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RESUMEN 

 

En los últimos años, nuestro país ha promovido la inversión privada destacando de forma nítida el 

sector de la minería, ya sea con los permisos para construcción de nuevos yacimientos o ampliaciones 

de operaciones, estas inversiones alcanzaron cifras de varios millones de dólares; como es natural, es 

deseo, para los inversionistas, que el retorno de lo invertido sea en el más breve plazo. 

 

Los Sistemas de Control de Proceso para plantas concentradoras son parte importante para la adecuada 

operación e integración de sistemas, es por eso que las casas de ingeniería destinan recurso 

especializado para el diseño y puesta en servicio. 

 

Parte importante de los proyectos, es la etapa de la puesta en servicio y más tarde de la operación de 

la planta concentrada, este, es el momento donde se evidencia las virtudes, falencias y debilidades, de 

la etapa previas como es el diseño. Por lo tanto, la etapa de diseño y diseño de detalle toma importancia 

relevante para minimizar los problemas, demoras en tiempo de puestas en marcha, detenciones no 

planificadas, etc. 

 

Esta investigación detalla los puntos importantes que se debe tomar en consideración para el adecuado 

diseño de sistema de control de proceso, toma en cuenta aspectos operativos, expansibilidad, 

comunicación con sistemas de gestión, seguridad para personas y los equipos. Estos criterios con 

algunos cambios adecuados serán también base para diseños de sistemas de control diferentes a los 

metalúrgicos. 

 

Los criterios para el diseño para el diseño de control de proceso están basados en las recomendaciones 

de los proveedores de los sistemas de control y en gran medida de recomendaciones vividas en 

arranques de plantas y de mantenimiento de sistemas de control. 

 

PALABRAS CLAVES 

Típico de Motor Representación de un tipo de motor con características eléctricas y de 
operación específicas. 

Típico de Válvula Representación de válvula con características especificas 

Arquitectura de 
sistema de control 

Representación física de una topología para un sistema de control. 

Alarma de Proceso Alarma que proviene del proceso en sí. Puede ser alambrada o 
disparada por una condición lógica. Se clasifican en tres prioridades, 
dependiendo de su nivel de criticidad. 

Alarma de Sistema Alarma gatillada por una condición anómala en hardware del sistema 
de control, se incluyen fallas en los controladores, tarjetas, switches, 
fuentes de poder, entre otras.  

Nivel de Acceso Es la restricción que se le impone a una determinada acción, está 

ligada al ambiente al que pertenece el usuario, por ejemplo, no todos 
los usuarios del sistema están autorizados a Partir/Parar equipos, 
reconocer alarmas, etc. 



 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, our country has promoted private investment by clearly highlighting the mining sector, 

whether with permits to build new deposits or extensions of operations, these investments reached 

figures of several million dollars; Naturally, it is a wish, for investors, that the return on investment 

be in the shortest possible time 

 

Process Control Systems for concentrator plants are an important part for the proper operation and 

integration of systems, which is why engineering houses allocate specialized resources for design and 

commissioning. 

 

An important part of the projects, is the stage of commissioning and later of the operation of the 

concentrated plant, this is the moment where the virtues, weaknesses and weaknesses of the previous 

stage as the design is evidenced. Therefore, the design and detail design stage takes on relevant 

importance to minimize problems, delays in startup time, unplanned detentions, etc 

 

This investigation details the important points that must be taken into consideration for the proper 

design of process control system, takes into account operational aspects, expandability, 

communication with management systems, security for people and equipment. These criteria with 

some appropriate changes will also be the basis for control system designs other than metallurgical 

 

The criteria for the design for the process control design are based on the recommendations of the 

control system suppliers and to a large extent on recommendations lived at plant startups and control 

system maintenance. 

 

KEYWORD 

 

Typical Motor Planta de procesamiento de mineral de cobre, que tienen como 

finalidad el procesamiento de concentrado de cobre. 

Typical Valve Valve representation with specific characteristics. 

Control system 

architecture 
Physical representation of a topology for a control system. 

Process Alarm Alarm that comes from the process itself. It can be wired or triggered 

by a logical condition. They are classified into three priorities, 
depending on their level of criticality. 

System Alarm Alarm triggered by an abnormal condition in control system hardware, 

including failures in controllers, cards, switches, power sources, 
among others 

Access Level It is the restriction that is imposed on a certain action, it is linked to the 
environment to which the user belongs, for example, not all users of 
the system are authorized to Start / Stop equipment, recognize alarms, 
etc. 
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1. PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El enunciado de la presente investigación es: 

¿Es posible establecer los criterios para el diseño de Sistema de Control de Procesos para una 

planta concentradora de cobre? 

1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde al descriptivo. 

Descriptivo, porque establece los criterios particulares para el diseño del Sistema de Control 

de Proceso. 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Un sistema de control de proceso con deficiencias en el diseño y/o con problemas ocultos; 

provoca paradas de planta o de circuito no programadas, demoras en las puestas en servicio de 

plantas concentradoras, limita las necesidades de expansión futuras, dificulta la mantenibilidad 

y operación segura; provocando además, en algunas situaciones incidentes a las personas, 

medio ambiente y equipos. 

De lo descrito, he sido testigo de cómo estas deficiencias impacta ocasionando pérdidas 

significativas para las empresas. 
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1.5. INTERROGANTES 

1.5.1. BASICA 

¿Existe beneficio en establecer los criterios para el diseño del sistema de Control de Proceso 

para una planta concentradora de cobre? 

1.5.2. ESPECIFICA 

¿Qué factores influyen en el diseño del sistema de control de procesos para una planta 

concentradora? 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. GENERAL 

Establecer los criterios apropiados para el diseño del sistema de control de proceso para una 

planta concentradora de cobre. 

1.6.2. ESPECIFICO 

Maximizar los beneficios de un buen diseño en la arquitectura del sistema de control. 

Proponer criterios para contenido de despliegues gráficos para los típicos de control. 

1.7. HIPÓTESIS 

Es posible plantear criterios para el diseño de sistema de Control de procesos para planta 

concentradora de cobre. 

1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se centra en los siguientes puntos: 

➢ Planteamiento de típico de control,  

➢ Propuesta de despliegues gráficos,  

➢ Identificación de posibles problemas escondidos en la arquitectura de control. 

1.9. ANTECEDENTES 

Existe documentación elaborada por los fabricantes de sistemas de control donde detallan 

algunas consideraciones que se deben tener para el dimensionado de sistemas de control, pero 
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no se encontró documentación donde se establezca criterios, recomendaciones a seguir para el 

diseño de sistema de control de planta. 

Esta investigación toma información de manuales de operación de plantas concentradoras, 

información técnica del DCS de Emerson y de Foxboro, además de la experiencia personal de 

más 15 años trabajando en plantas concentradoras de cobre.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE 

En la planta concentradora se describen las áreas de producción necesarias para procesamiento 

del mineral de sulfuros primarios, iniciándose desde el chancado primario hasta la producción 

y acopio de concentrado, asimismo la deposición de los relaves. 

En el diagrama de la Figura Nº 01 se ilustra las áreas de la operación del proceso. 

 

Mina Chancado Molienda Flotación

Reactivos

Espesamiento
Filtrado y Acopio 
de Concentrado

Relaves y
Tratameinto de agua

Remolienda

 

Figura 1 Áreas del Proceso 

Fuente: Elaboración propia  

La concentradora tiene tres funciones principales:  

1) Preparar el mineral para su concentración,  

2) Separar el mineral de la ganga y  

3) Disponer de los productos del proceso, como los relaves y concentrados. 

La preparación consiste en reducir el tamaño de las rocas en varias etapas hasta llegar a una 

dimensión donde las partículas de mineral puedan ser físicamente separadas en mina y ganga 

mediante el proceso de la flotación. Las etapas de la preparación incluyen: 

A. Voladura de la roca en un rango de 1-2 m. 

B. Chancado primario con un rango de P80 de 100-165 mm. 

C. Molienda hasta un rango de P80 menor de 160 µm). 
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D. Después de una separación inicial, el concentrado es sometido a una remolienda más fina 

hasta llegar a un P80 de 40 µm. 

La separación se lleva a cabo en dos etapas principales. Primeramente los minerales de cobre 

son separados de la sílice y otros materiales sin valor alguno (ganga). Los minerales de cobre 

son luego separados por flotación. En ambos casos la separación es física, los minerales 

mismos no sufren ningún cambio químico. 

La separación se lleva a cabo agregando reactivos químicos (colectores), los cuales se adhieren 

a las partículas de mineral, pero no a la ganga, cuando se realiza la mezcla entre el mineral 

molido y el agua (pulpa). Es ahí cuando el aire adicionado en la celda de flotación, entra en 

contacto con las partículas de mineral, las cuales al tener una película de colector en su 

superficie se adhieren a las burbujas para ser llevadas a la superficie de la celda donde se 

realiza su recuperación. Otro reactivo químico (espumante) es también agregado a la mezcla 

para producir una espuma estable que pueda soportar la adhesión de las partículas de mineral 

hasta que puedan ser separadas en la superficie de las celdas de flotación. Las partículas 

concentradas son sometidas a remolienda hasta lograr un tamaño más fino para poder separar 

las partículas de mineral que todavía están combinados con la ganga.  

La disposición de los productos del concentrado incluye la eliminación de la mayor parte de 

agua. El concentrado de cobre es espesado y filtrado hasta lograr una humedad de 9%, luego 

es acopiado para su almacenamiento. 

El tercer producto del proceso es el relave, el cual contiene la ganga y el agua usada en el 

proceso. Una parte del agua contenida en este es separada en la concentradora y reciclada 

inmediatamente al proceso y el relave espesado será transportado por tuberías hacia la presa 

de relaves. Esta presa también permite recuperar y volver a usar la mayor parte del agua 

remanente del proceso, quedando el relave almacenado en la represa permanentemente. Toda 

filtración de agua proveniente del área de almacenamiento y dique, es recolectada y retornada 

al proceso para volverla a usar. 
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Los estudios metalúrgicos juegan un papel importante en la definición de las etapas del 

proceso, estas dependerán de la característica del mineral; en la presenta investigación se 

describe las etapas más comunes en las plantas concentradoras de cobre. 

En cuanto al procesamiento del mineral, este involucra un circuito de reducción de tamaño 

del mineral mediante chancado primario, molienda primaria (SAG) y secundaria a través 

de un sistema de molinos de bolas, un proceso de flotación rougher, scavenger y cleaner 

para producir concentrado de cobre. Se requerirá un procedimiento de flotación para 

obtener concentrados de cobre. El producto obtendrá la humedad necesaria a través de los 

procesos de filtración. 

