleta de Underflow  

 

Figura 4 Nido de ciclones 

Fuente: Propia 
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1.2.1 SEPARADOR CICLÓNICO   

Un ciclón es un equipo mecánico simple de forma cilíndrica en la parte superior y 

cónica en parte inferior, presenta una entrada tangencial ubicada en la parte cilíndrica del 

ciclón y dos salidas ubicadas en cada extremo de su eje. El ciclón en un dispositivo de 

clasificación que utiliza la fuerza centrífuga para acelerar la sedimentación y separar las 

partículas finas (Overflow) de las partículas gruesas (Underflow). 

Su rango práctico para la clasificación está entre los 40 µm y las 400 µm.  

Los ciclones se fabrican de acero, dependiendo del proceso pueden ser también materiales 

plásticos, interiormente en su mayoría tiene un revestimiento de poliuretano, neopreno, etc. 

 

Figura 5 Partes de un Ciclón 

Fuente: Pagina virtual de Alnicolsa del Perú SA 

Disponible: http://taninos.tripod.com/hidrociclon.htm 

Un ciclón está constituido por: 

 Sección cilíndrica de alimentación.   

En esta sección se encuentra la entrada tangencial de la alimentación, acá también 

se localiza el Vórtex que es básicamente la salida del Overflow. El relave ingresa a 

http://taninos.tripod.com/hidrociclon.htm
http://taninos.tripod.com/hidrociclon.htm
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una presión alta formando una envolvente, que desciende hacia la sección cilíndrica 

intermedia del ciclón donde su función es retener el material según su longitud. 

 Sección cónica  

Esta sección tiene una reducción ángulo entre 10 y 20 grados su función es retener 

el material según su longitud para terminar en el ápex. 

 Vórtex  

Se ubica en la parte superior de la sección cilíndrica de alimentación y es por donde 

se realiza la descarga de las partículas finas que en su gran porcentaje vienes a ser 

agua. 

 Ápex   

Ubicada al final de la sección cónica, es por este lugar donde se realiza la descarga 

del material grueso más conocido como Underflow. 

 Inlet 

Es por donde ingresa el relave proveniente del distribuidor hacia el ciclón. 

Principios de Funcionamiento 

El distribuidor ciclónico reparte el relave a cada ciclón en forma homogénea, este 

ingresa por el Inlet a presiones altas y esto ocasiona que el material en el interior del ciclón 

siga una trayectoria circular que se somete a dos fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza de 

arrastre, la fuerza centrífuga que obliga a las partículas a dirigirse a las paredes del ciclón y 

la fuerza de arrastre que lleva a las partículas al centro  

Dentro del ciclón se van a generar dos vórtices debido al movimiento turbulento uno de los 

cuales transportara las partículas gruesas y pesadas por acción de la fuerza centrífuga hacia 

el parte baja del ciclón y un segundo movimiento de partículas finas o livianas a menor 
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presión que se concentrarán en el centro del ciclón y serán elevados teniendo como descarga 

el Vórtex  

1.2.2 DISTRIBUIDOR CICLÓNICO 

El distribuidor ciclónico es una estructura metálica revestida internamente para 

resistir la abrasión, tiene como principal función la recepción del material en este caso 

relave minero y distribuirlo tanto en flujo como en presión en forma homogénea ya que esta 

minuciosamente diseñada para esta función  

 

Figura 6 Distribuidor Ciclónico  

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de la batería de ciclones cavex, (Weir-Vulco S.A.,2003) 

1.2.3 CANALETA DE UNDERFLOW Y OVERFLOW 

Las canaletas colectoras son estructuras de acero revestidas para evitar la abrasión, 

estas canaletas son de forma radial y se encargan de recepcionar el material clasificado en 

los ciclones, en cada nido de ciclones tenemos dos canaletas colectoras una ubicada en la 

parte media superior que se encarga de colectar las partículas finas de seleccionas en cada 
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ciclón (Overflow) y una canaleta ubicada en la parte inferior del nido de ciclones que 

colecta el material grueso (Underflow) que proviene del ápex del ciclón. y están ubicadas 

en la parte media superior del nido de ciclones. 

 

Figura 7 Canaletas Colectoras 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de la batería de ciclones cavex, (Weir-Vulco S.A.,2003) 

1.3 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y BOMBEO DE AGUA  

Una parte importante del proceso de relaves por no decir la más importante es la 

recuperación y manejo de aguas, para el proceso de relaves se utiliza mayormente tres 

fuentes de agua, las cuales son: aguas frescas, aguas de recuperación por filtración y por 

último el agua que se recupera de la presa se relaves. Vamos a mencionar los componentes 

importantes para esta parte del proceso:  

1.3.1 BOMBAS SUMERGIBLES 

Este tipo de bombas pueden sumergirse en líquidos, para lo cual cuenta con un 

sistema mecánico que evitan que al ser sumergidas se presente un corto circuito.  Se utilizan 

principalmente para el bombeo y extracción de aguas residuales y para extraer agua de 

pozos, en este proceso se usan para recuperar las aguas que se filtran al subsuelo. 
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1.3.2 BOMBAS CENTRÍFUGA 

Estas bombas son bastantes usadas no solo para instalaciones domiciliarias también 

son usadas en los procesos mineros, las bombas centrifugas convierten la energía mecánica 

a energía cinética y son accionadas por un motor. 

El fluido entra por el centro que dispone de unos alabes para conducir el fluido, y 

por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado al exterior. Se basan en la Ecuación de Euler 

(cálculo de formas geométricas y dimensiones de bombas centrifugas, así como para 

calcular la curva Q/H de la bomba). 

 

Figura 8 Bomba Centrifuga 

Fuente: Pagina virtual de Fluideco 

Disponible: https://fluideco.com/que-es-una-bomba-centrifuga/ 

Cálculos de consumo de energía   

Se tiene que tener un cálculo del consumo de energía de las bombas para dimensionar 

bien el motor a utilizar, para lo cual debemos considerar las pérdidas de energía tales 

https://fluideco.com/que-es-una-bomba-centrifuga/
https://fluideco.com/que-es-una-bomba-centrifuga/
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como la fricción, los alabes, fugas distancias y recorrido de tuberías, todo esto se 

considera para hallar el TDH de bombeo. 

Considerar la siguiente ecuación para el cálculo del motor en HP: 

𝑃(𝐻𝑃) =
𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑇𝐷𝐻

746 ∗ 𝑛
 

(1.1) 

Donde: 

P: Potencia de la bomba HP 

Q: Caudal en m3/s 

𝜌: Densidad del líquido (kg/m3) 

THD: Altura dinámica total (m) 

n: eficiencia 

2. FUNDAMENTOS DE SENSORES Y TIPO DE SENSORES 

Un sensor es un dispositivo que detecta cualquier magnitud presente en el medio en 

el que nos encontremos como por ejemplo la temperatura, la presión, el flujo y la convierte 

en otra magnitud de medida, para nosotros la va convertir en una pequeña señal eléctrica la 

cual con ayuda de un acondicionador de señal se busca la mayor exactitud en las variables 

externas a medir. 

Se pude decir que los sensores han existido desde siempre y la mejor prueba de ello 

es el hombre que experimenta en su cuerpo diferentes sensaciones como el frio y el calor, 

lo dulce o amargo, lo liviano y lo pesado, todas estas sensaciones sirvieron para que el 

hombre quiera cuantificar estas magnitudes y saberlas con precisión para que nos ayuden 

en nuestro día a día, este afán ha llevado al ser humano a crear los sensores electrónicos que 

con ayuda de amplificadores y acondicionadores de señal nos han llevado a tener un mayor 
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grado de exactitud y esto es lo que se busca ya que la pequeña y gran industria nos exige de 

estas para mejorar sus procesos y productos.   

En el mercado existen una diversidad de sensores, todos ellos dirigidos a los 

diferentes sectores industriales que según su necesidades y costos se escogerán los más 

idóneos para ellos, Vamos a nombrar una serie de sensores que existen en el mercado y que 

son los más usados, por ejemplo:  

 Sensor de nivel 

 Sensor de flujo  

 Sensor de temperatura  

 Sensor de presión  

 Sensor de movimiento  

 Sensor de posición  

 Sensor de conductividad  

 Sensor de caudal  

Los sensores pueden dividirse en activos y pasivos  

 Sensor activo: Son los sensores que requiere una fuente externa de para su 

funcionamiento. Por ejemplo, los RTD. 

 Sensor pasivo: Son los sensores que no requiere una fuente externa de para su 

funcionamiento. Por ejemplo, los termopares. 

2.1 SENSORES DE NIVEL  

Los sensores de nivel son fundamentales en la industria actual ya que siempre se 

requiere medir el material que dispongamos en un depósito, ya sea de un tanque, un silo, 
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etc. Esto nos garantizara dos cosas la primera que siempre tengamos disponibilidad de 

materias primas en todo momento para que el producto final de una mezcla no se vea 

afectado y la segunda que los equipos encargados de su bombeo no se vean dañados por la 

falta de material, en este caso las bombas y motores. 

Actualmente en el mercado existen diferentes tipos de sensores de nivel ya sean binarios 

(On/Off) o analógicos los cuales nos permiten llevar un control adecuado del proceso, los 

cuales estarán en evaluación dependiendo la función, la exactitud, el tiempo de respuesta y 

el material que se usara en el proceso. 

Los sensores de nivel más usados en el mercado son los flotadores tipo boya y los sensores 

de ultrasonido estos últimos ya son controlados por redes industriales y son bastantes 

utilizados tanto en la industria minera como manufacturera. 

2.1.1 SENSOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR  

Los sensores de nivel tipo flotador son del tipo ON/OFF es el más sencillo y más 

utilizado para detectar un límite de nivel ya sea bajo o alto, es muy utilizado en tanques 

domiciliarios e industria manufacturera. La señal del sensor cambia cuando el líquido llega 

a un punto donde se ha calibrado el flotador o boya, hay varios modelos de este tipo de 

sensores los más comunes son: 

 Sensor flotador con palanca móvil: consiste en una boya acoplada a un brazo móvil 

(este brazo puede tener una longitud variable) el cual se va desplazando según el nivel 

del líquido, según sea la calibración del brazo se activa un micro-interruptor que se 

encuentra al otro extremo de la boya y se manda la señal al controlador. 
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Figura 9  Sensor de Nivel Flotador con Palanca Móvil 

Fuente: Pagina virtual de Nauticexpo.es 

Disponible: https://www.nauticexpo.es/prod/psm-instrumentation/product-32341-337814.html  

 Sensor de nivel tipo boya: este tipo de sensor es el más común, consiste en una boya 

que a diferencia de la mencionada anteriormente carece de brazo móvil, dentro de la 

boya se encuentra instalado un micro interruptor y una billa de acero, esta billa de acero 

se desplaza conforme la boya se mueva con el líquido hasta que llega activar el micro 

interruptor, en este caso la calibración del sensor va depender de la cantidad de cable 

que permita el desplazamiento de boya como indica la siguiente figura N° 10. 

 

Figura 10 Sensor de Nivel Tipo Boya  

Fuente: Pagina virtual de blog Caparoman 

Disponible: https://coparoman.blogspot.com/2015/05/conexion-de-flotador-electrico.html 

https://www.nauticexpo.es/prod/psm-instrumentation/product-32341-337814.html
https://coparoman.blogspot.com/2015/05/conexion-de-flotador-electrico.html
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2.1.2 SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICOS 

Los sensores de nivel ultrasónicos son muy utilizados en la industria minera sobre 

todo cuando se quiere evitar el contacto directo del instrumento con el material, su principio 

de funcionamiento se basa en emitir pulsos ultrasónicos los cuales se verán reflejados en la 

superficie del material, este eco será recepcionado por el mismo sensor. Nosotros 

aprovecharemos el tiempo que demore la captación del eco para establecer el nivel del 

material en el tanque, con ayuda de la siguiente formula: 

𝑑 = (𝑣 ∗ 𝑡)/2 (2.1) 

Dónde: 

d= Distancia del nivel superior del tanque al liquido  

v= Velocidad del sonido en el aire (343 m/s) 

t= Tiempo de transito del sonido  

Los sensores ultrasonidos mayormente se instalan en la parte superior de los tanques 

o depósitos.  

  

Figura 11 Instalación de Sensor Ultrasonido 

Fuente: Instrucción de servicio sensor ultrasonido para la medición de nivel (Vegason 63,2019) [3] 

Disponible: https://www.vega.com/es-es/productos/cat%C3%A1logo-de-productos/medici%C3%B3n-de-

nivel/ultrasonidos/vegason-63  

https://www.vega.com/es-es/productos/cat%C3%A1logo-de-productos/medici%C3%B3n-de-nivel/ultrasonidos/vegason-63
https://www.vega.com/es-es/productos/cat%C3%A1logo-de-productos/medici%C3%B3n-de-nivel/ultrasonidos/vegason-63
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 Ventajas: 

-Su medición es continua y puntual  

-No posee partes móviles, facilita su mantenimiento  

-Detecta con facilidad los objetos a grandes distancias 

-No necesariamente necesitan ambientes limpios para trabajar  

-El material a detectar puede ser transparente  

 Desventajas  

-Su respuesta es lenta  

-La presencia de espuma en algunas mezclas puede darnos medidas erróneas. 

-la turbulencia de los líquidos en los depósitos o tanques. 

2.2 SENSORES DE FLUJO  

  Dentro la industria minera la medición de flujo es muy importante para obtener un 

mejor control del proceso, existen varias formas de medir el flujo o detectar la presencia de 

este en las tuberías y para la selección adecuada del tipo de sensor de flujo debemos tener 

en cuenta algunos factores como la presión, la temperatura, la densidad y viscosidad del 

material a transportar. Vamos a mencionar el sensor de flujo más utilizado en minería el 

cual es el medidor magnético de caudal (tensión inducida), este tipo de sensor se 

fundamenta en la ley de Faraday la cual establece que la tensión inducida en un conductor 

que se mueve perpendicularmente a un campo magnético, es proporcional a la velocidad 

del conductor. La regla de la mano derecha nos indica que colocando la mano derecha 

abierta, con la palma perpendicular a las líneas de fuerza de campo magnético, y los dedos 

en el sentido de la corriente del fluido, el pulgar señala el sentido de la corriente inducida 
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es por ellos que este tipo de sensores nos señala una dirección correcta de funcionamiento. 

Esta es la fórmula de caudal que establece la ley de Faraday de inducción electromagnética. 

𝐸 = −𝑁
𝑑𝜑

𝑑𝑡
 

𝐸 = −𝑁
𝑑(𝐵 ∗ 𝐴)

𝑑𝑡
 

𝐸 = −𝑁 ∗ 𝐵
𝑑𝐴

𝑑𝑡
 

𝐸 = −𝑁 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷 ∗
𝑑𝑙

𝑑𝑡
 

𝐸 = −𝑁 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣 

𝐸 = 𝐾 ∗ 𝑣 

 

 

 

 

 

 

 

(2.2) 

 

Dónde: 

E= tensión generada en el conductor  

N=número de espiras de la bobina  

Φ=flujo magnético 

B=densidad del campo magnético 

D=distancia entre los dos electrodos  

v=velocidad del movimiento del flujo de caudal  

k=constante  
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Figura 12 Medidor Magnético de Caudal  

Fuente: Instrumentación Industrial, (Creus,2010) [4]  

La señal generada es captada por dos electrodos que se encuentran al interior de la 

tubería justo al ras y se encuentras con una distancia de 180° quiere decir opuestas, por lo 

que el medidor está libre de pérdidas de carga en el fluido.  

2.3 SENSORES DE TEMPERATURA   

En la naturaleza casi todos los fenómenos físicos se ven afectados por la 

temperatura, es por ellos que la temperatura es uno de los parámetros más medidos en los 

procesos industriales, y manufactureros, en el mercado actualmente existen diferentes 

sensores que se utilizan en la industria y la minería para medir la temperatura, vamos a 

mencionar los siguientes: 
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2.3.1 TERMÓMETROS DE RESISTENCIA (RTD) 

Las RTD (Detector de Temperatura Resistivo) estos sensores se basan en el 

siguiente principio: cuando se modifica la temperatura se modifica la resistencia del 

material, este cambio de resistencia será aprovechado para medir los cambios de 

temperatura en el ambiente o en materiales, pueden ser de platino, níquel o cobre y se 

escogen según el rango se temperatura con el que trabajan, los cuales dependen de sus 

coeficientes de temperatura y la linealidad de su curva característica:  

 RTD´s de Platino: Es el más común de RTD usado en la industria, debido a su 

estabilidad a largo plazo, robustez y su amplio rango de temperaturas (-260 a +850°C), 

además tiene como ventaja que es un material resistente a la corrosión. 

 RTD’s de Níquel: Su rango de medición se limita de -100 a 260°C, su ventaja es que 

es menos costosa que el platino, pero no tiene una buena resistencia a la corrosión, lo 

que provoca que pierda precisión a temperaturas altas. 

 RTD’s de Cobre: Su rango de medición es de -100 a 260°C, tiene la mejor resistencia 

a la linealidad de temperatura y es de bajo costo, el problema que el cobre se oxida a 

temperaturas altas. 

 Los RTD’s conectan a un puente de Wheastone convencional. Para compensar la 

resistencia de las distancias de los cables hay conexiones de dos, tres y cuatro hilos como 

muestra la figura N° 13, vamos a describir un poco de cada una de estas conexiones, para 

dos hilos tenemos la desventaja que la distancia de los cables a y b aumenta la posibilidad 

de obtener datos no precisos, con la conexión de tres hilos la precisión aumenta debido a 

que las variaciones de distancia y temperatura tiene un impacto menor en la adquisición de 

datos y por último la conexión de 4 hilos para lo cual se necesita una fuente de corriente 
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constante y al ser las resistencias del puente de valor elevado la resistencia de los cables es 

despreciable, esto nos permite tener la máxima presión en las mediciones. 

 

Figura 13 Conexión de RTD´s en  Puentes Wheastone 

Fuente: Instrumentación Industrial, (Creus,2010) [4] 

Para la selección de adecuada de RTD’s vamos a emplear dos ecuaciones:  

 Para conexión de dos hilos  

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 ∗
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
− 𝑉𝑠 ∗

𝑅3

𝑅3 + 𝑅𝑇𝐷 + 𝐾 ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

(2.3) 

 Para conexión de tres hilos  

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 ∗
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
− 𝑉𝑠 ∗

𝑅3 + 𝐾 ∗ 𝑏

𝑅3 + [𝑅𝑇𝐷 + 𝐾 ∗ (𝑎 + 𝑏)]
 

(2.4) 

 

Donde: 

Vo: Voltaje en el puente de Wheatshone  

Vs: Voltaje de la fuente de alimentación  
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RTD: Valor de la resistencia desconocida 

K: Coeficiente de resistencia por unidad de longitud  

a,b,c: Longitud de los cables de la sonda al puente  

2.3.2 TERMÓPARES 

Los termopares se basan en el efecto Seebeek, la unión de dos metales diferentes 

(Unión de medida o caliente y unión de referencia o frio) genera una diferencia de potencial, 

esta medida es muy pequeña en el rango de los mili-voltios. 

 

  Figura 14 Termopar 

Fuente: Instrumentación Industrial, (Creus,2010) [4] 

Los termopares vienen en diferentes tipos según el material del que han sido 

fabricados, cada uno con características especiales y con los diferentes rangos de trabajo, a 

continuación, se presenta una tabla (norma IEC 584-1) y las curvas características de cada 

una de estas: 
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Tabla 1 Termopares y Rangos de Trabajo  

TERMOPAR  COMPOSICION  RANGO DE TRABAJO  

Tipo E Ni Cr/Cu Ni -200 a 915 °C 

Tipo T Cu/Cu Ni -200 a 400 °C 

Tipo J Fe/Cu Ni -200 a 1200 °C 

Tipo K Ni Cr/Ni Al -200 a 1372 °C 

Tipo R Pt 13% Rh/Pt -50 a 1768 °C 

Tipo S Pt 10% Rh/Pt -50 a 1768 °C 

Tipo B Pt 30% Rh/Pt 6% Rh 0 a 1820 °C 

Tipo N Ni Cr Si/Ni Si Mg -270 a 1300 °C 

 

Fuente: Propia  

 

Figura 15 FEM VS Temperatura en Termopares  

Fuente: Instrumentación de proceso y analítica (Carlos Alvarez, Siemens) 

Disponible: https://www.slideshare.net/juanma1364/02-sitrain-temperatura  

 

 

https://www.slideshare.net/juanma1364/02-sitrain-temperatura
https://www.slideshare.net/juanma1364/02-sitrain-temperatura
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2.4 SENSORES DE PROXIMIDAD   

Los sensores de proximidad detectan la presencia o ausencia de un objeto, este 

sensor en su mayoría tiene un comportamiento binario (On/Off). 

Estos sensores son de gran utilidad a la industria ya que algunos de estos perciben 

lo que pasa con los objetos sin estar en contacto con ellos, lo cual incrementa su vida útil y 

lo hace más confiable, la mayoría de estos sensores tienen un rango nominal ajustable, este 

se ajusta de acuerdo a la presencia de los objetos a testear. 

Existe una gran variedad de sensores de proximidad, entre los cuales los que más 

nos interesan para este proyecto son dos: 

2.4.1 SENSOR CAPACITIVOS  

Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos, no metálicos, sólidos, plásticos 

y líquidos. Estos sensores mayormente son regulables y apropiados para detectar objetos 

no metálicos debido a sus características, son muy usados en la industria manufacturera 

como embotelladoras, su costo es menor en comparación con los sensores de proximidad 

inductivos. 

Los sensores de proximidad capacitivos tienen este principio de funcionamiento en   

una placa condensadora la cual genera un campo electrostático al aplicarle corriente, este 

campo se ve afectado ante la proximidad de un objeto ya que cuando este se acerca al sensor 

se produce un acoplamiento capacitivo entre ambos y cuando este se aleja el oscilador 

permanece inactivo, también debemos tener en cuenta las constantes dieléctricas mientras 

más altas sean estas serán más fáciles de detectar mientras si son menores se detectaran con 

mayor dificultad.  
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Figura 16 Principio del Sensor Capacitivo  

Fuente: Fundamentos del sensor o detección de presencia (Rockwell Automation, 2000) [5] 

Los sensores Capacitivos constan de 4 componentes básicos: 

 Sonda o placa capacitiva: 

 Oscilador: 

 Detector de nivel de señal: 

 Dispositivo Interruptor de salida de estado sólido: 

 

Figura 17 Partes de Sensor Capacitivo  

Fuente: Fundamentos del sensor o detección de presencia (Rockwell Automation, 2000) [5] 
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2.4.2 SENSOR INDUCTIVOS   

 Los sensores de proximidad inductivos están diseñados exclusivamente para la 

detección de objetos metálicos. Tiene como principal ventaja que funcionan sin tener 

contacto con las superficies de otros materiales los cual evita el desgaste mecánico y alarga 

la vida de sensor, estos sensores están diseñados para trabajar en ambientes muy sucios y 

contaminados tales como el polvo, la grasa, el barro. 

Los sensores inductivos tienen un oscilador transistorizado cuyo consumo de 

corriente se ve afectado (oscilador se detiene) cuando un metal se aproxima a la bobina del 

sensor, Esta bobina está en la cabeza del sensor y el oscilador está en el cuerpo.  

 

Figura 18 Sensor Inductivo 

Fuente: Fundamentos del sensor o detección de presencia (Rockwell Automation, 2000) [5] 

El conexionado de los sensores inductivos puede conectarse con dos, tres y cuatro 

hilos (cables estandarizados). 
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 Alimentación Positiva (+) es el cable marrón (BN) 

 Alimentación negativa (-) es de color azul (BU) 

 Salida del sensor es el cable negro (BK) 

 Salida Normalmente cerrada es el cable blanco (WH) 

 

3. FUNDAMENTOS DE ACTUADORES Y TIPO ACTUADORES  

Los actuadores es todo dispositivo que transforma la energía hidráulica, neumática 

o eléctrica en energía mecánica que a su vez la usamos para mover a otro dispositivo 

mecánico.  