Los relaves generados producto del proceso de flotación serán tratados en espesadores para 

recuperar agua para el proceso y posteriormente ser clasificada y depositada en un lugar 

acondicionado para tal fin (presa de relaves). 

2.1.1.1. CHANCADO DE MINERAL 

Esta sección describe el chancado y transporte al área de acopio de mineral. 

El mineral es chancado para obtener un tamaño óptimo para la siguiente etapa la 

molienda. 
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Figura 2 Edificio de Chanacdo  
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El Chancado Primario es la primera etapa de la operación de la planta sin embargo es 

la segunda etapa reducción de tamaño, posterior al minado,  

La operación de chancado consiste en la reducción de tamaño de rocas grandes a más 

pequeñas, utilizando fuerzas de compresión, fricción, flexión, cizallamiento u otras en 

menor proporción, que permiten reducir el mineral que viene de la fase de minado y 

termina con la entrega de un producto de una determinada granulometría. 

 
Figura 3 Alimentación al Chancado Primario (> 6”) 

 

Figura 4 Producto del Chancado Primario (< 6”) 

Este esfuerzo compresivo hace que las partículas se fracturen y desciendan por la 

cámara siendo sometidas, a través de su paso, a nuevas solicitaciones que originan 

nuevas fracturas hasta salir finalmente por la descarga. 
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Figura 5 Circuito de Chancado primario 

Figura 5 Etapa de Chancado 

El propósito del chancado, es reducir el tamaño del mineral proveniente directamente 

de mina a un tamaño que pueda ser fácilmente transportado por la faja transportadora 

y posteriormente procesado por la etapa de molienda y clasificación, esto se logra 

mediante el procesamiento que se cuentan con la disposición de los equipos. 

El mineral removido mediante la voladura es acarreado desde la mina en camiones de 

250 toneladas y descargado en las chancadoras giratorias primarias. El rango y 

distribución de tamaño de partícula del mineral (granulometría) dependerá 

principalmente de la composición mineralógica del mineral y del proceso de voladura, 

siendo este último proceso el principal responsable de la adecuada fragmentación del 

mineral para que la chancadora primaria reduzca el mineral desde un tamaño de roca 

de 1-2 m (top size) hasta un P80 de 100-165 mm. El mineral triturado será transportado 

mediante fajas hacia el stock pile. La chancadora primaria operará a aproximadamente 

a un 80% de disponibilidad o 19.2 horas por día en promedio.  

En el circuito de Chancado Primario  está compuesto de: 
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A. Chancadora Primaria 

El mineral es suministrado a una chancadora giratoria y retirado por un 

alimentador de placas. Se usa un rompedor de rocas para reducir cualquier exceso 

de tamaño hasta llegar a un tamaño aceptable para la chancadora. 

B. Transporte y Almacenamiento de Mineral 

La faja transportadora de mineral grueso es alimentada por el alimentador de 

placas de la chancadora y descarga en el apilador radial. Se detecta cualquier metal 

atrapado y se pesa el mineral.  Se usa el apilador para dirigir el flujo de mineral al 

área de acopio. 

C. Sistema supresor de Polvo 

El polvo es eliminado en los puntos de descarga por el sistema de eliminación de 

polvo.  El aire que lleva el polvo desde los compartimentos de vaciado y de 

compensación es tratado por un colector de polvo húmedo. 

D. Aire Comprimido para la chancadora 

La compresora de aire de chancado produce aire comprimido para el área de la 

chancadora primaria.  El aire se usa en el sistema de eliminación de polvo, el sello 

de polvo de la chancadora primaria, y la unidad de engrase para la bocina de la 

araña, y se distribuye a las estaciones de manguera en toda el área de la chancadora 

primaria. 
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Figura 6 Circuito de Chancado 

 

2.1.1.2. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

La molienda de minerales es la última etapa en el proceso de conminución, la cual llega 

hasta rangos donde se alcanza la liberación del mineral con contenido metálico de la 

ganga, esto bajo consideraciones técnicas y económicas. De acuerdo a ello, la molienda 

óptima, es aquel tamaño de malla de molienda, en la cual la recuperación del mineral 

de valor comercial es tal que los beneficios económicos son máximos al ser 

concentrados. 

El mineral proveniente de chancado primario es recepcionado y dispuesto en el molino 

SAG, molino de bolas y otros para lograr la liberación del mineral de la ganga.  
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Figura 7 Molino SAG 

 

La molienda es la etapa previa a los procesos de concentración por flotación, por lo 

tanto, deberá preparar al mineral adecuadamente en características tales como 

liberación, tamaño de partícula y propiedades superficiales. 

La función principal de la molienda es lograr un grado de liberación adecuado dentro 

de límites preestablecidos, para conseguir una eficiente recuperación de mineral como 

concentrado y la eliminación de la ganga para ser debidamente depositada en canchas 

de relaves, todo esto manteniendo una eficiente relación entre la energía mecánica 

consumida y el tamaño de partícula obtenida, traducido en costos de operación, que en 

esta sección suelen ser los más altos. Ello conlleva a no moler la mena más allá de la 

malla que se justifique económicamente. 

La razón de alimentación del circuito de molienda, debe ser controlada para maximizar 

la producción, mientras se sigue manteniendo el tamaño del producto dentro del rango 

previsto. Si el tamaño del producto es muy grueso, la recuperación del metal será 

menor, reduciendo las ganancias. Si el tamaño del producto es demasiado fino, no habrá 

suficiente arena disponible para la construcción del dique de relaves y se usara una 

excesiva cantidad de energía, añadiéndose a los de costos de operación. 
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Figura 8 Molono Bolas 

Los ciclones realizan la clasificación de tamaños, el overflow del ciclón es el producto 

final de la clasificación que satisface las condiciones físicas del mineral para ser 

derivada al circuito de flotación y el material grueso o underflow que requieren de una 

reducción posterior de tamaño se deriva al molino de bolas donde es molido hasta 

obtener un tamaño fino ideal con un P80 de 125-150 µm.  

 

Figura 9 Ciclon 
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Cada línea de molienda poserá una sección de celdas de flotación para la recuperación 

inicial de los elementos valiosos a partir del mineral molido, estos circuitos de flotación 

rougher-scavenger están directamente conectados a cada molino por lo que deben 

operar al mismo tiempo.  

 

 

Figura 10 Grafico de entrada /Salida de Molienda 

 

Un molino no puede operar si su sección rougher correspondiente de flotación no 

funciona y si un molino de bolas está inoperativo, no habrá operación de su sección de 

flotación. 
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Figura 11 Circuito de Molienda 

 

2.1.1.3. FLOTACIÓN DE COBRE 

Los objetivos de la etapa de flotación es concentrar y recuperar, objetivos que se logran 

ordenando los bancos de celdas en circuitos recuperadores y concentradores. 

Los circuitos recuperadores se denominan Rougher, en los que se eliminan gran parte 

de la ganga, y se logra altas recuperaciones.  

A este circuito llega la alimentación de los hidrociclones, concentrados escavenger o 

colas de limpieza. Las colas Rougher pueden ser colas finales o alimentadas a circuitos 

escavenger. 

Los circuitos Escavenger, el objetivo es aumentar la recuperación desde las colas 

Rougher. Producen colas finales al proceso y un concentrado que puede juntarse a la 

alimentación de flotación, o a una etapa de remolienda y su posterior tratamiento. 
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Figura 12 Etapa de Flotación 

 

Los circuitos Cleaner o de Limpieza tienen como objetivo aumentar la ley de los 

concentrados Rougher o Escavenger, a fin de alcanzar un producto con características 

de mercado. 

Los circuitos Cleaner Escavenger reciben las colas cleaner como alimentación. Sus 

colas dependiendo de la ley que posean pueden juntarse con las colas finales. Los 

concentrados pueden juntarse con los concentrados Rougher o concentrados cleaner , 

dependiendo de la ley y características mineralógicas de este. 
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Figura 13 Circuito de Celdas de Limpieza 

 

El equipo principal son denominados celdas de flotación, las cuales destacan por tener 

tres zonas, una zona de gran turbulencia que provoca la adhesión partícula-burbuja, 

aquí es donde debe existir un ambiente propicio entre las condiciones hidrodinámicas 

y fisicoquímicas que favorezcan el contacto partícula-burbuja, la turbulencia es 

provocada mediante agitación mecánica. La zona intermedia es donde existe una 

relativa calma, lo que permite que las burbujas migren a la superficie de la celda, y 

finalmente la última zona es, la zona superior que corresponde a la fase acuosa, formada 

por burbujas que lograron migrar a la superficie. La espuma descarga por rebalse 

natural. 
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Figura 14 Celda de Flotación 

 

2.1.1.4. ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE COBRE 

El circuito de Espesamiento de concentrado de cobre es la penúltima sección funcional 

del proceso de concentración de sulfuros de cobre; esta sección está formada por una 

serie de estructuras, equipos, instrumentos, sistemas, etc. que recibe del proceso de la 

Flotación (concentrado) y lo acondicionan para el siguiente proceso que es la 

Filtración. 

El espesamiento es una de las etapas claves en muchos procesos hidrometalúrgicos. Es 

una operación de separación  solido-liquido, cuyo principio es muy simple y consiste 

en producir el agregamiento de las partículas finas de una suspensión mediante un 

floculante aumentando de esta forma su tamaño y permitiendo que ellas sedimenten 

bajo el efecto de la gravedad produciendo un licor claro y un sedimento denso. 

✓ Un líquido claro o agua limpia que rebosa y  

✓ una pulpa o lodo denso, que contiene una concentración de sólidos más alta que 

la pulpa alimentada.  

La pulpa se asienta debajo del nivel de la caja de alimentación para formar un lodo, 

con un porcentaje de sólidos del 60% en peso, el cual  se extrae por medio de una 
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bomba de pulpa centrifugahacia que posteriormente se depositara en la Planta de 

Filtrado. 

En rebose (evacuación uniforme por  toda la periferia) se recoge el  agua clarificada 

constituyendo el agua recuperada para el proceso la cual abastece mediante una bomba 

centrifuga. 

En la siguiente Figura, se representa el proceso de espesamiento. 

 

Figura 15 Espesador 

Se denomina etapa de filtración, al proceso de separación solido-fluido mediante el 

cual el sólido es separado del fluido en una suspensión haciéndolo pasar a través de un 

lecho poroso, denominado filtrante.  

El circuito de Filtrado y acopio de Concentrado de cobre es la última sección funcional 

del proceso de concentración de sulfuros de cobre; esta sección está formada por una 

serie de estructuras, equipos, instrumentos, sistemas, etc. que recibe del proceso del 

Espesamiento (Lodo o pulpa) y lo acondicionan para el siguiente proceso que es el 

Acopio de concentrados. 