Los actuadores dependiendo del origen de la fuerza del actuador se pueden clasificar 

en Neumáticos, eléctricos e hidráulicos. 

 

Figura 19 Clasificacion  de Actuadores 

Fuente: Propia  
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3.1 ACTUADORES NEUMÁTICOS   

Los actuadores neumáticos transforman la energía acumulada en el aire comprimido 

en trabajo mecánico. 

3.1.1 VÁLVULAS CUCHILLA 

Las válvulas cuchilla se conforma por una lámina de acero que sube y baja (tipo una 

compuerta), con un vástago que permite realizar el corte de un fluido de manera sencilla.  

Estas válvulas son diseñadas especialmente para operar con fluidos de alto grado de solidos 

que con cualquier otro tipo de válvula no podría cerrarse. 

Cuando estas válvulas son automatizadas necesitan un sensor de posición en la cual 

indica cuando la válvula está completamente cerrada o completamente abierta. 

 

Figura 20 Tipos de Válvulas Cuchillas  

Fuente: Válvulas y medidores de flujo, (SC Fluids)  

Disponible: http://www.valvulasymedidores.com/valvulas_de_cuchilla.html 

 

http://www.valvulasymedidores.com/valvulas_de_cuchilla.html
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3.1.2 ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO  

Vamos a desarrollar una introducción a la simbología de los actuadores neumáticos, 

el cual está diseñado conforme a la norma internacional ISO 1219-1. 

Su representación sigue las siguientes reglas: 

 Cada posición se indica por un cuadrado.  

 Se indica en cada casilla, las canalizaciones, el sentido del flujo y la situación de las 

conexiones. 

 Las vías de las válvulas se dibujan en la posición de reposo. 

 El desplazamiento la posición de trabajo se realiza transversalmente, hasta que las 

canalizaciones coinciden con las vías en la nueva posición  

 También se indica el tipo de mando que modifica la posición (señal pilotaje). Pueden 

ser manual, por muelle, por presión. 

 La norma establece la identificación de los orificios (vías) de las válvulas, deben seguir 

la siguiente norma: 

Tabla 2 Nomenclatura de Conexiones Neumáticas 

 

Fuente: Simbología neumática e hidráulica, (Antonio Bueno Juan) [6] 

 

 

Designación de conexiones Letras Números 

Conexiones de trabajo  A,B,C….. 2,4,6…… 

Conexión de presión, alimentación 

de energía  
P 1 

Escapes, retornos R,S,T….. 3,5,7…… 

Descarga  L  

Conexión de mando  X,Y,Z…. 10,12,14…. 
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Ejemplos de simbología neumática: 

   

Figura 21 Simbología Neumática Según ISO 1219-1 

Fuente: Simbología neumática e hidráulica, (Antonio Bueno Juan) [6] 

 

3.2 ACTUADORES ELÉCTRICOS 

Los actuadores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica 

rotacional, actualmente los actuadores eléctricos pueden ser motores de corriente continua, 

motores de corriente alterna, los cuales en minería son muy usados para movimiento de 

material liquido mediante bombas, movimiento de fajas transportadoras, equipos de 

zarandas y los molinos. Antiguamente se usaban motores de corriente continua para 
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controlar la velocidad del motor, en la actualidad el arranque y velocidad de los motores 

son controlados por arrancadores suaves o variadores de velocidad. 

El motor de inducción asíncronos trifásicos (corriente alterna) basa su 

funcionamiento en la generación de un campo magnético giratorio en el estator, el rotor 

empieza a girar conforme la frecuencia del que se le da al estator. 

Esta se basa en la ley de Faraday: 

𝑒 = −
dΦ

dt
 

(3.1) 

Dónde: 

e: fuerza electromotriz inducida.  

dΦ/dt: Es la tasa de variación temporal del flujo magnético.  

 El número de polos con los que se construye el devanado del estator además de la 

frecuencia me indicara la velocidad síncrona del campo magnético giratorio  

ns =
60 ∗ 𝑓1

𝑝
 

 

(3.2) 

Dónde: 

ns: Velocidad del campo magnético giratorio (r.p.m) 

f: frecuencia de la red (Hz) 

p: Numero de pares de polos del devanado estatorico. 

La figura N° 22 muestra como gira el rotor conforme la frecuencia que se le inyecta 

al estator, para este ejemplo vamos hacerle seguimiento a la línea de frecuencia verde y 

veremos como el rotor completa el ciclo de giro. 
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Figura 22 Campo Magnético Giratorio en Motor Eléctrico  

Fuente: https://sites.google.com/site/espaciotesla/maquinas-electricas 

4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y REDES INDUSTRIALES.  

La industria a lo largo del tiempo siempre busco optimizar las comunicaciones y 

establecer un protocolo para que dos o más instrumentos se comuniquen entre sí o con una 

computadora. Actualmente una de las señales más usadas es la señal analógica de 4-20 mA 

y también las señales digitales siendo estas últimas las más usadas ya que tienen mayor 

exactitud. 

Una desventaja de la señal 4-20mA es que para su transmisión usa un par de hilos 

en cambio las señales digitales transmiten variables secuencialmente a través de un solo 

cable de comunicaciones llamado bus de datos. Un bus de campo es un sistema de 

transmisión de datos que simplifica la operación y comunicación de los instrumentos con 

el ordenador dentro los procesos industriales, va sustituir todas las conexiones y cableado 

punto-punto que se hacía entre los instrumentos de campo y el equipo de control del 

tradicional 4-20mA. 

Al inicio los fabricantes empezaron a desarrollar sus propios protocolos de 

comunicación con la finalidad que solo sus instrumentos se conecten entre sí (productos de 
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sus propias marcas) mas no con la de otros fabricantes, sin embargo, en la actualidad la 

demanda del mercado hace que todos los protocolos sean estandarizados (protocolos 

abiertos y estandarizados) y que los instrumentos de cualquier fabricante puedan interactuar 

entre sí. 

4.1 MODELO OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECT) 

Una de los grandes retos que se tuvo por los años 70 fue estandarizar los protocolos 

de comunicación y proporcionar una conectividad general de manera robusta y que sea 

flexible a los cambios de nuevas tecnologías. Para reducir la complejidad y organizar mejor 

los grupos de trabajo en las comunicaciones se crea la Arquitectura de Red (conjunto de 

capas y protocolos). El modelo OSI fue propuesto por ISO en 1977 y tuvo su versión final 

en 1984 (ISO 7498). Está compuesto por 7 niveles separados pero relacionados, cada uno 

de los cuales define un segmento del proceso necesario para mover la información a través 

de una red.  

Los niveles 1, 2 y 3 son los niveles de soporte de red (aspectos físicos de la 

transmisión de los datos de un dispositivo a otro). El nivel 4 asegura la transmisión fiable 

de extremo a extremo. Los niveles 5, 6 y 7 proporcionan servicios de soporte de usuario. 

Actualmente existen diversas redes de comunicación industrial como: ASI, Modbus, 

Devicenet, Hart, Ethernet, Controlnet y las dos que vamos a desarrollar Fundation Fielbus 

y Profibus  
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Figura 23 Niveles del Modelo OSI 

Fuente: Comparación de los modelos OSI y TCP/IP, (Eduardo Aguirre Hernandez) 

Disponible: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n10/r1.html 

4.2 RED DE COMUNICACIÓN FOUNDATION FIELDBUS  

Foundation Field (FF) es un protocolo de señal abierta, Consiste en un bus de datos 

completamente digital, se utiliza para dispositivos de campo y/o sistemas de entorno 

industrial y automatización de fábricas. El estándar Fieldbus está diseñado para satisfacer 

las necesidades restrictivas establecidas por la norma IEC-61158-2. 

En cuanto a la estructura general del sistema Foundation Fieldbus tiene dos 

implementaciones que se diferencian básicamente en los diferentes medios físicos que usan 

como en las velocidades de comunicación. 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n10/r1.html
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Figura 24 Estructura General Fieldbus  

Fuente: Web Fieldbus Foundation  

Disponible: http://www.fieldbus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=314 

 Nivel de comunicación H1: trabaja a una velocidad de 31.25 Kbps, la comunicación 

como la alimentación es por medio de un cable par torcido generalmente de color 

naranja y de hilos anaranjado y azul, este nivel de comunicación generalmente es para 

los dispositivos de campo. Tiene una distancia máxima de 1900 metros y se pueden 

instalar hasta 4 repetidoras.   

 

Figura 25 Diagrama General Conexión Fieldbus  

Fuente: Instrumentación Industrial, (Creus,2010) [4] 

http://www.fieldbus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=314
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Fieldbus soporta hasta 32 dispositivos en un solo segmento par de hilos, pero en la 

práctica lo recomendable es conectar de 4 a 16 dispositivos por segmento H1. 

 Nivel de comunicación HSE: trabaja a una velocidad de 100 Mbps red Ethernet. Los 

medios físicos soportados por la plataforma Ethernet son cables, fibra óptica, wifi. 

Es aplicable a los PLC y DCS. 

En referencia al modelo OSI se implementan tres niveles de capas, las capas en el nivel 1 

(capa física), nivel 2 (capa de enlace de datos) y nivel 7 (capa de aplicaciones). 

4.3 RED DE COMUNICACIÓN PROFIBUS    

Profibus es una red de comunicación abierta, potente y robusta que garantiza una 

comunicación óptima. En referencia al modelo OSI se implementan en el nivel 1 (capa 

física cumpliendo las normas IEC 1158-2 y IEC 61158-2), el nivel 2 (capa de enlace de 

datos) y el nivel 7 (capa de aplicaciones). Se debe tener en cuenta algunos factores como: 

 La longitud máxima del cable está en función a la velocidad de transmisión, el tipo de 

cable utilizado, número de estaciones en el bus de datos y por último el número de los 

elementos de proyección contra sobretensión utilizados. 

Tabla 3 Velocidad vs Distancias Red Profibus 

Tasa de transmisión en 

Kbps 
Distancia en metros (m) 

9.60 1200 

19.20 1200 

93.75 1200 

187.50 600 

500.00 200 

1500.00 200 

12000.00 100 

 
Fuente: Web Club de integradores Viakon  

Disponible: http://clubdeintegradoresviakon.com/protocolo-de-comunicaciones/ 

http://clubdeintegradoresviakon.com/protocolo-de-comunicaciones/
http://clubdeintegradoresviakon.com/protocolo-de-comunicaciones/
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 Se pueden conectar como máximo 32 estaciones por segmento ya sean maestros o 

esclavos. 

 Se puede ampliar las instalaciones de campo sin que tenga efectos sobre los 

instrumentos ya instalados. 

 Para el conexionado se empleó el conector Profibus DB9 y se conectó tal como muestra 

la figura  

 

Figura 26 Conexionado de DB9-Profibus 

Fuente: Wago.com 

Disponible: https://www.wago.com/global/accessories/fieldbus-connector-profibus/p/750-960 

Existen tres versiones de Profibus, todas ellas son compatibles entre sí: 

 Profibus-DP: Esta optimizada para aplicaciones de alta velocidad y costos bajos. Se 

diseñó para cubrir la comunicación en el sistema de control y los elementos de campo. 

Su tecnología de transmisión es el RS485 y fibra óptica  

 Profibus-PA: Permite la comunicación de datos y la alimentación de los equipos a 

través de único par de hilos siguiendo el estándar IEC 1158-2. 

La principal diferencia con profibus-DP es que la capa físicamente permite su 

utilización incluso en zonas de seguridad intrínseca. 

https://www.wago.com/global/accessories/fieldbus-connector-profibus/p/750-960
https://www.wago.com/global/accessories/fieldbus-connector-profibus/p/750-960
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 Profibus-FMS: Es la solución de propósito general para la comunicación a nivel de 

célula. Los servicios que incorpora profibus-FMS dotan al sistema de una gran 

flexibilidad. Diseñado para comunicaciones y nivel célula (PC y PLC se comunican 

entre sí). 