El Área de Filtrado y Acopio de Concentrados  es una operación, en la que una mezcla 

heterogénea de un fluido y de las partículas de un sólido se separan en sus componentes, 

gracias al concurso de un medio filtrante en el que se acumulan y retienen los sólidos 

en forma de torta o queque de la filtración. 
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Figura 16 Etapa de Filtración 

El concentrado proveniente de la descarga  (underflow), del espesador de concentrado, 

que tiene un contenido de sólidos de 65%  se deposita en el  cajón de alimentación, el 

cual debe mantener un volumen constante y mantener el porcentaje de sólidos 

requerido, este cajón acondicionador alimenta en los tanques de almacenamiento, los 

cuales están provistos de sus respectivos agitadores, y para trasladar la pulpa a través 

de La tubería se utiliza bombas de pulpa centrifuga, de los cuales uno esta operativa y 

la otra en standby como reserva así de esta manera sirven para alimentar al filtro tipo 

presión de placas verticales, El cual posee capacidad para procesar 2406 t/d. 

La alimentación al filtro posee la opción de recirculación hacia los estanques de 

alimentación (holdings tanks), para evitar constantes partidas y detenciones de la 

bomba, a su vez, está enclavada a la medición de nivel de los estanques para asegurar 

la carga suficiente de concentrado antes de dar comienzo al ciclo de llenado del filtro. 

El agua recuperada por filtrado, como resultado del proceso de filtrado, mas el agua de 

lavado de membranas es colectado en un pozo, posee 2 bombas verticales una en 

operación y otra en standby, estas bombas retornan el filtrado hacia el cajón de 

alimentación del espesador de concentrado.  
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El filtro de presión tiene un ciclo estimado para la operación industrial, donde se 

obtiene un concentrado con un contenido aproximadamente en sólidos del 90%, y con 

un porcentaje de humedad  del 9%  el que  constituye  el Concentrado de Cobre, que 

será llevado a la siguiente etapa al Acopio de Concentrado. 

2.1.1.5. RELAVES Y RECUPERACIÓN DE AGUA 

Los relaves provenientes de la flotación, representan el 98% del peso total de la 

alimentación de la planta, y deben ser dispuestos en un área segura para su posterior 

almacenamiento durante y después del tiempo de vida de la mina. 

Los depósitos de relaves son obras destinadas a confinar grandes volúmenes de finos 

sedimentos y agua provenientes de las operaciones de extracción de minerales. 

En la actualidad las compañías mineras buscan diferentes tecnologías de disposición 

que les permitan un cierre de las instalaciones en condiciones 

Ambientalmente aceptables y evitar costos innecesarios, para evitar impactos 

ambientales negativos u otro tipo de problemas con posterioridad al cese de las 

operaciones. 

El relave es inicialmente separado de una porción de agua en 04 espesadores de gran 

capacidad para recuperar aproximadamente el 60% del agua contenida para ser 

reciclada al sistema de agua de proceso. Los sólidos espesados remanentes con una 

densidad del 55% aproximadamente, son bombeados a través de una canaleta tubular 

hacia las instalaciones de almacenamiento de relaves (presa de relaves). Esta canaleta 

está dispuesta con una ligera pendiente y fluye por gravedad a presión atmosférica, la 

canaleta nunca está llena más de la mitad. 

El Área de  Relaves y Recuperación de agua es una sección funcional del Proceso de 

Concentración de Sulfuros de Cobre, que tiene por funciones: 

✓ Disponer en una ubicación segura los relaves que produce la planta concentradora 

como desecho de los procesos de concentración de minerales. 



 

22 
 

✓ Asegurar el suministro del agua necesaria para el consumo humano y para los 

procesos de la planta, sin causar impacto en la naturaleza ni en las actividades de las 

comunidades cercanas 

Se toma en cuenta dos elementos importantes; el elemento sólido es retenido y 

almacenado en su totalidad en el embalse, ya sea como material para la construcción 

de muros, utilizando la fracción gruesa, o quedando depositado en la cubeta del 

embalse. 

Los productos finales del área son: 

✓ Agua de proceso para la Planta Concentradora y Mina. 

✓ Agua fresca para ser potabilizada para el consumo administrativo, laboratorios o 

para la red anti-incendios. 

 

Figura 17 Espesador de Relaves 

2.2. SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS 

Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, enviar 

comandos, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema físico, con el fin de reducir las 

probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos. Por lo general, se 

usan sistemas de control industrial en procesos de producción industriales para controlar 

equipos o máquinas. [1] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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Figura 18 Sistema de Control 

Los sistemas de control de proceso están compuestos básicamente de: Controladores, switch 

de comunicación, servidores, estaciones de Ingeniería y estaciones de operación.  La cantidad 

y la forma como se organizan estos elementos dependerán de lo complejo que sea la planta 

concentradora de cobre. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

3.1. ARQUITECTURA 

La arquitectura del sistema de control, es la forma como se enlazan de forma física y lógica 

los componentes del sistema de control como son los procesadores, servidores, estaciones de 

ingeniería, estaciones de operación y controladores de tercero. Es parte primordial para las 

comunicaciones entre sus componentes.  

La grafica siguiente muestra la arquitectura del sistema de control de la empresa Antapaccay, 

los detalles de arquitectura y especificación del Sistema de Control de Procesos (PCS, por su 

sigla en inglés, Process Control System). 

 

Figura 19 Arquitectura de Sistema de Control 

Como es posible observar, los controladores del sistema ubicados en cada área de proceso, 

unidos por una red de control de planta, a las interfaces de operador ubicados en típicamente 

en tres salas de control de la planta. 
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Cada controlador de área es autónomo, y eventualmente puede recibir o provocar algún 

enclavamiento a otra área. En algunas áreas, existen controladores independientes, basados en 

PLC, que son proporcionados por los equipos mayores. 

Los PLCs de terceros son autónomos para la función que proporciona el equipo, pero su 

interfase con el operador es a través del mismo PCS, en las salas de control. 

Los controladores se comunican a todos los elementos de campo que incluyen instrumentación 

análoga, discreta, y equipos por comunicaciones que incluyen a su vez motores, variadores de 

frecuencia y otros dispositivos inteligentes. 

La instrumentación análoga contempla buses de campo, de tal modo de rescatar información 

de diagnóstico. 

Se dispondrán estaciones locales de operación inalámbricas dedicadas a labores de 

mantenimiento, o bien a operación de procesos específicos, y que estarán a cargo de cada una 

de las salas de control del sistema. 

3.1.1. SWITCH DE COMUNICACIÓN 

Es un dispositivo usado para interconexión con otros equipos formado una red de 

comunicación, bajo un protocolo de comunicación Ethernet (IEEE 803.3), para los sistemas 

de control, estos switch de comunicación normarme son administrables, tienen opciones de 

detección de fallas de puertos, alarmas de advertencia de perdida de energía, pueden generar 

reportes de tráfico de datos, y por su puertos disponen de flexibilidad de comunicación con 

cable de fibra óptica y de cobre. 

Importante mencionar que cada empresa que suministra los sistemas de control proveen y/o 

recomiendan el uso de switch de comunicación especifico, como recomendación salvo 

alguna opinión técnica, esta recomendación de uso de switch de comunicación debe ser 

aceptada. 

A modo de ejemplo se toma algunas características de los switch de comunicación de la 

empresa Emerson para su sistema de control de DeltaV.  
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Los conmutadores o switch inteligentes DeltaV no requieren configuración para funcionar 

en la red DeltaV. Ellos vienen preconfigurados con la configuración predeterminada para 

admitir la comunicación al instante. Las alertas del dispositivo se envían desde los 

conmutadores a las estaciones de trabajo DeltaV con respecto a la red problemas, cambio 

de estado de salud, puertos, intentos de ataque, etc .; esta información puede ser visto por 

el Centro de Control. Otra característica importante es la capacidad de bloqueo 

automáticamente todo puertos de red no utilizados en los Smart Switches. Esta aplicación 

proporciona una aplicación centralizada para la comisión, diagnosticar, solucionar 

problemas y asegurar los DeltaV Smart Switches. [2] 

Algunos modelos que proporciona la empresa Emerson. 

VE6046, VE6047 y VE6048: modular de montaje en rack de 19 '' de 8, 16 o 24 puertos 

cambiar con conexiones cableadas y de fibra y enlaces ascendentes de 2 Gigabits cableados 

o de fibra. Hay ocho modelos de transceptores SFP para estos conmutadores y cuatro 

diferentes módulos de expansión disponibles para VE6048 

 

 

Figura 20 Switch de Comunicación 

VE6041: Conmutador DIN de 8 puertos 10/100 MB con enlaces ascendentes de fibra y 

cables. Disponible en temperatura estándar y extendida con revestimiento de conformado 

versiones. 

 

 

Figura 21 Fuente de Poder 
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VE6042 y VE6043: interruptor modular montado en riel DIN compatible con 8, 16 o 24 

puertos que utilizan módulos de comunicaciones por cable y fibra. El VE6043 proporciona 

2 Enlaces ascendentes de cable o fibra Gigabit además de los 24 puertos locales.  

 

 

Figura 22 Switch de Comunicación Modular 

 

 

 

Figura 23 Red de Comunicación 

  



 

28 
 

3.1.2. TOPOLOGÍA DE REDES 

La topología de redes describe la forma en que varios equipos son conectados a la red. Las 

topologías básicas son: Estrella, Anillo, Bus, Árbol. A continuación se describirá cada una 

de ellas:  

3.1.2.1. TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA 

En este tipo de conexión todos los nodos están conectados a un nodo central a través 

del cual pasan todos los datos. El nodo central es común para todos y normalmente 

posee mayor capacidad de proceso. En algunos casos, tiene únicamente la función de 

conmutación y diagnóstico.  

 

Figura 24 Topologia Estrella 

Características  

➢ Tipo de control Control centralizado.  

➢ Acceso regulado por control central. 

➢ Redundancia Si falla la inteligencia central, la red falla. Expansibilidad Limitado 

al número de conexiones del controlador central.  

➢ Requerimiento de cableado Cable apantallado. Requerimiento de Interface Es 

suficiente con RS-232C.  

3.1.2.2. TOPOLOGÍA TIPO ANILLO 

Este tipo de red está constituida por un conjunto de estaciones conectadas en serie y 

formando un anillo cerrado. Cada estación está conectada a la red a través de una 

interfase que tiene la función de retransmitir datos que no están destinados a ese nodo, 

leer los datos destinados a ese nodo e insertar los datos enviados por él.  
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Figura 25 Topologia Anillo 

Características  

➢ Tipo de control Control descentralizado.  

➢ Acceso pasa de equipo a equipo.  

➢ Redundancia Si falla la línea, la red falla. Expansibilidad Ilimitada pero el tiempo 

de rotación define un límite práctico pues este gobierna al tiempo de respuesta.  

➢ Requerimiento de cableado Cable coaxial. Requerimiento de Interfase La interfase 

debe proveer inmunidad a interferencias en la transmisión.  

3.1.2.3. TOPOLOGÍA TIPO BUS 

En esta distribución todas las estaciones se conectan a un medio de transmisión común 

a través de interfases pasivas. Su alta fiabilidad radica en que las interfases de enlace 

son pasivas, no afectando el funcionamiento global de la red en caso de falla. Cuando 

se desea insertar más estaciones es necesario tener presente las características físicas 

del medio de transmisión.  

  

 

Figura 26 Topologia Bus 

  



 

30 
 

Características  

➢ Tipo de control Control centralizado y descentralizado.  

➢ Acceso pasa de equipo a equipo.  

➢ Redundancia Si falla algún equipo (nodo) esto no afecta el funcionamiento de la 

red. Expandibilidad Ilimitado pero el tiempo para acceder secuencialmente a todos 

los nodos es un límite práctico.  

➢ Requerimiento de cableado Cable apantallado de par trenzado. Requerimiento de 

Interfase La interface debe proveer inmunidad a interferencias en la transmisión.  

3.1.2.4. TOPOLOGÍA TIPO ÁRBOL 

Como su nombre lo indica, las conexiones entre los nodos (terminales o computadoras) 

están dispuestas en forma de árbol, con una punta y una base. Es similar a la topología 

de estrella y se basa directamente en la topología de bus. Si un nodo falla, no se 

presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal 

llamado Backbone, que lleva la comunicación a todos los nodos de la red, 

compartiendo un mismo canal de comunicación. 

El nodo central distribuye su función con los otros nodos conectados a este, llamados 

concentradores secundarios o ramas. Así, no todos los nodos se conectan directamente 

con el nodo central o conectador centra. El nodo central se encarga también de 

retrasmitir los patrones de bits, lo cual hace que la distancia a la que vaya la señal sea 

cada vez mayor. 

 

Figura 27 Topologia Arbol Invertido 

Características 
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➢ Facilita el crecimiento de la red: tiene la capacidad de conectar una gran cantidad 

de computadoras. 

➢ Posee nodos que transmiten y reciben información. 

➢ Todos los nodos que forman la red están directa o indirectamente conectados a un 

nodo central. 

➢ En esta red, la falla de algún nodo secundario, no conlleva a la falla general, en 

sentido de seguridad. 

➢ Tiene distintos switches que controlan la transmisión de datos a todos los hosts 

mediante la estructura de la red 

3.1.3. SERVIDORES 

Computadora con características especiales, donde se almacena la base de datos del sistema 

de control, es esta estación se establece las jerarquías de seguridad y el acceso a los recursos, 

además también se define todos los nodos del sistema de control, encargado de proveer los 

datos a los solicitantes 

Algunas de sus principales características: 

➢ Puertos de red redundantes 

➢ Fuente de energía redundante 

➢ Poseen característica de RAID 

➢ Posee aplicaciones de para acceso remoto 

➢ Posee capacidades Multi-screen. 
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Figura 28 Sevidor 

3.1.4. ESTACIONES DE INGENIERÍA / ESTACIONES DE OPERACIÓN 

Estaciones dedicada para el desarrollo de lógica y de operación, el desarrollo de lógica y 

los despliegues gráficos son almacenados en servidor principal, entre sus principales 

características:  

➢ Puertos de red redundantes 

➢ Fuente de energía redundante 

➢ Posee capacidades para acceso remoto 

➢ Posee aplicaciones de para acceso remoto 

➢ Posee capacidades Multi-screen. 
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3.2. CONVENCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 

3.2.1. HARDWARE 

3.2.1.1. PROCESADOR 

Los procesadores son dispositivos electrónicos donde se almacena la lógica de control, 

lógica secuencial, temporizadores, etc. Normalmente cada área dispone de 

controladores dedicados. 

Algunas características técnicas de estos controladores son las siguientes: Disponen de 

capacidad de energía eléctrica redundante, Redundancia para la comunicación, 

Redundancia de procesamiento,  

Normalmente su capacidad de almacenamiento está dada en porcentaje de uso de 

menoría, este punto debe ser verificable, dado que existe procesadores como el de la 

marca Foxboro que la capacidad de memoria está dado por la cantidad de bloque de 

función que utiliza (hasta 4000 bloques). 
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Figura 29 Procesador del DCS 

3.2.1.2. POWER SUPLY 

Este punto hace referencia al tipo y nivel de voltaje que el sistema de control necesita 

para su funcionamiento, estos valores de voltaje van desde valores 24 VDC hasta 

valores de 110 VAC, para todos los casos es recomendable que los alimentadores de 

energía sean redunadantes y estabilizadas. 

No es parte de esta investigación, pero si es responsabilidad de mencionar que se debe 

disponer con un sistema de suministro eléctrico dedicado para el sistema de control y 

sala de servidores. 

 

Figura 30 Fuente de Poder para DCS 
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3.2.1.3. MODULO ENTRADA / SALIDA 

Por experiencia laboral pude observar en diferentes plantas, la siguiente elección en los 

potocolos de comunicación industrial: 

La instrumentación de campo y válvulas de control están comunicada por Fundations 

Fieldbus o HART. 

Los dispositivos de accionamiento eléctrico como reles, variadores de velocidad están 

comunicados por Profibis DP, DeviceNet, Modbus TCP. 

La instrumentación alejada y que no está incluida en lazo de control, e decir solo es 

para monitoreo, se puede integra al sistema de control mediante comunicación Wi-FI. 

Para la red de comunicación Fieldbus, es mandatorio cumplir con las recomendaciones 

técnicas para el montaje eléctrico de la red de comunicación, existe amplia literatura al 

respecto (organización Fieldbus Fundation). 

Para la red de comunicación Profibus DP, es mandatorio cumplir con las 

recomendaciones técnicas. 

 

Figura 31 TarjetaE/S 
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Figura 32 Tarjetas E/S 

3.2.1.4. MODULO ENTRADA SALIDA CONVENSIONAL 

Las interfaces de E / S tradicionales, son utilizadas para integrar instrumentación y 

accionamiento eléctrico que no cuente con comunicación de red industrial, también es 

habitual usar estos dispositivos para los enclavamientos eléctricos. 

 

Figura 33 Modulo de E/S covencional 

La siguientes es una lista de interfase E/S de la empresa Emerson la que tiene una gran 

variedad de tarjetas de E / S discretas y analógicas están disponibles para cumplir con 

sus requisitos específicos. Las siguientes tarjetas admiten instalación simple o 

redundante:  
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• AI 4-20 mA HART 8 canales  

• AO-4-20 mA HART 8 canales  

• DI NAMUR, 8 canales  

• DO 24 VDC de lado alto, 8 canales Las siguientes tarjetas de E / S son compatibles 

con formato simplex para satisfacer sus necesidades de cableado de campo.  

• AI 4-20 mA HART 16 canales  

• AI aislado, 4 canales  

• RTD, 8 canales  

• Termopar, 8 canales • Millivolt, 8 canales  

• DI, alta densidad, 32 canales  

• DI 24 VDC aislado, 8 canales  

• Entrada de conteo de pulsos, 4 canales (DI aislado)  

• Secuencia de eventos, 16 canales (DI 24 VDC)  

• Detección lateral baja DI 120 VAC, 8 canales  

• DI 120 VAC aislado, 8 canales  

• DO, alta densidad, 32 canales  

• DO 24 VDC aislado, 8 canales  

• DO 120/230 VAC de lado alto, 8 canales  

• DO 120/230 Aislado, 8 canales Modulo Entrada Salida Remoto 

Usualmente estos módulos de entrada y salida remota (RIO), son utilizados para 

integrar la instrumentación y accionamiento eléctrico de equipos terceros, una 

aplicación típica es la instrumentación de fajas trasportadoras, la instrumentación de 

reductores de velocidad, válvulas de nido de ciclones, etc. 
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Es recomendable seguir la recomendación del proveedor del DCS para integrar estas 

señales RIO de forma nativa con el DCS. 

Un ejemplo de estos componentes de comunicación nativa son las tarjetas CHARV  de 

DeltaV  

La tarjeta de E / S CHARV DeltaV (CIOC) proporciona una flexibilidad sin 

precedentes en el sistema de control, tiene una Topología de E / S Con hardware de 

infraestructura Ethernet estándar puede agregar E / S . Desde un gabinete de E / S local 

a recintos remotos a millas de distancia, simplemente instale el hardware y conéctelo a 

la red de control DeltaV. Cada tarjeta de E / S puede servir E / S señales a cuatro 

controles en el sistema con actualizaciones de 50 ms para un control rápido y confiable. 

[2] 

 

Figura 34 Tarjetas RIO 

La arquitectura CIOC es completamente redundante. Esto comienza con las dos tarjetas 

de E / S en un operador. El operador tiene módulos de comunicación redundantes para 

red primaria y secundaria conexiones. Hay dos conexiones de alimentación de entrada 

de 24 VDC. El operador se conecta a la placa de base CHARM y proporciona buses 
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redundantes de alimentación y comunicación a la CHARMs. Todo es redundante hasta 

el canal individual. 

• AI 4-20 mA HART  

• AO 4-20 mA HART  

• DI NAMUR  

• DI 24 VDC lado bajo  

• DO 24 VDC lado alto • Termopar / mV  

• RTD  

• Voltaje 0-10 VDC. 

 

4. CRITERIOS PARA EL DISEÑO 

4.1. FUNCIONES DEL SISTEMA 

El sistema de control debe satisfacer los siguientes objetivos principales: 

• Asegurar que la operación de todas las instalaciones y los requerimientos del proceso sea 

desarrollada eficazmente. 

• Facilitar la toma de decisiones y acciones rápidas y seguras por parte del operador. 

• Dar supervisión, monitoreo, control y manejo apropiado del proceso. 

• Brindar la capacidad de detección de alarmas y condiciones de emergencia. Dar protección 

al personal y equipos. 

• Dar protección al medio ambiente. 

• Suministrar datos a sistemas externos de información de planta y optimización de procesos, 

como PI y sistemas expertos. 

• Permitir la expansibilidad, es decir incrementar procesadores, estaciones de operación e 

ingeniería, comunicación con otros servidores. 
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• Ejecutar todas las funciones de control regulatorio y discreto requeridas por el proyecto. 

 

4.2. GRADO DE AUTOMATIZACIÓN 

Se contempla un grado de automatización que permita una operación continua, eficiente y 

segura y que a la vez provea las herramientas necesarias para un rápido diagnóstico de fallas. 