5 SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS). 

Un sistema de control distribuido más conocido como DCS por sus siglas en inglés 

(Distributed Control System), es un sistema aplicado a procesos industriales complejos en 

las grandes industrias como la minería, centrales eléctricas, petroquímicas, plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Fueron creados para sustituir a los controladores mono-lazo y a los ordenadores de 

proceso que tenían un solo procesador central.  

Los primeros DCS fueron lanzados por Honeywell en 1974 y controlaban hasta 

5000 señales, tuvo tanto existo que en poco tiempo se convirtió en el sistema más usado en 

la industria del proceso, actualmente los DCS pueden llegar a controlar 250000 señales. 

Su arquitectura está formada por múltiples procesadores, cada uno de los cuales 

controla una unidad de proceso de una planta de forma que en caso de fallo solo esa parte 

de la planta se queda sin control. 

Como indica la figura 27 los fabricantes de DCS integran totalmente los buses de 

campo I/O como las redes fieldbus y profibus sin ningún problema. Esto quiere decir que 

los nuevos controladores pueden enlazar dispositivos o ser interfaces para integrar múltiples 

I/O basados en fieldbus, devicene, AS-Interface, Hart, Profibus, y las I/O convencionales 

(punto a punto) en un solo sistema. 
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Figura 27 Estructura Física del DCS 

Fuente: Introducción a la arquitectura de un DCS (Instrumentación y control.net)  

Disponible: https://instrumentacionycontrol.net/introduccion-a-la-arquitectura-de-un-dcs-conociendo-su-

estructura-tipica/  

6 SIMBOLOGIA P&ID. 

En instrumentación y control, se emplea un sistema especial de símbolos que facilita 

la información y es indispensable en el diseño, selección y operación en los sistemas de 

control.  

Las normas con las cuales vamos a trabajar es: 

-ANSI/ISA-S5.1 (Identificación y símbolos de instrumentación) 

-ANSI/ISA-S5.4 (Diagrama de lazo de instrumentación)  

Los diagramas de instrumentación y tuberías (P&ID) nos muestran el flujo del proceso en 

las tuberías, así como los equipos instalados, también están compuestos por una serie de 

https://instrumentacionycontrol.net/introduccion-a-la-arquitectura-de-un-dcs-conociendo-su-estructura-tipica/
https://instrumentacionycontrol.net/introduccion-a-la-arquitectura-de-un-dcs-conociendo-su-estructura-tipica/
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símbolos que nos permite identificar a todos los componentes que son parte del proceso, 

como por ejemplo el número de tuberías y sus dimensiones, válvulas, drenaje y purgas. 

También me indican la posición en la que están montadas los instrumentos  

 

Figura 28 Simbología ANSI/ISA-S5.1 

Fuente: Resumen Norma ANSI/ISA 5.1(Universidad de Carabobo EIE,2006) [7] 

Es importante también la simbología de conexión de instrumentos como se ve en la 

figura N° 29 pueden ser señales eléctricas, neumáticas, hidráulicas. 

 

Figura 29 Simbología de Conexión P&ID 

Fuente: Resumen Norma ANSI/ISA 5.1(Universidad de Carabobo EIE,2006) [7] 
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Los Tag son números y letras localizados cerca al instrumento que nos sirve para 

poder identificarlo y saber qué tipo de función realizan, se debe tener en cuenta estas 

indicaciones; 

 1ra letra designa a la variable que se dedica el instrumento. 

 2da letra puede ser una modificadora de la variable. 

 3ra letra puede ser una modificación secundaria del instrumento. 

 4ta letra puede ser la función principal del instrumento. 

Tabla 4 Letras de Identificación de Elementos P&ID 

 

Fuente: Resumen Norma ANSI/ISA 5.1(Universidad de Carabobo EIE,2006) [7] 
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 MARCO OPERATIVO 

1. INVESTIGACIÓN PREVIA  

Es importante entender el funcionamiento de la planta de relaves (cada parte del 

proceso), revisar los instrumentos y equipos que se encuentran funcionando para ver 

compatibilidades y las futuras mejoras que se realizaran en las reubicaciones de la planta 

de ciclones. 

 

Figura 30  Diagrama de Bloques General Proceso de Relaves  

Fuente: Propia  

1.1 ESPESADORES, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RELAVES 

El proceso empieza en los espesadores de relaves en la planta concentradora donde 

se recupera el agua clarificada por el floculante y el Underflow de los espesadores se 

bombea por medio de dos bombas las PP-01 y PP-02 hacia el cajón N°1 y luego por 
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gravedad al cajón N°2 para finalmente llegar a la planta de relaves cajón N°3 donde 

comienza netamente el proceso. 

El tanque de agua recuperada TK-01, almacena agua fresca proveniente del rio y 

también el agua recuperada de la presa de relaves mediante las barcazas de relaves. El 

tanque TK-01 suministra agua para mezclar con el relave entrante al cajón N°3, también 

suministra agua al sistema Cyclowash pertenecientes a la estación de ciclones número 1 y 

por ultimo al cajón N °4 perteneciente a la estación de ciclones N°2. 

La cantidad de agua agregada el proceso va depender de la granulometría del feed y 

del nivel del cajón N°3. 

 

Figura 31 Diagrama de bloques Recepción de Relaves  

Fuente: Propia  
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 Figura 32 Espesadores y Cajón de Distribución de Relaves  

Fuente: Manejo de Relaves y Recuperación de Aguas (Ing. Antonio Bravo Gálvez) [2] 

Disponible: https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-

metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html 

1.2 ESTACIÓN DE CICLONES N°1  

El Cajón N°3 envía el relave almacenado hacia la estación de ciclones N°1 que es 

transportado por intermedio dos tuberías gemelas, a su vez a cada ciclón del nido de ciclones 

se inyecta agua del tanque TK-01 mediante el sistema de bombeo Cyclowash (Bomba 

horizontal). 

En la estación de ciclones N°1 se separa el O/F (Overflow) y el U/F (Underflow), el 

Cajón de distribución N°5 recibe el material Overflow, este producto es transportado a las 

tuberías Overflow de la represa de relaves, mientras que el Cajón de distribución N° 4 recibe 

el Underflow. 

El cajón N° 4 tiene tres cámaras, en la primera cámara ingresa el Underflow 

combinada con agua controlada mediante una válvula, la segunda cámara es para alimentar 

a la estación de ciclones N° 2, el flujo sobrenadante de la segunda cámara rebosa a la tercera 

cámara y esta la dirige al Overflow de la presa de relaves. 

https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
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Figura 33 Diagrama de Bloques Estación de Ciclones N° 1  

Fuente: Propia  

 

Figura 34 Estación de Ciclones N°1  

Fuente: Manejo de Relaves y Recuperación de Aguas (Ing. Antonio Bravo Gálvez) [2] 

Disponible: https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-

metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html 

1.3 ESTACIÓN DE CICLONES N° 2  

El Underflow del Cajón N°4, es diluido para ser enviado a la estación de ciclones 

N°2, de este nido de ciclones el Overflow es principalmente agua con 8% de solidos es 

envidiado al Overflow de la presa de relaves, mientras el Underflow es enviado a un monitor 

https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
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de tamaño de partículas Cajón N° 8 (se obtiene la densidad final y se envía hacia la descarga 

en el dique). 

 

Figura 35 Diagrama de Bloques Estación de Ciclones N°2  

Fuente: Propia  

1.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA  

El taque TK-01 tiene un volumen aproximado de 1000 m3 y es alimentado 

principalmente por tres fuentes, la primera fuente es proveniente del rio y aguas de 

tratamiento residuales, la segunda fuente proviene de las filtraciones del proceso de relaves 

(conformado por  bombas sumergibles ubicadas a su alrededor), la tercera fuente proviene 

del Overflow de la presa de relaves, en esta parte por sedimentación o gravedad se separan 

los sólidos de los líquidos de acá se obtiene agua clara y limpia  las cuales son recolectadas 

por las barcazas de relaves, las barcazas de relaves bombean agua a una estación TK-02 de 

este depósito se bombean agua al tanque TK-01 y a la planta concentradora para su 

reutilización en el proceso de separación de mineral. 
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Figura 36 Sistema de Recuperación de Aguas  

Fuente: Propia  

 

Figura 37 Recuperación de Agua  

Fuente: Manejo de Relaves y Recuperación de Aguas (Ing. Antonio Bravo Gálvez) [2] 

Disponible: https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-

metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html 

 

 

 

https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
https://docplayer.es/14827052-Manejo-de-relaves-agua-antonio-cesar-bravo-galvez-ingeniero-metalurgista-cip-66587-acbravog-hotmail-com.html
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2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

Para comprender mejor los cambios realizados en la reubicación de la nueva planta 

de ciclones, es necesario comprender la geografía del lugar donde estarán ubicadas las 

tuberías, los nidos de ciclones, los tanques de agua, las nuevas salas eléctricas y todos los 

instrumentos (sensores y actuadores). 

Según la geografía del terreno nos toca mencionar que el Cajón de distribución N°3 

permanecerá en su lugar todos los demás elementos del proceso de relaves serán reubicados, 

debido a la distancia entre el cajón N°3 y el nido de ciclones N°1 es necesario implementar 

una nueva área al proceso el cual se denomina bombeo intermedio. La ingeniera del 

proyecto fue desarrollada por otra empresa contratista, por ello tendrá que ser verificada 

para poder realizar posibles cambios antes de la ejecución e incluso en el mismo proceso 

de construcción. 

2.1     ESTACIÓN DE BOMBAS RELAVES 1 Y 2 

Esta parte del proceso tiene su inicio en el Cajón de distribución N° 3, el relave será 

transportado desde ese punto al cajón de distribución N°7 (bombeo intermedio) por 

intermedio de dos bombas centrifugas la PP-03 y la PP-04 (existentes). El sistema de 

bombeo intermedio está conformado por el cajón N°7 y tres bombas centrifugas, cada una 

de ellas bombea relave a un nido de ciclones de la estación de ciclones N°1. Al ser estas 

bombas iguales y tener la misma función en el proceso de bombeo, solo analizaremos el 

sistema de una de ellas, para cual tenemos que tener en cuentas los criterios de diseño de la 

planta de relaves para esta parte del proceso y así verificar como se dimensiono los 

instrumentos y equipos. 
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Figura 38 Estación de Bombeo de Relaves  

Fuente: Propia 

Debemos tomar en cuenta algunos datos nominales: 

 Flujo a alimentación a ciclón: 3698 m3/h 

 Densidad de la pulpa de alimentación: 1.33 t/m3 

 % de solidos de alimentación de ciclón por masa: 39  

 La altura dinámica total (TDH) desde bombeo intermedio hasta el nido de ciclones 

es de: 50.86 m 
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Figura 39 Plano P&ID Bombeo Intermedio  
Fuente: Propia
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Figura 40  Diagrama de Red Bombeo Intermedio  
Fuente: Propia
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En la figura N° 39 muestra el plano P&ID de bombeo intermedio hacia la estación 

de ciclones N° 1, y la figura N° 40 muestra el diagrama de red que comanda los instrumentos 

en la planta, vamos a describir la función de cada instrumento dentro proceso y explicar el 

porqué de la selección de los mismos de parte del diseñador y proponer algunas mejoras 

prudentes al diseño. 

El cajón de distribución N° 7 recibe el relave del cajón N° 3 la disposición del 

material se debe controlar por intermedio de sensores de nivel el 02-LIT-0184 en este punto 

se sugirió aumentar un sensor de nivel que controle el nivel bajo del relave (02-LT-0185) 

esto para proteger la bomba 02-PP-03, la tubería de salida del cajón y de ingreso a la bomba 

tiene una válvula 02-XV-0109 la cual se cierra para el mantenimiento de la bomba y así  no 

perjudicar el proceso de bombeo de las otras dos bombas. La presión con la que el relave 

es enviado al nido de ciclones N° 1 (02-CS-001) es controlado por 02-PIT-0142. 

El motor de la bomba 02-PP-03 por su función tiene incorporados sensores de temperatura 

en los bobinados y rodamientos, estos en un comienzo no fueron considerados en el diseño 

de ingeniería, así que tenemos que integrarlos al sistema tanto en hardware como software, 

su sistema de lubricación del reductor tiene un sistema de refrigeración que usa la bomba 

02-PP-043 para la circulación de aceite y el ventilador 02-FA-043 para la refrigeración con 

ayuda del radiador,  la temperatura del aceite se mide en dos puntos con los sensores de 

temperatura 02-TE-0149 y el 02-TE-0152 ubicados básicamente a la salida e ingreso de 

aceite del reductor. Por otra parte, el reductor cuenta con un sensor de temperatura 02-LE -

0146 también debe contar con un sensor de nivel de aceite 02-LS-0147 que sirve como 

protección del reductor como de la bomba de aceite y por ultimo cuenta con un sensor de 

vibración los cual nos sirve para el mantenimiento predictivo. 
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Todas estas señales deben ser integras por módulos de entradas y salidas y estos a su vez 

deberán ser integrados y controlados por un controlador ya sea un DSC o un PLC. 

El controlador seleccionado es un DCS-C300 Controller de Honeywell debido que 

tenemos más de 2200 señales entre digitales y analógicas tanto de salida como de entrada, 

estas señales serán comandadas por controladores de campo que tienen que estar enlazados 

entre sí para el mejor control del proceso. Al usar un DCS si por alguna razón queremos 

parar un segmento del proceso (ejemplo adicionar un instrumento o variar la programación) 

lo podemos realizar sin tener que parar toda la planta de relaves. 

Un factor importante al momento de la selección, modelo y marca del DCS fue que la planta 

de relaves a reubicar es controlada por un DCS-C200 Controller de Honeywell, esto nos 

permitirá la fácil integración del sistema antiguo con el nuevo. 

Para la comunicación de los dispositivos de campo se seleccionaron las redes de 

comunicación Fieldbus y Profibus PA y se reemplaza a la red de campo AS-Interface.  

Las redes de comunicación Fieldbus y Profibus PA utilizan un cable de par torcido que 

sirven como alimentación y como bus de datos, ambos tienen características similares en el 

nivel 1 capa del modelo OSI, pero se diferencian en que Profibus PA es un protocolo que 

trabaja mayormente como maestro-esclavo siendo los esclavos actuadores en este caso 

controla las electroválvulas y la red Fieldbus es un protocolo punto-punto, para este 

proyecto se usa para la adquirir datos mediante los sensores de nivel, presión, caudal, etc. 

En cuanto a la configuración de sus direcciones, Fieldbus lo hacemos por software mientras 

que Profibus lo hacemos por intermedio de unos switch (hardware). 

Vamos enumerar las señales mostradas en el diagrama P&ID que pertenecen a la red de 

comunicación Foundation Fieldbus.  
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Tabla 5 Señales Pertenecientes a la red Foundation Fieldbus 

Área o 
Equipo  

Tablero  Descripción 
Dirección Sistema 

TAG Observaciones 
Módulo Canal 

Sistema de 
bombeo 

intermedio  

002-JB-010 

Nivel del Cajón N°7 MB-8-SG 1 LIT-0184   

Presión de la bomba 
PP-03 MB-8-SG 2 PIT-0142   

SPARE MB-8-SG 3     

SPARE MB-8-SG 4     

Módulo 848T MB-8-SG 5 JB-010A agregar  

SPARE MB-8-SG 6     

SPARE MB-8-SG 7     

SPARE MB-8-SG 8     

002-JB-010A 

T° C bobinado PP-03 848T 1 TE-0151A agregar  

T° C bobinado PP-03 848T 2 TE-0151B agregar  

T° C bobinado PP-03 848T 3 TE-0151C agregar  

T° C bobinado PP-03 848T 4 TE-0151D agregar  

T° C rodamiento PP-03 848T 5 TE-0152A agregar  

T° C rodamiento PP-03 848T 6 TE-0152B agregar  

T° C rodamiento PP-03 848T 7 TE-0152C agregar  

T° C rodamiento PP-03 848T 8 TE-0152D agregar  

  

Fuente: Propia  

Ninguno de estos instrumentos supera los 500 metros de distancia en cuanto a cableado y 

según norma ANSI/ISA-S50.02-1992 para la selección de la capa física debemos usar un 

cable tipo B de 0,32 mm2 o 22 AWG, a solicitud del cliente pide que se use cable tipo A 

de 0.8 mm2 o 18 AWG. Como concentrador de bus campo tenemos que usar el megablock 

que básicamente tenga las siguientes características: que tenga protección de sobre corriente 

de cualquiera de los instrumentos que componga la red, que tenga protección de corto 

circuito y por último que nos indique cuando el voltaje en el megablock sea menor a 9 VDC. 

Un megablock tiene la particularidad de poder desconectar o acoplar cualquier elemento 

del sistema sin tener que parar proceso, para esta planta se escogió el Megablock FCS-MB-

xx-SG donde las xx representan el número de instrumentos que se pueden conectar a la red 
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pudiendo ser 2,4,8,12 instrumentos según la necesidad del proceso, para este caso usaremos 

el módulo FCS-MB-08-SG. 

 

Figura 41 Megablock FCS-MB-xx-SG 

Fuente: Technical datasheet FCS-MB-xx-SG Megablock series  

La ingeniería del proyecto en un principio no tomó en cuenta los sensores de temperatura 

del motor tanto del bobinado como los rodamientos así que se sugirió que estas se añadan 

ya que cada una de estas señales representa un disparo de protección al motor 02-PP-03, 

para lo cual debemos buscar la manera como añadir al sistema estas señales. La primera 

alternativa era añadirlas al tablero de instrumentación donde se encuentra el modulo ET-

200 pro de siemens (lo desarrollaremos más adelante), esta recibe señales como las de 

temperatura, vibración, señal de flujo, y de los sensores inductivos del sistema, el problema 

de este módulo le quedaron pocas señales de reserva y con eso estaría descartado, la segunda 

opción fue agregar a una de las entradas del megablock FCS-MB-08-SG el módulo 9331-

TI de 8 canales ya que este módulo es bien practico y usado en la industria  porque no solo 

me termite añadir sensores de temperatura sino también me permite trabajar con lazos de 
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corriente de 4 a 20 mA lamentablemente este módulo dejo de ser fabricado y actualmente 

está como discontinuo. 

 

Figura 42 Modulo 9931 de Temperatura (Ya no existe en el Mercado) 

Fuente: Powering Business Worldwide 

Disponible: https://www.mtlinst.com/product/9331_ti_8_channel_temperature_multiplexer 

La tercera alternativa y la que finalmente se aprobó fue añadir al megablock FCS-MB-08-

SG el módulo 848T que es un transmisor de temperatura el cual permite concentrar las 8 

señales de los PT100 y transmitirlas por el bus de datos, este módulo me permite el 

conexionado de los PT100 de dos y tres hilos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtlinst.com/product/9331_ti_8_channel_temperature_multiplexer
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Figura 43 Modulo y Conexionado del transmisor 848T 

Fuente: Manual de consulta (Transmisor de temperatura de alta densidad rosemount 848T, 2011) 
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Figura 44 Plano de Conexionado Red Fieldbus Bombeo Intermedio   

                                                                                                             Fuente: Propia 
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Como se mencionó la red Profibus vamos a usarla en modo maestro esclavo para 

controlar el sistema de periferia descentralizada que se usar, vamos a enumerar sus señales 

que tenemos en nuestro sistema. 

Tabla 6 Señales Pertenecientes a la Red Profibus  

Área o 
Equipo  

Tablero  Descripción 
Dirección System 

TAG Observaciones 
Módulo Canal 

Sistema de 
bombeo 

intermedio  

002-JB-
011 

SPARE DI_A1 1    

SPARE DI_A1 2    

SW de nivel reductor PP-
03 DI_A1 3 LS-0146   

SPARE DI_A1 4     

SPARE DI_A1 5     

SPARE DI_A1 6     

SPARE DI_A1 7     

Nivel bajo del Cajón N°7 DI_A1 8 LT-0185   

T° C reductor PP-03 RTD_A2 1 TE-0146   

T° C bomba PP-43 aceite RTD_A2 2 TE-0149   

T° C ventilador FA-43 RTD_A2 3 TE-0152   

SPARE RTD_A2 4     

Vibración del reductor AI_A3 1 VT-0148 agregar  

SPARE AI_A3 2     

SPARE AI_A3 3     

SPARE AI_A3 4     

 
Fuente: Propia  

Anteriormente estas señales eran controlas por la red AS-Interface, esta red puede tener 32 

esclavos y en cada módulo 4 señales haciendo un total de 128 señales, estas se integran y 

el maestro envía el bus de datos por intermedio de la red Profibus, actualmente la función 

que venía cumpliendo la red AS-Interface la realiza la red Profinet y el cambio básicamente 

se debe a la velocidad de transmisión de datos. En la actualidad la empresa Siemens ha 

desarrollado múltiples alternativas como sistemas de periferias descentralizados ya sean 

equipos compactos y modulares para estos últimos cuenta con tarjetas de entradas, salida 
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tanto analógicas y digitales cuenta también con módulos RTD lo cual nos facilita la 

selección nuestro equipo. 

 

Figura 45 Módulos Simatic Descentralizados  

Fuente: SIMATIC ET 200-Para soluciones de automatización descentralizadas  

Factores a tomar en cuenta a la hora de la selección son:  

 El número de señales a procesar pasan las 100 solo de esta área de bombeo 

intermedio. 

  La condición ambiental de la planta de relaves hace que el equipo tenga que tener 

un IP, así tenga un tablero de protección adicional. 

  La gran diversidad de señales que vamos a procesar, lo que hace que el equipo tenga 

que ser modular y no se tenga problemas al momento de añadir más señales  

Por lo expuesto la selección del equipo ET 200-pro es la adecuada. 
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Figura 46 Plano de Conexionado ET-200 pro Bombeo Intermedio   

                                Fuente: Propia  
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La figura N° 46 muestra el conexionado del módulo ET-200 pro con los instrumentos de 

campo, ahora vamos a describir los sensores y actuadores para esta parte del proceso, 

empezaremos por los sensores de temperatura: 

Para la selección de sensores de temperatura tenemos los termopares y los RTD. 

Tabla 7 Comparación de RTD y Termopares 

Consideraciones Termopares RTD 

Estabilidad en el tiempo  Rápido desgaste Perdura en el tiempo 

resistente a la corrosión  

Precisión  Menos preciso  Mayor precisión  

Rangos de Temperatura  -200 a 2000 °C -200 a 850 °C 

Fuente de poder  No requiere  Requiere  

Velocidad de respuesta  Rápido  Más lento  

Cable de transmisión  Material del termopar  Mayormente cobre  

Salida adaptador de señal  Adaptador de mV(no es 

lineal) 

Puente de resistencias 

(lineal)  

Costo  Económico   2 a 3 veces más caro  

 
Fuente: Propia  

Loa factores que conllevan a trabajar con los RTD y en este caso con los PT-100 son que 

tienen mayor resistencia a la corrosión y su precisión, además las distancias de trabajo se 

pueden compensar mediante las conexiones de 3 hilos, en cambio con los termopares 

tenemos que trabajar con el mismo cable que componen los termopares además un factor 

negativo de los termopares es que cada unión o empalme genera un dato erróneo. 

Para la selección de la conexión vamos a usar las ecuaciones 2.3 y 2.4 simulando los valores 

de Vs=24 VDC, R2=R3=4.7 Kohm, R1=100 ohm, RTD=100 ohm, K=0.05 Ohm/m, la 

longitud a=b=50 m  
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 Para conexión de dos hilos: 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 ∗
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
− 𝑉𝑠 ∗

𝑅3

𝑅3 + 𝑅𝑇𝐷 + 𝐾 ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

(2.3) 

𝑉𝑜 = 24 ∗
4700

4700 + 100
− 24 ∗

4700

4700 + 100 + 0.03 ∗ (50 + 50)
 

 

𝑉𝑜 = 0.147 𝑉𝐷𝐶 

 

 

 Para conexión de tres hilos:  

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 ∗
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
− 𝑉𝑠 ∗

𝑅3 + 𝐾 ∗ 𝑏

𝑅3 + [𝑅𝑇𝐷 + 𝐾 ∗ (𝑎 + 𝑏)]
 

(2.4) 

 

𝑉𝑜 = 24 ∗
4700

4700 + 100
− 24 ∗

4700 + 0.03 ∗ 50

4700 + [100 + 0.03 ∗ (50 + 50)]
 

𝑉𝑜 = 0.007 𝑉𝐷𝐶 

Como se observa la variación de voltaje es menor cuando conectamos nuestros RTD con 

tres hilos. 