La instrumentación de terreno será la necesaria para permitir la operación del proceso, en tanto 

que el sistema de control PCS proveerá las secuencias y algoritmos que permitan la operación 

y monitoreo necesarios, teniendo siempre en consideración los enclavamientos de seguridad y 

proceso. 

La operación normal de la planta será siempre desde las salas de control. Las botoneras locales 

solo serán utilizadas para labores de mantenimiento. 

 

4.3. MODOS DE CONTROL 

El control de motores y válvulas, será realizado por el PCS en forma remota. Para esta 

propuesta no está considerado la operación en modo local no de válvulas, ni de motores. 

Los modos de control propuestos se describen a continuación. 

4.3.1. CONTROL LOCAL O MANTENIMIENTO 

El modo local ha sido concebido básicamente para realizar tareas de mantención. 

Los equipos pueden operar, sin considerar los enclavamientos de proceso pero con los 

enclavamientos de seguridad habilitados. 

Esta operación se puede realizar en forma local, y contempla. 

• Botonera PARTIR 

• Botonera de PARADA DE EMERGENCIA 

• Botonera PARAR. Sólo para el motor tipo M5. En los demás casos, la detención 

• solo puede realizarse con la parada de emergencia 
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En cualquier caso, la operación de mantenimiento debe ser autorizada por el operador desde 

la sala de control respectiva. 

 

4.3.2. CONTROL REMOTO 

El control remoto se refiere al control realizado desde la sala de control por el operador, 

pero también a cualquier operación automática realizada por el propio PCS. 

Incluye entre otras funciones partida y parada de equipos, apertura y cierre de válvulas, 

cambios de referencias de control regulatorio y ajuste de variables. 

En este caso tanto los enclavamientos de proceso y como los de seguridad se encuentran 

habilitados. 

4.3.3. OPERACIÓN EN MODO LOCAL 

Excepcionalmente, algunos equipos serán operados localmente (no mantenimiento). Esto 

aplica a equipos de funciones específicas, que no requieran supervisión directa de los 

operadores de sala de control y que no posean relevancia para la producción. 

Cualquier otra excepción debería evitarse, o analizarse caso a caso. 

4.3.4. SELECCIÓN REMOTO/LOCAL 

La selección del modo de operación “Local” o “Remoto” se realiza mediante un selector 

programado y ubicado en las pantallas o ventanas emergentes (popups o faceplates) de las 

Estaciones de Operación del Sistema (OWS, por su sigla en inglés Operator Work Station). 

Para el caso de variadores de frecuencia, el selector Local/Remoto propio del variador es 

eliminado, y la condición Local/Reomoto queda definida desde el HMI, a través de la 

comunicación Profibus DP del controlador respectivo. 

La operación normal de la planta se realizará en modo remoto, desde las estaciones de 

operación OWS de las salas de control. La operación en modo local estará reservada sólo 

para circunstancias especiales tales como maniobras de mantenimiento, pruebas durante la 

puesta en marcha y situaciones de emergencia. 
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Si se desea trabajar sobre un equipo y llevarlo al modo Local, se deben respetar los 

procedimientos de operación que el departamento de operaciones determine, además de los 

necesarios a realizar en el sistema de control de proceso PCS, para garantizar una operación 

segura, tanto para el personal como para el proceso. 

4.3.5. OPERACIÓN DESDE EQUIPOS PORTÁTILES 

Se realiza desde una “Estación Local de Operación” (o LOS por su sigla en inglés, Local 

Operator Station), basado en un PC Portátil. 

Esta estación se habilita con los niveles de acceso apropiados, y puede operar vía conexión 

inalámbrica desde una ubicación cercana al equipo. También puede conectarse en forma 

cableada a la red. 

Para todos los efectos, esta operación se considera como REMOTA aunque esté al lado del 

equipo. 

4.4. MODOS DE OPERACIÓN 

En condiciones de operación normal (no mantenimiento), los equipos pueden estar en modo 

automático o manual, según se describe. 

4.4.1. MODO AUTOMÁTICO 

En este modo de operación el control de los equipos o el ajuste de los algoritmos de control 

regulatorio PID lo realizará el sistema de control por medio de las lógicas programadas en 

los controladores correspondientes. En los procesadores del sistema de control se ejecutarán 

los comandos de control y las secuencias de enclavamientos propios de cada equipo como 

también los enclavamientos entre equipos. En modo automático un motor partirá en forma 

automática dentro de una secuencia de partida. El modo no es habilitado mientras 

permanezcan activos enclavamientos de seguridad o de proceso. Si el equipo se encuentra 

en operación y se activa un enclavamiento, el equipo debe quedar inmediatamente en modo 

Manual. De igual manera, si el equipo está en funcionamiento, una secuencia o condición 

de proceso puede solicitar su detención. 
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4.4.2. MODO MANUAL 

El modo “remoto-manual” se utiliza cuando no es conveniente operar equipos en la planta 

en forma automática o en secuencia. Por ejemplo, durante la partida inicial de los equipos, 

cuando se realiza un ajuste manual de lazos de control, entre otros. En este modo se 

encuentran deshabilitados los lazos de control regulatorio PID y las secuencias automáticas, 

manteniéndose activos los enclavamientos de seguridad y protección de equipos. En modo 

Manual las acciones son realizadas por el operador directamente en las consolas de 

operación de la planta PCS. 

4.4.2.1. SELECCIÓN AUTOMÁTICO/MANUAL 

Toda la lógica de control, así como los enclavamientos de proceso y algunos de 

seguridad serán desarrollados mediante programación en el sistema de control. Las 

únicas excepciones a lo anterior serán los dispositivos de seguridad a las personas, que 

son alambrados directamente al centro de control de motores o CCM, como por 

ejemplo, un Pull Cord y/o una botonera de parada de emergencia. Aún así estos 

elementos se monitorearán en el sistema de control de proceso PCS. El sistema contra 

incendio también será excluido de las lógicas de control en el PCS. 
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4.5. MODOS DE DETENCIÓN 

Durante la operación de la planta se pueden producir detenciones, distinguiéndose 

principalmente las siguientes: “Parada de Emergencia”, “Detención No Programada” y 

“Detención Programada”. 

4.5.1. PARADA DE EMERGENCIA 

La parada de emergencia tendrá prioridad sobre todos los modos de operación de la planta, 

puesto que corresponderá a una acción de seguridad. Todos los equipos serán equipados en 

su botonera o panel de control local con una parada de emergencia. La parada de emergencia 

actuará directamente sobre el circuito de control del equipo (partidor) deteniendo su 

operación en forma inmediata, independiente del modo de operación en uso. Los equipos 

que se encuentren operando en secuencia automática aguas arriba del equipo afectado se 

detendrán también de forma inmediata. 

4.5.2. DETENCIÓN NO PROGRAMADA 

La detención no programada de la planta o de alguno de sus equipos podrá ocurrir producto 

de una situación anormal en ella tal como, un corte de energía, una reducción del suministro 

eléctrico, una falla de algún equipo, condiciones del proceso fuera de límites aceptables, 

activación de dispositivos de seguridad, entre otros casos. Al producirse una detención no 

programada, exceptuándose el corte de energía, los equipos se detendrán según la lógica 

programada, siendo relevantes los enclavamientos de proceso entre equipos. 

4.5.3. DETENCIÓN PROGRAMADA 

La detención programada de la planta, de alguno de sus equipos o parte del proceso será 

realizada por acción del operador. En este caso los equipos se detendrán ordenadamente de 

acuerdo a la secuencia lógica programada en el sistema de control de proceso PCS. 
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4.6. TÍPICOS DE CONTROL DE MOTORES 

Para esta investigación se contempla comunicación digital entre los relés multipropósito de 

motores y variadores de frecuencia, tanto de baja como media 

tensión, con el sistema de control de proceso PCS. Esta comunicación se utilizará para 

transmitir y recibir las señales de control y monitoreo del equipo. La lista de variables, estados 

y comandos se indicará en las Tablas de Transferencia de Datos asociadas a cada equipo o 

grupo de equipos del sistema eléctrico. 

A continuación, se enuncian las propiedades y características asociadas a los típicos de motores 

definidos para la presente investigación. 

4.6.1. MOTOR TIPO M1 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de baja tensión, de velocidad fija, no reversibles, que 

son comandados y monitoreados desde el sistema de control y, para efectos de mantención 

pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos en el 

sistema de control de proceso PCS: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando PARTIR LOCAL 

• Comando PARADA EMERGENCIA LOCAL 

• Botonera configurada en PCS PARTIR / PARAR 

• Estado de botonera local PARTIR/PARADA EMERGENCIA 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE PROCESO 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

• Indicación configurada LISTO PARA PARTIR 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 
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• Indicación del estado de FALLA ELECTRICA 

Indicación del estado de PERMISIVO 

• Alarma configurada de PARTIDA ABORTADA 

Este tipo de control de motor esta concebido para los motores de equipos en general, y 

podrá operar en forma manual o en forma automática como parte de una secuencia de 

partida automatizada. 

El tipo M1 también incluye una salida adicional (DO) para el control de las balizas y bocinas 

asociadas, con un tiempo de alerta configurable previo al arranque del equipo. 

 

Figura 35 Motor Tipico 01 

  



 

47 
 

4.6.2. MOTOR TIPO M2 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de media tensión, de velocidad fija, no reversibles, 

que son comandados y monitoreados desde el sistema de control y, para efectos de 

mantención pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y 

comandos en el sistema de control de proceso PCS: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando PARTIR LOCAL 

• Comando PARADA EMERGENCIA LOCAL 

• Botonera configurada en PCS PARTIR / PARAR 

• Estado de botonera local PARTIR/PARADA EMERGENCIA 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE PROCESO 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

Indicación configurada LISTO PARA PARTIR 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 

• Indicación del estado de FALLA ELECTRICA 

• Indicación del estado de PERMISIVO 

• Alarma configurada de PARTIDA ABORTADA 

El relé para motor de media tensión sensará principalmente las siguientes señales: 

• Corrientes de fase 

• RTD’s en los devanados del motor 

• RTD’s en los descansos del motor 

• Potencia 



 

48 
 

Este tipo de control de motor esta concebido para los motores de equipos en general, y 

podrá operar en forma manual o en forma automática como parte de una secuencia de 

partida automatizada. 

El tipo  M2 también incluye una salida adicional (DO) para el control de las balizas y 

bocinas asociadas, con un tiempo de alerta configurable previo al arranque del equipo. 

 

Figura 36 Motor Tipico 02 
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4.6.3. MOTOR TIPO M3 

Son todos aquellos Motores Eléctricos, de baja tensión, de velocidad variable que 

incorporan variadores de frecuencia para el control de velocidad, no reversibles, que son 

comandados y monitoreados desde el sistema de control y, para efectos de mantención 

pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos en el 

sistema de control de proceso PCS: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando PARTIR LOCAL 

• Comando PARAR LOCAL 

• Comando PARADA DE EMERGENCIA 

• Botonera configurada en PCS PARTIR / PARAR 

Estado de botonera local PARTIR/PARAR/PARADA EMERGENCIA 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

• Estado LISTO del Variador de Frecuencia 

• Estado ALARMA del Variador de Frecuencia 

• Estado FALLA del Variador de Frecuencia 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE PROCESO 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

• Indicación configurada LISTO PARA PARTIR 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 

• Indicación del estado de PERMISIVO 

• Referencia de Velocidad 

• Indicación de Velocidad 
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• Alarma configurada de PARTIDA ABORTADA 

Este tipo de control de motor esta concebido para los motores de baja tensión, que requieren 

para su arranque y operación, ajustes de velocidad, y podrá operar en forma manual o en 

forma automática como parte de una secuencia de partida automatizada. 

El tipo M3 también incluye una salida adicional (DO) para el control de las balizas y bocinas 

asociadas, con un tiempo de alerta configurable previo al arranque del equipo. 

 

Figura 37 Motor Tipico 03 
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4.6.4. MOTOR TIPO M4 

Son todos aquellos Motores Eléctricos, de media tensión, de velocidad variable que 

incorporan variadores de frecuencia para el control de velocidad, no reversibles, que son 

comandados y monitoreados desde el sistema de control y, para efectos de mantención 

pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos en el 

sistema de control de proceso PCS: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando PARTIR LOCAL 

• Comando PARAR LOCAL 

• Comando PARADA DE EMERGENCIA 

• Botonera configurada en PCS PARTIR / PARAR 

Estado de botonera local PARTIR/PARAR/PARADA EMERGENCIA 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

• Estado LISTO del Variador de Frecuencia 

• Estado ALARMA del Variador de Frecuencia 

• Estado FALLA del Variador de Frecuencia 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE PROCESO 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

• Indicación configurada LISTO PARA PARTIR 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 

• Indicación del estado de PERMISIVO 

• Referencia de Velocidad 

• Indicación de Velocidad 
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• Alarma configurada de PARTIDA ABORTADA 

El variador de frecuencia para este tipo de motor de media tensión medirá principalmente 

las siguientes señales: 

• Corrientes de fase 

• RTD’s en los devanados del motor 

• RTD’s en los descansos del motor 

• Potencia 

Este tipo de control de motor esta concebido para los motores de media tensión que 

requieren para su arranque y operación, ajustes de velocidad, y podrá operar en forma 

manual o en forma automática como parte de una secuencia de partida automatizada. El 

tipo M4 también incluye una salida adicional (DO) para el control de las balizas y bocinas 

asociadas, con un tiempo de alerta configurable previo al arranque del equipo.  

 

Figura 38 Motor Tipico 04 
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4.6.5. MOTOR TIPO M5 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de baja tensión, de velocidad fija, no reversibles, que 

son comandados y monitoreados desde el sistema de control y, para efectos de mantención 

pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos en el 

sistema de control de proceso PCS: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando PARTIR LOCAL 

• Comando PARAR LOCAL 

• Comando PARADA DE EMERGENCIA 

• Botonera configurada en PCS PARTIR / PARAR 

• Estado de botonera local PARTIR/PARAR/PARADA EMERGENCIA 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE PROCESO 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

• Indicación configurada LISTO PARA PARTIR 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 

• Indicación del estado de FALLA ELECTRICA 

• Indicación del estado de PERMISIVO 

• Alarma configurada de PARTIDA ABORTADA 

Este tipo de motor esta concebido para los motores de equipos en general, y podrá operar 

en forma manual o en forma automática como parte de una secuencia de partida 

automatizada. Adicionalmente se incluye en la botonera de terreno el botón de parada de 

equipo, que es la característica que lo diferencia del motor tipo M1. El tipo M5 también 
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incluye una salida adicional (DO) para el control de las balizas y bocinas asociadas, con un 

tiempo de alerta configurable previo al arranque del equipo.  

 

Figura 39 Motor Tipico 05 
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4.6.6. MOTOR TIPO M6 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de baja tensión, de velocidad fija, no reversible, con 

arranque y parada local. Disponen de los siguientes monitoreos desde el sistema 

de control de proceso PCS: 

• Estado del motor FUNCIONANDO/DETENIDO 

• Estado de la TENSIÓN DE CONTROL 

 

Figura 40 Motor Tipico 06 

 

4.7. TÍPICOS DE CONTROL DE VÁLVULAS ON/OFF 

Sobre la base a los requerimientos del proceso se definen los siguientes típicos de válvulas de 

corte u On/Off. En caso que alguna válvula requiera una señal adicional a las indicadas en su 

esquema típico, este dispondrá de entradas adicionales para enclavamientos de proceso y 

seguridad.  

A continuación se enuncian las propiedades y características asociadas a los típicos de válvulas 

definidos para esta investigación. 

4.7.1. VÁLVULA TIPO V1 

Son todas aquellas Válvulas de Corte u On/Off con actuador neumático de una solenoide y 

retorno por resorte, con posición de falla abierta o cerrada y que son comandadas y 

monitoreadas desde el sistema de control de proceso PCS. Disponen de los siguientes 

monitoreos y comandos: 

 • Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 
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• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando ABRIR 

• Comando CERRAR 

• Estado de la válvula ABIERTA 

• Estado de la válvula CERRADA 

Indicación de la válvula EN TRANSITO 

• Indicación de válvula en FALLA AL ABRIR 

• Indicación de válvula en FALLA AL CERRAR 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS asociados 

 

Figura 41 Valvula Tipico 01 
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4.7.2. VÁLVULA TIPO V1A 

Son todas aquellas Válvulas de Corte u On/Off con actuador neumático de una solenoide y 

retorno por resorte, con posición de falla abierta o cerrada y que son comandadas desde el 

sistema de control de proceso PCS. Este tipo de válvula no dispone de Interruptores de 

posición para detectar su ubicación. Por lo anterior, el estado de la válvula se indica en 

función del último comando ejecutado. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando ABRIR 

• Comando CERRAR 

• Estado de la válvula ABIERTA (calculado en función del comando) 

• Estado de la válvula CERRADA (calculado en función del comando) 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS asociados 

 

Figura 42 Valvula Tipico 01A  
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4.7.3. VÁLVULA TIPO V2 

Son todas aquellas Válvulas de Corte u On/Off con actuador neumático de doble solenoide, 

con posición de falla en última posición y que son comandadas y monitoreadas desde el 

sistema de control de proceso PCS. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando ABRIR 

• Comando CERRAR 

• Estado de la válvula ABIERTA 

• Estado de la válvula CERRADA 

• Indicación de la válvula EN TRANSITO 

• Indicación de válvula en FALLA AL ABRIR 

Indicación de válvula en FALLA AL CERRAR 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS asociados 

 

Figura 43 Valvula Tipico 02  
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4.7.4. VÁLVULA TIPO V3 

Son todas aquellas Válvulas de Corte u On/Off con actuador hidraúlico de doble solenoide, 

con posición de falla en última posición y que son comandadas y monitoreadas desde el 

sistema de control de proceso PCS. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando ABRIR 

• Comando CERRAR 

• Estado de la válvula ABIERTA 

• Estado de la válvula CERRADA 

• Estado de la UNIDAD HIDRAULICA FUNCIONANDO 

• Estado de la UNIDAD HIDRAULICA EN FALLA 

• Indicación de la válvula EN TRANSITO 

• Indicación de válvula en FALLA AL ABRIR 

Indicación de válvula en FALLA AL CERRAR 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS asociados 
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Figura 44 Valvula Tipico 03 

4.7.5. VÁLVULA TIPO V4 

Son todas aquellas Válvulas de Corte u On/Off con actuador eléctrico, con posición de falla 

en última posición y que son comandadas y monitoreadas desde el sistema de control de 

proceso PCS. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos: 

• Selector configurado en PCS REMOTO / LOCAL 

• Selector configurado en PCS MANUAL / AUTOMATICO 

• Comando ABRIR 

• Comando CERRAR 

• Comando ABRIR LOCAL 

• Comando CERRAR LOCAL 

• Comando DETENER LOCAL 

• Estado de la válvula ABIERTA 

Estado de la válvula CERRADA 
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• Indicación de la válvula EN TRANSITO 

• Indicación de válvula en FALLA AL ABRIR 

• Indicación de válvula en FALLA AL CERRAR 

• Indicación LOCAL posición de Válvula 

• Estado de los ENCLAVAMIENTOS asociados 

 

Figura 45 Valvula Tipico 04  
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4.8. SIZING DEL SISTEMA DE CONTROL 

Este punto centra las recomendaciones para el dimensionaminto del sistema de control en 

hardware y software, siempre tener en cuenta la recomendación del represéntate de venta del 

DCS, estos limites deben ser tomados en acuerdo. 

A diferencia de los protocolos de comunicación industrial (Profibus DP, Fieldbus) que tienen 

estipulados las cantidades de nodos y distancia de cable, en los sistemas de control en las 

diferentes marcas no se tiene un acuerdo entre cantidades de nodos ni en cuento a la cantidad 

de hardware que se utilizara, están tanta la diferencia que esta cantidad está dada por porcentaje 

de uso de procesador y en algunos casos por cantidad de bloques de función que utiliza el 

procesador. [3] 

Debe quedar claro que el Procesador no solo ocupa su menoría en el uso de la lógica de control, 

también aparta el uso en el procesamiento interno de las tarjetas E/S discretas, analógicos y 

sobre todo las tarjetas de comunicación. 

Los puntos siguientes son algunas recomendaciones y buenas practicas recogidas por la 

experiencia laboral, además de recomendaciones que sugiere el DCS de la marca Foxboro 

basada en una hoja de cálculo que el proveedor brinda, se tiene una mayor información la 

sección de anexo. 
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Figura 46 Tabla Calculo Sizing 
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4.8.1. CANTIDAD DE TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA 

La cantidad de tarjetas de entrada y salida está vinculada el diagrama de instrumentación 

tubería P&ID, este documento tiene la información de la cantidad de instrumentación que 

esta comunicada al DCS y la instrumentación que solo es indicación local, tiene además 

información de los accionamientos eléctricos. 

En base a esta documentación, se debe determinar la cantidad de tarjetas E/S, cantidad de 

instrumentación que tiene protocolos de comunicación y de accionamiento eléctrico, 

además de comunicación con PLC de terceros. 