En cuanto a los sensores de nivel para el cajón N°7, es escoge un sensor que no tenga 

contacto con el material para evitar desgaste y mantenimiento, así que el sensor que se 

instalará será un ultrasonido que tenga un alcance de 15 metros, un punto importante en 

esta sección es la sugerencia de incluir un switch de nivel en la parte inferior del cajón, este 

sensor más que todo es para proteger la bomba ante la ausencia de material y por si fallece 

el sensor ultrasonido, este sensor es tipo boya ON/OFF y se incluye al sistema mediante el 

modulo ET-200-pro. 

Y por último es importante escoger el sensor de presión según el material con el que se 

trabaja, como es este caso es lodo vamos usar un sensor de presión tipo diafragma ya que 
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si usaríamos el manómetro tipo Bourdon o tipo fuelle estos no podrían trabajar ya que están 

diseñados para trabajar con materiales líquidos. 

En cuanto a los actuadores tenemos básicamente los motores y la electroválvula esta última 

controlada por la red Profibus. Para la selección de la bomba PP-03 tenemos que tener en 

cuenta el criterio de diseño de la planta  

 Flujo a alimentación a ciclón: 3698 m3/h o 1.02722 m3/s 

 Densidad de la pulpa de alimentación: 1.33 t/m3 o 1330 kg/m3 

 La altura dinámica total (TDH) desde bombeo intermedio hasta el nido de ciclones 

es de: 50.86 m 

Estos valores se reemplazan en la ecuación 1.1 y considerando una eficiencia de 70% se 

tiene que:  

𝑃(𝐻𝑃) =
𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑇𝐷𝐻

746 ∗ 𝑛
 

(1.1) 

 

𝑃(𝐻𝑃) =
1.02722 ∗ 1330 ∗ 9.8 ∗ 50.86

746 ∗ 0.70
 

 

𝑃(𝐻𝑃) = 1304.01 HP  

El diseñador del proyecto considera que se debe usar un motor para la bomba PP-03 de 

1600 HP. Esta bomba funciona con un voltaje de 4.16 KVA y es controlado por un variador 

de velocidad. 

El ultimo actuador de este proceso es la válvula 02-XV-0109, en el mercado existen 

infinidad y que cumplen diferentes funciones, nosotros necesitamos para esta parte del 

proceso una válvula que cumpla las siguientes características: 

 Su función tiene que ser abierta o cerrada (ON/OFF) 

 El material de trabajo está cargado con partículas sólidas (lodo) 
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Las válvulas cuchillas cumplen con estos requisitos, ahora estas válvulas pueden ser 

controlas por sistemas eléctricos y sistemas neumáticos.  

Para este caso la válvula 02-XV-0109 será controlada por actuador eléctrico M2CP, 

esta válvula es compacta ya que en su interior tiene su sistema de protección del sistema 

eléctrico, también tienen en su interior unos switch de límite inferior y superior que 

indicaran si la válvula está abierta o cerrada, estas válvulas para su comunicación no utilizan 

protocolos propios sino utilizan protocolos abiertos tales como las redes de comunicación  

Modbus, Hart, Fieldbus, Ethenet, Devicenet, Profibus. Estas tarjetas son modulares, por lo 

cual se puede escoger con que red de comunicación se va trabajar. Como se definió en un 

comienzo para este proyecto los actuadores serán controlados por la red Profibus.  

Para realizar las derivaciones de red sin afectar la velocidad, ni generar ruidos en la 

comunicación vamos a usar el Profihub B5+R este repetidor a su vez nos ayudara hacer 

conexiones en topología estrella confiables.  

 

Figura 47 Conexión del Profihub B5+ R 

Fuente: Procenter 

Disponible: https://procentec.com/products/profihub/units/profihub-b5plusr/ 
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2.2     ESTACIÓN DE CICLONES N°1 (REUBICACIÓN) 

La estación de ciclones N°1 consta de tres nidos de ciclones (cada uno de estos tiene 

18 ciclones) es aquí donde de separan el Underflow y el Overflow. 

Los nidos ciclones son alimentados con relaves por la parte inferior por medio de la 

bomba R-02-PP-03, R-02- PP-04 y R-02-PP-05 y a su vez también es alimentada con agua 

proveniente del sistema de bombeo Cyclowash, bombas R-02-PP-60/61/62 que son 

alimentadas del tanque de agua recuperada R-02-TK-01. Después del proceso de ciclones 

el material es separado, el Overflow de los tres nidos de ciclones va al cajón de distribución 

N°5 de este cajón se envía el Overflow por gravedad a la presa de relaves, mientras el 

Underflow de todos los ciclones va al cajón N° 4 

 

Figura 48 Estación de Ciclones N° 1  

Fuente: Propia 
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Figura 49 Plano P&ID Estación de Ciclones N° 1  

                                                                                                           Fuente: Propia
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 Figura 50 Diagrama de Red Estación de Ciclones N° 1  

                                                                                                           Fuente: Propia
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La estación de ciclones N°1 está compuesta por 3 nidos de ciclones los cuales tienen 

la misma función, ´para objetivo didáctico solo vamos a desarrollar un nido de ciclones el 

cual es el 02-CS-001 compuesto por 18 ciclones de los cuales vamos a desarrollar el 02-

XV-0223 y su sistema de Cyclowash con la válvula 02-XV-02123. 

La figura N°48 muestra que la bomba R-02-PP-03 manda el relave hacia el nido de 

ciclones R-02-CS-001, pero antes que el relave ingrese a nido de ciclones tenemos medir 

los parámetros de flujo con el 02-FIT-0206 y la densidad con el 02-DIT-2604 este último 

nos ayuda a medir la densidad requerida para el proceso (controla el incremento o 

disminución de agua en el cajón de distribución N°3). Una vez que la pulpa de relaves 

ingresa al distribuidor ciclónico se mide la presión con el 02-PT-0278 en base a esta variable 

de proceso se toma la siguiente decisión: 

 Si la presión es mayor a 25 PSI durante 10 seg abre la siguiente válvula y así 

sucesivamente mientras esta condición sea verdadera. 

 Si la presión es menor a 23 PSI durante 10 seg cierra una válvula que estaba abierta 

y así sucesivamente mientras esta condición sea verdadera. 

La programación también permite ir intercambiando ciclones de los 18 que tenemos y esto 

es para tener un desgaste homogéneo en todos los ciclones, la apertura y cierre de cada 

ciclón depende de unas válvulas en este caso 02-XV-0223 y esta a su vez tienen que tener 

un sistema de confirmación apertura y cierre los cuales son los sensores 02-XY-0223A y 

02-XY-0223B. Por otro lado, tenemos el ingreso de agua a cada ciclón mediante el sistema 

Cyclowash, las aperturas de estas válvulas demoran 10 seg después que la válvula de 

alimentación del ciclón se abre y tarda en cerrar 20 seg después, para nuestro caso la válvula 

de control de agua es la 02-XY-02123 y su confirmación de apertura y cierre es por los 
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sensores de proximidad 02-XY-02123A y 02-XY-02123B. Para control de los parámetros 

de flujo y presión del sistema Cyclowash tenemos al 02-FIT-0276 y 02-PIT-0277 

respectivamente. 

Vamos a enumerar todas las señales pertenecientes a la red Fieldbus que vamos usar en esta 

parte del proceso: 

Tabla 8 Señales Pertenecientes a la red Foundation Fieldbus Nido de Ciclones  

Área o 
Equipo  

Tablero  Descripción 
Dirección System 

TAG Observaciones 
Módulo Canal 

Estación 
de 

ciclones 
N°1 

002-JB-
014  

(Fieldbus) 

Densidad de ingreso al nido 
de ciclones  

MB-8-SG 1 DIT-2604   

Presión en el nido de 
ciclones  

MB-8-SG 2 PT-2678   

Presión Cyclowash MB-8-SG 3 PIT-2677   

Flujo de ingreso al nido de 
ciclones  

MB-8-SG 4 FIT-2606   

Flujo Cyclowash  MB-8-SG 5 FIT-2676   

SPARE MB-8-SG 6     

SPARE MB-8-SG 7     

SPARE MB-8-SG 8     

Fuente: Propia 

El sensor de densidad DIT-2604 se reutiliza del proyecto anterior, el sensor de 

presión PT-2678 al medir la presión del relave tiene que ser tipo diafragma y el flujometro 

FIT-2606 que controla el ingrese del relave al alimentador de ciclones es de tipo 

electromagnético. 

En el caso del sensor de presión PIT-2677 del sistema Cyclowash puede ser tipo Bourdon 

o tipo fuelle ya que en este caso medimos agua, y el flujometro FIT-0676 también para este 

caso es del tipo electromagnético. 
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Figura 51 Plano de Conexionado Red Fieldbus Nido de Ciclones   

                                                                                                             Fuente: Propia 
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En el caso de los demás actuadores de los nidos de ciclones tenemos que escoger 

una válvula para el ingreso de la pulpa de relave al ciclón y otra válvula para el ingreso de 

agua, por las características del proceso la válvula que permite el ingreso de la pulpa de 

relaves al ciclón serán las válvulas cuchilla mientras que para el ingreso de agua se usaran 

las válvulas de bola. Por la cantidad de elementos a controlar es conveniente que todos los 

dispositivos de control de estas válvulas sean neumáticos ya que entre los 3 ciclones 

tenemos 54 válvulas tipo cuchilla y 54 válvulas tipo bola y resulta conveniente y más 

económico controlar todo el sistema con aire.  

Las válvulas cuchilla 02-XV-0223 controlada por neumática necesitan de una 

válvula MAC 4/2 (cuatro vías, dos posiciones) la cual es controla por 2 solenoides el 02-

XY-0223A y el 02-XY-0223B de 24VDC cada uno ubicado a sus extremos, también se 

pueden activar y desactivar manualmente. 

 

Figura 52 Válvula neumática MAC  

Fuente: Catalogo Válvulas MAC Serie 6500 

La confirmación de estado de apertura o cierre de la válvula se hace uso de sensores de 

proximidad, Para la elección de los sensores de proximidad tenemos dos opciones los 

capacitivos e inductivos, en este punto vamos a tener dos factores en cuenta: 

 Los sensores de proximidad solo se usan en esta parte del proceso para ver el estado 

de las válvulas cuchilla (abierta o cerradas), estás cuchillas son de material de acero  

 El ambiente de trabajo es bastante sucio, abundancia de polvo, agua y barro. 
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Tabla 9 Comparación de Sensores de Proximidad  

CONSIDERACIONES SENSOR INDUCTIVO SENSOR CAPACITIVO 

Ambientales  No se afecta por la húmedas, 

polvo, suciedad 

Son sensibles a la humedad, 

climas lluviosos  

Partes móviles  Carece de parte móviles  Puede calibrarse  

Detectan Solo metales  Objetos metálicos y no 

metálicos  

Distancia de detección  Aproximadamente  0.8 mm 

hasta 1.5 mm 

Aproximadamente  1 pulgada 

o menos  

 
Fuente: Propia  

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de estos sensores, se escoge trabajar con el 

sensor inductivo a pesar de distancia de detección es menor que los capacitivos, pero debido 

a que solo estamos trabajando con acero y el ambiente de trabajo es sucio, es más favorable 

trabajar con los sensores inductivos siendo el 02-ZSC-0223 para el cierre y el 02-ZSO-0223 

para la apertura. Todas estas señales tanto de ingreso como de salida son controladas por el 

ET-200-pro.  

Para el sistema Cyclowash se usarán válvulas de bola ya que esta parte del proceso es 

inyectar agua al ciclón, estas válvulas las controlaremos con electroválvulas Festo de 

VSVA-B-B52 (5 vías y 2 posiciones)  

 

Figura 53 Electroválvula  5/2 de FESTO  

Fuente: Propio 
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Esta electroválvula está controlada por dos solenoides de 24 VDC para el control de 

apertura y cierre, en nuestro sistema el solenoide 02-XY-02123A y 02-XY-02123B 

respectivamente, lo confirmación del estado abierto y cerrado de la válvula de bola se hace 

por intermedio de dos micro-switch 02-ZSO-02123 y 02-ZSC-02123 respectivamente. 

 

 Figura 54 Esquema de Conexionado de los Micro-Switch 

Fuente: Propio 

 Para el control del sistema Cyclowash vamos a usar el terminal eléctrico modular CPX el 

cual se puede integrarse con electroválvulas específicamente de la familia VTSA que me 

permite integrar 32 posiciones de válvula de las cuales solo usaremos 18, para su 

integración al DCS el CPX cuenta con varios módulos de comunicación como Profibus, 

Modbus, Devicenet, Ethernet, Profinet, acá básicamente la red de trabajo será según el 

número de entradas y salidas que se necesiten en campo para este caso la red profibus nos 

permite 512 señales de entrada y 512 señales de entrada, una de las ventajas de este tipo de 

módulos es que nos resulta rentable por instalación en espacios reducidos. 

 

 

 

 



98 

 
Tabla 10 Señales Pertenecientes al Nido de Ciclones N°1 

Área o 
Equipo  

Tablero  Descripción 

Dirección 
System TAG Observaciones 

Módulo Canal 

Estación 
de 

ciclones 
N°1 

002-JB-
013 (ET 

200- pro) 

Posición válvula XV-223 DI_A1 1 ZSO-0223   

Posición válvula XV-223 DI_A1 2 ZSC-0223   

SPARE DI_A1 3     

SPARE DI_A1 4     

SPARE DI_A1 5     

SPARE DI_A1 6     

SPARE DI_A1 7     

SPARE DI_A1 8     

Posición actuador XV-223A DO_A1 1 XV-223A   

Posición actuador XV-223B DO_A1 2 XV-223B   

SPARE DO_A1 3     

SPARE DO_A1 4     

002-JB-
012 

(FESTO) 

Posición válvula XV-2123 DI_A1 1 ZSO-02123   

Posición válvula XV-2123 DI_A1 2 ZSC-02123   

SPARE DI_A1 3     

SPARE DI_A1 4     

SPARE DI_A1 5     

SPARE DI_A1 6     

SPARE DI_A1 7     

SPARE DI_A1 8     

Posición actuador XV-2123A DO_A1 1 XV-2123A   

Posición actuador XV-2123B DO_A1 2 XV-2123B   

SPARE DO_A1 3     

SPARE DO_A1 4     

SPARE DO_A1 5     

SPARE DO_A1 6     

SPARE DO_A1 7     

SPARE DO_A1 8     

 

Fuente: Propia 
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Figura 55 Plano de Conexionado ET-200pro Nido de Ciclones N°1 

                                                                                                           Fuente: Propia
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3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Se procede con la ejecución empezando con la procura de materiales, equipos y 

tableros de conexión, durante la ejecución del proyecto se procederá hacer cambios de ser 

necesarios en el hardware mas no se tratará de modifica el software del sistema. 

Antes del montaje de instrumentos en campo estos serán programados y verificados en sus 

parámetros establecidos de trabajo, todos los equipos de calibración contaran con su 

certificación vigente y el procedimiento de recepción y verificación de instrumentos 

quedaran documentados mediante sus registros de calidad correspondiente, cada tipo de 

instrumento tiene un diferente registro de calidad. 

En el montaje de equipos e instrumentos se facilitará los planos tanto de montaje, ubicación 

y conexionado, también se facilitará la Data Sheet de cada instrumento y toda la 

información necesaria para evitar errores en esta parte del proceso constructivo, es 

importante que en el montaje de instrumentos se verifique el TAG del equipo a montar y el 

montaje se debe hacer con mucho cuidado ya que un golpe puede generar daños o la posible 

des-calibración del instrumento. 

En cuanto a la instalación de tableros y cables se tiene que verificar que cumplan 

con los estándares del Código Nacional de Electricidad (CNE). Para este proyecto se usaron 

los cables Teck 90 que son ampliamente usados en la industria minera, tanto para circuitos 

de fuerza, circuitos de control y también para redes industriales, es importante la correcta 

instalación de cables ya que cualquier daño en estos puede perjudicar la comunicación de 

los equipos de campo con el DCS, otro punto importante al momento de la instalación del 

cable control es que no estén cerca de los cables de fuerza, ya que las señales 

electromagnéticas pueden interferir con las señales y redes de comunicación.  
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3.1     VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

Figura 56 Registro de Recepción de Material  

Fuente: Propio  
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En todo proyecto es importante tener un registro de calidad de cada parte del proceso 

constructivo para que en caso se tenga algún inconveniente verificar en los registros e 

identificar las posibles fallas. La figura N°56 muestra un registro de calidad de recepción 

de materiales, es así como ese debemos elaborar un registro para verificación de 

instrumentos, montaje y conexionado y comisionamiento. 

Después de su recepción estos los equipos tableros e instrumentos serán llevados a 

laboratorio donde se realizará la verificación y programación de los mismos, también se le 

asigna las direcciones a los instrumentos y módulos de red que lo necesite, vamos a a 

nombrar algunos equipos que son necesarios para realizar las actividades antes 

mencionadas:  

 Comunicador de Campo 475: Este equipo direcciona y configura parámetros de los 

dispositivos Hart y Foundation Fieldbus, ofrece una interfaz gráfica de usuario, se puede 

conectar al megablock y desde ese punto verificar el estado de la red.  

 Calibrador de Proceso Fluke 712 RTD: Es un calibrador de temperatura, entre 

algunas de sus funciones mide la temperatura desde la salida RTD, Simula la salida RTD y 

funciona con 7 tipos de RTD  

 Calibrador de presión eléctrico Fluke 719: Es ideal para el ajuste preciso de 

corrección de presión, tiene un rango de 30 PSI y 100 PSI. 

 Multímetro de procesos Fluke 789: Es un instrumento que combina funcionalidad 

ya es que un potente multímetro digital y un calibrador de lazo de corriente (0 a 20mA). 

 Simulador de caudal Magnético 8714D: se utiliza para verificación y calibración de 

los transmisores 8712 C/D/E, 8732C/E, 8742C, va suministrar los siguientes rangos de flujo 

0 pies/seg , 3 pies/seg, 10 pies/seg, 30 pies/seg, 
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Figura 57 Instrumentos de Calibración 

Disponible: -https://www.fluke.com/es-pe 

                   -https://www.emerson.com/es-mx/catalog/ams-475-field-communicator-es-mx 

Con la ayuda de los instrumentos de calibración mencionados anteriormente se verifico el 

funcionamiento y se introdujo los parámetros de todos los instrumentos de campo en 

laboratorio. Como, por ejemplo: 

https://www.fluke.com/es-pe
https://www.emerson.com/es-mx/catalog/ams-475-field-communicator-es-mx
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 Medidor nivel ultrasónico: todos los sensores de nivel de este proyecto tuvieron 

comunicación Fieldbus así que lo primero que haremos es otorgarle una dirección y 

esto lo haremos con ayuda del comunicador 475 en su configuración Fieldbus ya 

que también presenta configuración hard, como por ejemplo la dirección 02LIT0184 

perteneciente a al cajón N°7, una vez realizada esta esta actividad en un recipiente 

aproximadamente de 1 metro se coloca el sensor y se configura los siguientes 

parámetros: 

-Altura del recipiente (m, cm)  

-Material a medir: solido o liquido  

-Características del depósito: tubería, deposito agitador, deposito almacén 

-Tiempo de integración;1,2,3,4seg. 

-Algunos equipos son permiten configurar la interferencia de material tales como la 

espuma, el polvo, etc. 

En nuestro caso se configuro de la siguiente manera 100 cm de altura del recipiente, 

el material a medir es un líquido, deposito almacén, el tiempo de integración es de 

1 segundo, en el laboratorio con ayuda de una bomba se va llenando el recipiente y 

verificamos que las medidas del transmisor coincidan con las de recipiente. 

 Medidor de presión: El transmisor de presión del proyecto es el Sitrans P DS 

III/P410 este se puede manejar desde el mismo aparato o a través de comunicación 

Fieldbus. Para la configuración de este transmisor usamos el comunicador 475 

Fieldbus y el calibrador de presión Fluke 719, el primero para configurar los 

parámetros y el segundo para simular la presión entregada al sensor.  
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Tabla 11 Funciones de Manejo Trasmisor de Presión  

  

Fuente: Instrucción de Servicio Transmisor de Presión Sitrans P DS III/P410  

Es importante además de configurar los parámetros de la tabla N° 11, calibra el Zero 

y el Span del instrumento en su mayoría esta calibración se puede realizar por 

software y hardware. 

 Medidor de flujo: Para este proyecto se usaron sensores y transmisores de la marca 

Rosemount de Emerson, con ayuda del comunicador 475 vamos a configurar la 

dirección del transmisor, asimismo tendremos que colocar las unidades de 

ingeniería tales como:  

Tabla 12 Unidades de Ingeniería definida por el usuario  

m/s GPM m3/h Kg/h 

m/h m3/s Kg/s cm3/s 

gal/s m3/min Kg/min cm3/min 

 
Fuente: Propia  
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También se tiene que definir el tamaño de la tubería donde pasara el flujo 

mayormente este parámetro se tendrá que configurar en pulgadas, por ultimo definir 

la densidad del material que circulara en la tubería este puede ser agua, aceite, etc. 

Para hacer la verificación en la puesta en marcha vamos a realizar el comparativo 

con el Sitrans F US que viene a ser un caudalimetro ultrasónico.  

 

Figura 58 Configuración de Instrumentos 

Fuente: Propia 
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3.2    PROCESO CONSTRUCTIVO NIDO DE CICLONES  

En esta parte vamos desarrollar cómo se realizó la construcción de bombeo 

intermedio y el nido de ciclones N° 1, el montaje de tableros, instrumentos, conexionado 

entre tableros, el conexionado de instrumentos con los equipos de control. Para lo cual en 

todo momento se debe respetar el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) y las normas 

NETA. En todo momento se tiene que tratar de evitar que los cables de control y de fuerza 

se junten y así evitar cualquier tipo de interferencia electromagnética. 

En bombeo intermedio se realizó el montaje y conexionado del sensor de nivel 02-LIT-

0184 que es un sensor ultrasónico que esta vez lo configuramos para que trabaje a 15 

metros, de Igual manera se realizó con el sensor de presión tipo diafragma 02-PIT-0142 que 

va a la salida de la bomba R-02-PP-03. 

 

Figura 59 Instalación y Conexionado de Sensor de Nivel Ultrasonido  

Fuente: Propia  

El módulo 844T transmisor de temperatura recibe las 8 señales del PT-100 del motor de la 

bomba 02-PP-03 y se conecta al megablock FCS-MB-10-SG junto el 02-LIT-0184 y 02-

PIT-0142, estas son todas las señales con comunicación Fieldbus en esta parte del proceso 

que se integran por intermedio del megablock y se dirigen al DSC. 
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Figura 60 Caja de Paso de RTD de la Bomba 02-PP-03 

Fuente: Propia  

 

Figura 61 Instalación y Conexionado del FCS-MB-10-SG 

Fuente: Propia  

El modulo ET-200pro recibe como señales de entrada a los sensores de vibración, el switch 

de nivel bajo para protección de la bomba y las señales de PT-100 de protección del reductor 

y la bomba de aceite, todas están se integran y van al DCS por intermedio del Profihub B5+. 
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Figura 62 Instalación y conexionado del ET-200pro Bombeo Intermedio  

Fuente: Propia  

Un Profihub B5+ del tablero 002-DP-011 es especialmente para el control de válvulas 

motorizadas (02-XV-0109 que es controlada por el M2CP) 

 

Figura 63 Electroválvula M2CP  

Fuente: Propia  
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Figura 64 Repetidor Profibus B5+ 

Fuente: Propia  

En estas instalaciones Profibus se debe de tener especial cuidado con el conexionado 

de los conectores DB 9 y con el aterramiento del shield del cable Profibus, otro punto 

importante a tener en cuenta es el designarle las direcciones correctas a cada nodo de la red 

para que no exista conflicto al momento de levantar la red. Se debe tomar importancia a lo 

antes mencionados y no se debe menospreciar ya que muchas veces las redes no levantan 

debido a esto. 