Para el caso del DCS de Foxboro las tarjetas que se deben incluir en la hoja de cálculo los 

las que están listadas, es importante mencionar que el tiempo de ciclo de escaneo de bloque 

(BPC) debe ser mayor que el ciclo de escaneo de las tarjetas de E/S (BCE). [3] 

 

1. FBM analógicos y digitales simples, 

2. Ladder Logic FBMs,  

3. FBM transmisor inteligente,  

4. HART FBM,  

5. FOUNDATION Fieldbus H1 DIN FBMs,  

6. PROFIBUS-DP DIN FBMs,  

7. Modbus DIN FBMs,  

8. FBM de integrador de sistema de dispositivo de campo (FDSI). 
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Figura 47 Sizing modulo E/S 
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4.8.1.1. TARJETA FIELDBUS CANTIDAD DE ENTRADA Y SALIDA 

Para el caso de los instrumentos comunicados con Fielbus se debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

• Seguir las recomedaciones en montaje de la capa física para la red Fieldbus, 

existe abundante información. [4] 

• Periódicamente se den dar auditorías a la red de comunicación, esto para saber 

el estado de salud de la red de comunicación. 

• La cantidad de nodos dependerá del consumo eléctrico, por tanto, no es igual 

eléctrico de un trasmisor de presión al consumo de una válvula de control. 

• La cantidad de instrumentación por áreas es también diferente, es decir no es 

igual la instrumentación en área de transporte de mineral que la instrumentación 

en are de flotación. 

• La agrupación de los nodos debe permitir la mantenibilidad del sistema de 

control. 

• Como buen practica la cantidad de instrumentación por segmento no de exceder 

la cantidad de 10 y para válvula no debe exceder la cantidad de 6, esto como se 

indicó por el consumo de energía eléctrica. 

• Revisar de forma previa que los DDfile sean compatibles con el sistema de 

Control, esto normalmente se desarrolla en el etapa de CAT. 

• Dependiendo de cada caso, los tiempos de macrociclo de las tarjetas de H1 

pueden ser mayor al tiempo de BPC. 

Los siguientes FBM DIN son del tipo FOUNDATION fieldbus H1: 

♦ FBM220, 221 y 228 [3] 
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Figura 48 Sizing Modulos de Comunicación 

4.8.1.2. TARJETA PROFIBUS CANTIDAD DE ENTRADA Y SALIDA 

La tarjeta de comunicación Profibus DP normalmente se integran los accionamientos 

eléctricos por la velocidad de intrínseco de este protocolo de comunicación (1.5 KBPS), 

algunas buenas practicas: 

• La fuente de energía y terminador debe ser instalados la final de la red. 

• Las recoemdacioes paea instlación física s deben de seguir para evitar perdida 

de comunicación. 

• Las auditorias de red deben ser periódicas. 

• De preferencia la topología elegida debe ser la de estrella en lugar a la topología 

de tipo Daisy chain. 
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• Revisar de forma previa que los GSD sean compatibles con el sistema de 

Control, esto normalmente se desarrolla en la etapa de CAT. 

• La cantidad de nodos no debe superar los 10 nodos por segmento. 

• La agrupación de los nodos debe permitir la mantenibilidad del sistema de 

control. 

 

 

Figura 49 Sizing Comunicación Profibus DP 

 

4.8.1.3. TARJETA MODBUS Y TARJETA FDSI 

Usualmente estas tarjetas de Modbus y FDSI, se utilizan para la integración con PLC 

de terceros, estos equipos (PLCs) controlan las chancadoras primarias, fajas de 

transporte de mineral, molinos SAG, molino de Bolas, Filtros. 

Las siguientes son algunas buenas practicas: 
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• Si bien es ciertos estas tarjetas pueden comunicar más de un modo, es 

recomendable que por tarjeta solo se tenga un nodo, entendiendo que un nodo 

es un equipo crítico para la operación. 

• El enclavamiento de seguridad debe ser alambrados, evitar que sean por 

comunicación. 

• La información que se publicara debe ser revisada, esto para evitar tráfico de 

datos. 

 

 

Figura 50 Sizing Comunicación Modbus 
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Figura 51 Sizing Comunicación FDSI 

 

4.9. ARQUITECTURA DEL SISTEMA D CONTROL 

La arquitectura del sistema de control, es la columna vertebral, las consideraciones de diseño 

serán vitales para la peformance, de operatividad y mantenibilidad. 

Detallo algunos puntos resaltantes a tener en consideración para un adecuado diseño: 

• Definir la cantidad de procesadores, esto está ligado a la complejidad metalúrgica de 

planta concentradora. 

• Definir cantidad de servidores, típicamente se tienen la base de datos del sistema, 

historiador. 

• Definir la cantidad de estaciones de ingeniería. 

• Definir la cantidad de estaciones de operación. 

• Definir la cantidad de estaciones para aplicaciones terceras, por ejemplo, servidores 

OPC, servidores de datos para sistemas expertos, servidores para walldisplay. 
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Punto de interés es la topología, esta elección dependerá normalmente de las recomendaciones 

de proveedor del sistema de control, para este estudio se utiliza como ejemplo la topología de 

árbol invertido de la empresa Foxboro. 

Resumo algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a la topología del sistema de 

control: 

• La topología debe permitir un crecimiento de estaciones de operación e ingeniera, sin 

alterar su funcionalidad. 

• La redundancia de comunicación es una obligación. 

• El diseño debe ser mantenible, es decir, la forma como se enlazan los componentes 

debe ser de tal forma que en caso sea necesaria el manteniendo en un componente, este 

no debe afectar a otras áreas. 

• De ser posible las redes de comunicación deben ser separadas por switch 

independientes o por Vlams. 

 

Figura 52 Arquitectura del Sistema de Control 
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Figura 53 Arquitectura del Sistema de Control- Detalle 

 

4.10. CRITERIO PARA DISEÑO DE INTERFASE HOMBRE - MAQUINA 

Describe los estándares de configuración de las interfaces hombre máquina requeridas para el 

diseño del sistema de control. 

4.10.1. AREAS DE OPERACIÓN DE PLANTA 

Para permitir una operación segura y adecuada de las diferentes plantas, se debe definir la 

distribución y/o agrupación según el proceso para su operación. 

Es primordial definir las áreas de operación de la planta concentradora, las áreas habituales 

son: Chanacdo, Molienda- Flotación, Remolienda, Filtro y Espesador de relaves. 

Otra configuración (teniendo en cuenta que no exista Molino SAG) sería la siguiente: 

Chancado Primaria, Chanacdo secundario y terciario, Molienda, Flotación, Remolienda, 

Filtro y Espesador de relaves. 
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Cada área será operada y controlada en forma independiente desde su Sala de Control. Sin 

embargo, el DCS de cada área es deseable que tenga la capacidad de comunicación tal que 

le permitirá comunicarse con las otras áreas para efectos de monitoreo remotos del proceso 

y diagnóstico remoto del sistema de control.  

Las estaciones portátiles de operación comunicadas en forma inalámbrica, es otra variable 

de operación que ayuda al mantenimiento, desde las cuales se puede operar cualquier 

equipo.  

Un área de operación planta dentro del HMI quedará representada mediante un conjunto de 

despliegues gráficos asociados a un determinado proceso productivo. El usuario tendrá 

acceso al conjunto completo de despliegues gráficos del área, con sólo “2 clics” de 

distancia, a través de una barra de navegación de dos niveles.  

La siguiente es un ejemplo de distribución de áreas de operación. 

0110 Desarrollo Mina 

0210 Chancado Primario 

0220 Transporte de Mineral Grueso 

0240 Manejo Mineral 

0310 Molienda 

0320 Chancado de Pebble 

0330 Flotación  

0340 Espesado de Concentrado 

0350 Almacenamiento y Bombeo Concentrado 

0391 Planta de Cal 

0392 Otros Reactivos 

0393 Planta Compresores de Aire 

0420 Planta Filtro 
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0430 Almacenamiento Carga de Concentrado 

0510 Espesamiento Relave 

0520 Transporte de Relave 

0550 Manejo de agua recuperada 

0921 Manejo de agua 

2130 Agua Fresca   

4.10.2. FILOSOFÍA DE ACCIÓN DEL OPERADOR  

Generalmente la acción de operación será realizada vía mouse y teclado alfanumérico. La 

operación se iniciará desde un despliegue de proceso. Todos los despliegues de proceso 

pueden ser llamados desde la barra de menú superior de la pantalla de operación. Desde el 

despliegue de proceso el operador seleccionará un equipo con un click del Mouse para 

desplegar el respectivo cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo estarán disponibles todos 

los elementos para operar el equipo, además también estarán presentes las alarmas, 

permisivos y enclavamientos de seguridad y proceso. 

4.10.3. FILOSOFÍA DE ATENCIÓN  

Las alarmas de proceso se anunciarán y desplegarán en pantalla empleando diferentes 

medios:  

1. Alarmas críticas, las se recomienda que sean sonoras, otra alternativa es usar un cuadro 

de texto muy visible.  

2. Intermitencia de botón, variables.  

3. Banner de las últimas 3 o 4 alarmas presentes, privilegiando a las de mayor prioridad, es 

decir, prioridad 1 por sobre prioridad 2 y 3.  

4. Despliegue de alarmas actuales CAD (Current Alarms Display), del sistema 

administrador de alarmas (sumario de alarma)  

5. El encendido intermitente de símbolos y representaciones de equipos en los despliegues 

de proceso asociado a presencia de alarma.  
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Para esta investigación, nos basamos por el estándar ASM, el sistema deberá llamar la 

atención del operador sólo bajo condiciones anormales de operación. [5] 

Será posible distinguir distintos tipos de prioridad en el llamado de atención, mediante la 

utilización de colores fuertes tales como Rojo, Amarillos, Naranjos, etc. Además de 

sonidos, los cuales serán explicados con más detalle adelante en el documento. [5] 

4.10.4. FILOSOFÍA DE INHIBICIÓN DE ALARMAS  

Se debe terne en cuenta los criterios de seguridad de personas y de proceso para activar este 

atributo del sistema de control. 

La inhibición de alarmas está limitada a ambientes con niveles de acceso mayores o iguales 

a mantención. Al ser una condición anormal dentro del sistema requerirá el llamado de 

atención del operador, esto se logra mediante un “indicador con una letra M” al lado del 

símbolo, que representa una medición análoga o entrada digital que genera la alarma. Esta 

M simboliza que requiere una intervención manual para funcionar al igual que en los otros 

dispositivos 

4.10.5. REGISTRO DE INGRESO DE ACCIONES DEL OPERADOR  

Tener presente este punto es de importancia debido al registro de actividad de operación, 

cuantificar las toneladas producidas durante del turno de operación, registro de detenciones 

no planificadas, etc. 