De igual manera en el nido de ciclones se realizó los conexionados y montaje de los 

siguientes instrumentos; aclarando que solo se tomó en referencia a un solo ciclón del nido 

de ciclones 02-CS-001, en cuanto a los flujometros electromagnéticos se tienen 2 el 02-

FIT-0277 para el control de ingreso de agua del sistema Cyclowash y el 02-FIT-0206 para 

controlar el flujo de ingreso al nido de ciclones, acá la recomendación seria fijarse en la 

dirección en la va el flujo ya que si el montaje de hace en dirección contraria nos dará datos 

erróneos   
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Figura 65 Flujometros Magnéticos de Nido de Ciclones N°1 

Fuente: Propia  

Uno de los equipos importantes es el densímetro ya que con este indicara la densidad de 

pulpa entrante al nido de ciclones 02-CS-001 y según la medición de este permitirá que en 

un proceso anterior se aumente o disminuya agua al cajón N° 3, en la parte superior del 

nido de ciclones se encuentra el 02-PT-0278 este indica la presión que ingresa al nido se 

ciclones y según esto se toma la decisión de cuantos ciclones se apertura en el nido. 

 

  Figura 66 Transmisor de Presión en Distribuidor de Ciclones   

Fuente: Propia  
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Todas estas señales se integran por intermedio del megablock y van al DSC 

 

Figura 67 Instalación y Conexionado del FCS-MB-10-SG Nido de Ciclones N°1 

Fuente: Propia  

El modulo ET-200pro se encarga de controlar las válvulas cuchilla, teniendo como señal de 

entrada de los sensores inductivos de confirmación de estado de cierre o apertura de la 

válvula cuchilla y las señales de salida son las que controlan los solenoides de las 

electroválvulas MAC. 

 

Figura 68 Instalación de Sensores Inductivos  

Fuente: Propia  
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Figura 69 Instalación de Electroválvulas MAC 

Fuente: Propia         

Las válvulas tipo bola se conectan a un módulo Festo CPX, este módulo tiene entradas y 

salidas digitales siendo las entradas las que nos indicaran el estado de la válvula abierta o 

cerrada por medio de un micro-switch y las salidas mandaran una señal a unas 

electroválvulas festo las cuales mandaran aire a la válvula de bola. Todo este sistema se 

integra en un tablero 02-JB-012  

 

Figura 70 Terminal Eléctrico Modular CPX 

Fuente: Propia   
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Figura 71 Válvulas Sistema Cyclowash 

Fuente: Propia   

 

Figura 72 Electroválvulas FESTO  

Fuente: Propia   
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Todos los instrumentos de la red de comunicación Fieldbus como el Profibus son 

integrados mediante el DCS Honeywell con su controlador C-200 y el controlador C-300, 

ambos de proporcionan un ambiente de control eficiente y eficaz, así como el acceso a una 

amplia biblioteca de bloques de funciones relacionadas con el control, permite hacer frente 

a las necesidades de control de proceso más exigentes de la integración con sistemas de 

lotes complicados para el control de dispositivos en una variedad de redes industriales. 

El DCS-300 para este proyecto va integrar las redes de comunicación Fieldbus, Profibus, 

Devicenet (para los arrancadores y sistemas eléctricos), Modbus (para monitoreo de de 

cargas de las celdas GIS y MCC).  

 

Figura 73 Controlador C-300 Honeywell  

Fuente: Propia 
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De esta manera es la distribución de los ciclones dentro del nido R-02-CS-002 

 

Figura 74 Estación Nido de Ciclones 02-CS-001 

Fuente: Propia 
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4. COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA  

Antes de empezar el comisionamiento se tiene que emitir los planos en última 

revisión, y con este hacer la inspección de todos los tableros, todo tablero tiene que estar 

con sus respectivas señalizaciones tal como indica el CNE (Código Nacional de 

Electricidad) tiene que estar aterrado, una vez que las indicaciones anteriores estén 

correctas, se tiene que verificar todas las conexiones haciendo un pilotaje punto a punto 

esto para evitar que al momento de energizar se tenga sobrecarga o corto circuitos, en el 

caso de los instrumentos con direcciones se tiene que verificar punto por punto que se 

respete la dirección asignada en los planos y esto es para evitar conflictos en la red de 

comunicación. 

También es recomendable revisar los registros de calidad de instalación y de calibración de 

cada instrumento para ver el historial de que no presente errores o daños físicos que puedan 

haber podido des-configurar el instrumento o dañar las tarjetas. 

En lo posible antes de probar el sistema en su conjunto, es mejor probar segmentos por 

segmento como por ejemplo para este caso el módulo CPX que controla las válvulas de 

Cyclowash podemos hacerlo desde cada tablero por intermedio de su tarjeta de 

comunicación ethernet así comprobar la apertura y cierre de cada una de estas 

electroválvulas, además de su estado de las señales que nos envía el micro-switch, también 

debemos comprobar la cantidad de aire comprimido del sistema  debería ser según manual 

de 150 Psi aproximadamente. 

Cuando se trate de energizar los tableros, se debe energizar tarjeta por tarjeta o modulo por 

modulo para así detectar posibles errores rápidamente.  
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Figura 75 Energización y Prueba de Módulo CPX 

Fuente: Propia 

En el caso de los Megablock FCS-MB-10-SG podemos probar la conectividad de 

los instrumentos conectados a este por intermedio del comunicador de campo 475  

 

Figura 76 Comprobación de Direcciones de Instrumentos Fieldbus  

Fuente: Propia 
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Así como se verifico la red Fieldbus y el tablero FESTO independientemente, también lo 

debemos hacer la red Profibus esto lo haremos con ayuda del Proficore que es un adaptador 

para la comunicación a la PC y con ayuda del software Profitrace. 

 

Figura 77 Conexión Proficore y Profitrace  

Fuente: Profibus Manual 

Disponible: https://www.felser.ch/profibus-manual/topologyscan.html 

 

Figura 78 Pruebas de Red Modulo Profibus B5+ 
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Fuente: Propia 

 

Figura 79 Comisionamiento y Puesta en Marcha de Instrumentos  

Fuente: Propia 

 

Figura 80 Pruebas de Funcionamiento Electroválvula M2CP 

Fuente: Propia 
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Una vez realizado este los pasos anteriores, es momento de levantar las redes desde 

el DCS para esto primero se tiene que reconocer los módulos que van a trabajar en el 

proceso como por ejemplao la tarjeta profibus, Fieldbus, firewall, y designarle la posición 

que le corresponde. 

 

Figura 81 Levantamiento de Redes industriales con el DCS 

Fuente: Propia 

Una vez levantada la red es importa actualizar el software de los instrumentos tanto de EDS 

de la red Fieldbus como los GSD de la red Profibus si estos no se actualizan la red de 

comunicación es posible que dichos instrumentos no sean reconocidos por el DCS, cuando 

ya las redes estén levantadas se tiene que ir comisionando uno por uno los instrumentos en 

campo esto es una comunicación desde el operador del Scada (sala de control) con el 

operador de campo aquí tenemos que verificar su funcionamiento tanto en modo manual 

como en modo automático, y como se mencionó anteriormente todo esto deberá quedar 

plasmado en un protocolo de comisionamiento y puesta en marcha.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES  

A. La importancia de realizar el proyecto como la Reubicación del Nido de Ciclones de 

una Planta de Relaves y Modernización del Sistema de Control y Supervisión para la 

construcción del dique como para el proceso de recuperación de aguas, el cual ayuda 

a reducir los impactos ambientales. 

B. El comprender bien el proceso de separación de material en Underflow y Overflow 

en el hidrociclón, nos permite plantear soluciones en cuanto a equipo e instrumentos 

que estén involucrados en el proceso constructivo cuando surge algún inconveniente. 

C. El análisis de los planos y el criterio de diseño de ingeniería con ayuda de los planos 

P&ID y planos eléctricos, nos permite sugerir algunos cambios prudenciales en caso 

sean necesarios para la mejora del proceso. 

D. Se verifico la compatibilidad de los equipos ya que cada uno cumple una función 

específica, tiene que integrarse del todo al sistema de control de la planta y las redes 

de comunicación planteadas por ingeniería.  

E. Todos los equipos de calibración tienen que contar con su certificado que los acredite 

como vigentes, y para la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento es importante 

hacerlas por segmento usando simuladores de señales. 
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 RECOMENDACIONES  

A. Se tiene que respetar las normas y estándares descritos a lo largo de este desarrollo, 

como también respetar las recomendaciones de fabricantes, todo esto para evitar 

inconvenientes a la hora del comisionamiento y la puesta en marcha. 

B. Antes de la entrega formal al cliente se tiene que realizar una capacitación que explique 

el funcionamiento de la planta.  

C. Al finalizar el proyecto se debe realizar un plan de mantenimiento de cada equipo ya 

que debido al ambiente del área los equipos requieren limpieza continua como los 

sensores inductivos y los sensores de nivel. 
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS  

1. GLOSARIO 

 Actuador: Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre 

un proceso automatizado.  

 Calibración: Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de 

medición con la medida correspondiente de un patrón o referencia (o estándar). 

 Centrifuga: Es una máquina que pone en rotación una muestra para que por fuerza 

centrífuga acelera la sedimentación de sus componente o fases generalmente una 

sólida y una liquida  

 Dique: Es una construcción para evitar el paso del agua, puede ser natural o 

construido por el hombre. 

 Equipo: Es una colección de instrumentos y aparatos especiales para un fin 

determinado. También recibe el nombre de equipo cada uno de los elementos de 

dicho conjunto.  

 Fieldbus: Bus de campo usado en la industria para la automatización y control de 

proceso. 

 Instrumento de medición: Es una herramienta que se usa para medir magnitudes 

físicas, la cual permite comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos. 

 Oscilador: Es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos en un 

medio, ya sea en un medio material o un campo electromagnético  
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 Overflow: Se denomina a la parte superior del hidrociclón, presenta un tubo apara 

la salida de la suspensión diluida en concentrado  

 Planta concentradora: Planta de procesamiento de mineral de cobre que tiene como 

finalidad su procesamiento en varias etapas hasta obtener Concentrado de este 

metal. 

 Proceso: Es una serie de tareas interrelacionadas que, juntas transforman las 

entradas en salidas    

 Profibus: Bus de campo usado en la industria para la automatización y control de 

proceso. 

 Relave: Es un conjunto de desechos de proceso mineros de la concentración de 

minerales usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas y agua  

 Sensor: Es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas y 

químicas y transformarlas con un transductor en variables eléctricas   

 Señal Analógica: Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético, que es representable por una función matemática continua en la 

que es variable su amplitud y periodo. 

 Señal Digital: Es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la 

misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representas 

valores discretos 1 y 0. 

 TAG: Etiqueta la cual describe palabras clave de un instrumento y equipo  

 Underflow: Se le denomina a la parte inferior del hidrociclón, existe un orificio de 

salida (ápex) donde se extrae la suspensión del concentrado.  

 Válvula: Dispositivo que abre y cierra el paso de un fluido por un conducto. 
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2. SIGLARIO  

 DSC: Sistema de Control Distribuido  

 P&ID: Diagrama de Tuberías e Instrumentación  

 PLC: Controlador Lógico Programable 

 RTD: Detector de Temperatura Resistivo  

 PIT: Transmisor Indicar de Presión  

 FIT: Transmisor Indicar de Flujo 

 LIT: Transmisor Indicar de Nivel  

 TE: Sensor de Temperatura  

 CNE: Código Nacional de Electricidad  

 PP: Referencia a Equipos de Bombeo  
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