Este registro se debe almacenar en un histórico, en éste se registran todas las acciones del 

operador incluido el usuario, fecha y hora. 
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4.10.6. DEFINICIONES DE ÁREA 

4.10.6.1. AMBIENTES DE USUARIO Y FILOSOFÍA DE PROTECCIÓN 

4.10.6.1.1. ACCESO AL SISTEMA OPERATIVO  

El sistema operativo debe estar protegido. El operador no tendrá acceso al sistema 

operativo y no estará habilitado para acceder a las aplicaciones de Windows.  

4.10.6.1.2. AMBIENTES GRÁFICOS Y NIVELES DE ACCESO 

Se propone cinco  tipos de acceso:  

▪ Visita: Sólo tiene un nivel de acceso que le permite mirar el proceso sin poder 

realizarninguna interacción con él.  

▪ Operador: Tiene nivel de acceso para interactuar con su área correspondiente, 

pero también puede navegar sobre las demás áreas solo en modo visita. 

▪ Supervisor Operaciones: Tiene nivel de acceso que le permite controlar todas 

las áreas de planta. 

▪ Mantención: Tiene nivel de acceso que le permite controlar toda la planta 

además de herramientas de mantención. 

▪ Ingeniería: Acceso Total al sistema sin restricciones. 

4.10.7. JERARQUÍA Y ORDEN PARA LOS DESPLIEGUES  

Los niveles de Jerarquía de los gráficos de proceso es la que se presenta a continuación: 

- 1er  Nivel: Son todas aquellas  que están a un clic de distancia desde cualquier pantalla 

de operación, a través de la  barra de navegación o botones dentro del banner, entre ellas 

están menús de alarmas, pantallas de Overview de Área y Overview General de la 

Planta. 

- 2do Nivel: Despliegue gráfico de proceso, accesible desde cualquier pantalla a una          

distancia de 2 clics.  

- 3er Nivel: Por lo general corresponden a Popup (Overlays) de control de equipos, 

tendencias, etc. el nivel 3 indica 3 clics de distancia desde cualquier pantalla de proceso. 
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4.10.7.1. CONFIGURACIÓN DE LAS BARRAS DE MENÚ Y BARRA DE 

DESPLIEGUES  

Dependiendo del ambiente seleccionado, el operador podrá acceder a una barra de 

menú y barra de despliegues, que serán configurados como se indica más adelante en 

este documento. Para mayor comprensión, en la figura siguiente se destacan las barras 

mencionadas. 

 

 

Figura 54 Barra de menú y barra de despliegues. 
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4.11. DEFINICIÓN DE GRÁFICOS 

4.11.1. DISEÑO GRÁFICO 

El diseño está basado por la norma ASM y por los criterios de diseños en acuerdo con la 

casa de ingenieria, esta es una recomendación. [5] 

- El fondo está definido por un azul suave en tonalidades pasteles, con código RGB 222, 

227,239. 

- El tamaño del área destinada al diseño del mímico de proceso es de 1278x860. 

- El Banner es estándar (barra principal) y muestra en el centro un panel con las últimas 

4 alarmas, además de los botones explicados más adelante en el documento. 

 

 
 

Figura 55 Ejemplo de una Pantalla de Operación. 
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4.11.1.1. BARRA PRINCIPAL 

Compuesta al centro por su panel de alarmas, más botones personalizados además del 

logo de Tintaya. 

 
 

Figura 56 Barra Principal. 

 

4.11.1.2. ANUNCIADOR (“BANNER”) DE ALARMAS 

El banner de alarmas mostrado en la barra principal es un resumen de las últimas cuatro 

alarmas de proceso generadas, de mediana o mayor prioridad ordenadas por hora de 

aparición. 

 
 

Figura 57 Banner de Alarmas. 

 

4.11.1.3. BOTONES DE MENÚ PRINCIPAL 

 
Figura 58 Botones de Menú principal. 
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4.11.1.4. BARRA DE NAVEGACIÓN 

La barra de navegación es el elemento que permite mantener la distancia máxima entre 

pantallas a un recorrido de 2 clics, en la  parte superior serán mostradas las pantallas 

de Nivel 1 o Vistas Generales y en la fila inferior las pantallas de Nivel 2 o Pantallas 

de Detalle de Proceso. 

Esta barra de Navegación consta de 12 pantallas de Nivel 1(CELL) y 144 pantallas de 

Nivel 2(UNIT) disponibles, a continuación se detallaran la distribución de pantallas del 

proyecto.  

 
 

Figura 59 Barra de Navegación. 

 

A manera de ejemplo y de forma práctica se pone en consideración dividirlo en 9 aéreas 

operativas, las cuales se distribuyen según el siguiente cuadro: 

CELL UNIT 

AREA1 

SISTEMA DE CHANCADO Y 

TRANSPORTE DE MINERAL 

A1_100: CHANCADO PRIMARIO 

A1_200 (SPARE) 

A1_300: CORREA OVERLAND 

A1_401: SPARE 

A1_402: SISTEMA COLECTRO DE POLVO CHANCADO Y TRANSPORTE MINRAL 

A1_403: DISTRIBUCION AIRE INSTRUMENTACION 

AREA2 PILA DE ACOPIO Y 

ALIMENTADORES 

A2_100: ALIMENTADORES 5 - 6 - 7 - 8 

A2_200: ALIMENTACION AL MOLINO SAG 

A2_300: ALIMENTACION DE BOLAS A MOLINO 1 Y 2 

AREA3 MOLINO SAG Y PEBBLES 

A3_100: MOLINO SAG Y SCREEN DE SOBREPRODUCTO 

A3_101: SISTEMA DE LUBRICACION PRESION BAJA Y ALTA MOLINO SAG 

A3_102: LUBRICACION MUÑON ALIMENTACION Y DESCARGA MOLINO SAG 

A3_103: SISTEMA FRENO HIDRAULICO Y ENGRASE DEL RODAJE MOLINO SAG 

A3_104: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MOLINO SAG 

A3_200: TRANSPORTE A CHANCADO PEBBLE 

A3_300: CHANCADORA PEBBLE 1 Y 2 

A3_400: SISTEMA LUBRICACION DE CH PEBBLES 1 Y 2 

AREA4 MOLINO BOLAS 1 Y 2 

A4_100: MOLIENDA 

A4_200: SPARE 

A4_101: SISTEMA DE LUBRICACION PRESION BAJA Y ALTA MOLINO BOLAS #1 

A4_102: LUBRICACION MUÑON ALIMENTACION Y DESCARGA MOLINO BOLAS #1 

A4_203: SISTEMA FRENO HIDRAULICO Y ENGRASE DEL RODAJE MOLINO BOLAS #1 

A4_204:  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MOLINO BOLAS # 1 

A4_300: SPARE 

A4_301: SISTEMA DE LUBRICACION PRESION BAJA Y ALTA MOLINO BOLAS #2 

A4_302: LUBRICACION MUÑON ALIMENTACION Y DESCARGA MOLINO BOLAS #2 

A4_303: SISTEMA FRENO HIDRAULICO Y ENGRASE DEL RODAJE MOLINO BOLAS #2 

A4_304:  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MOLINO BOLAS # 2 

AREA5 FLOTACION Y 

REMOLIENDA 

A5_101: FILA 1 FLOTACION ROUGHER SCAVENGER  

A5_102: FILA 2 FLOTACION ROUGHER SCAVENGER 

A5_201: CICLONES DE REMOLIENDA DE CONC. ROUGHER 
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A5_202: CICLONES DE REMOLIENDA DE CONC. SCAVENGER 

A5_301: ISAMILL DE REMOLIENDA DE CONC. ROUGHER 

A5_302: ISAMILL DE REMOLIENDA DE CONC. SCAVENGER 

A5_401: PRIMERA LIMPIEZA 

A5_402: SEGUNDA LIMPIEZA 

A5_403: TERCERA LIMPIEZA 

A5_404: LIMPIEZA SCAVENGER 

A5_500: SISTEMA DE MUESTREO: FLOTACION Y REMOLIENDA 

A5_600: ESPESADOR DE CONCENTRADO 

AREA6 CIRCUITOS DE CAL Y 

REACTIVOS 

A6_100: PLANTA DE CAL: PREPARACION 

A6_101: DISTRIBUCION DE CAL A MOLIENDA 

A6_102: DISTRIBUCION DE CAL A FLOTACION Y REMOLIENDA 

A6_300: PLANTA DE REACTIVOS - COLECTOR PRIMARIO 

A6_400: PLANTA DE REACTIVOS - COLECTOR SECUNDARIO 

A6_500: PLANTA REACTIVOS - FLOCULANTE 

A6_600: PLANTA REACTIVOS - ESPUMANTE 

AREA7 PLANTA FILTRO Y RUMA 

CONCENTRADO 

A7_100: TANQUES ALMACENAMIENTO Y FILTRO CONCENTRADO 

A7_200: TRANSPORTE A RUMA DE CONCENTRADO 

A7_300: RUMA DE CONCENTRADO 

A7_400: COMPRESORES DE AIRE PARA PLANTA FILTRO 

AREA8 ESPESADOR DE 

RELAVES 

A8_100: ALIMENTACION Y ESPESADOR DE RELAVES 1 

A8_200: ESPESADOR DE RELAVES 2 Y BOMBAS OVERFLOW 

A8_300: PREPARACION Y DISTRIBUCION DE FLOCULANTE PARA RELAVES 

A8_400: BOMBAS UNDERFLOW DE ESPESADOR DE RELAVES 1 Y 2 

A8_500: SALIDA Y DISTRIBUCION DE RELAVES 

AREA9  

A9_100: CIRCUITO DE AGUA 

A9_101: TOMA DE BARCAZA Y BOMBEO INTERMEDIO DE AGUA DE PROCESO 

A9_102: TOMA DE POZOS Y BOMBEO INTERMEDIO DE AGUA FRESCA 

A9_103: ESTACION DE BOMBEO AGUA PROCESO Y AGUA FRESCA  

A9_104: TOMA DE BARCAZA Y BOMBEO INTERMEDIO DE AGUA PROCESO DESDE 

TINTAYA 

A9_105: ESTACION BOMBEO AGUA PROCESO DESDE RIO SALADO Y TINTAYA 

A9_106: ESTACION BOMBEO AFUA FRESCA DESDE TINTAYA 

A9_107: PISCINAS DE AGUA PROCESO / AGUA FRESCA 

A9_200: DISTRIBUCION DE AGUA FRESCA: AL SISTEMA CONTRA-INCENDIO Y A BOMBAS 

DE SELLO 

A9_300: ALMACENAJE Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE 

A9_400: SISTEMA DE AIRE PLANTA Y DE INSTRUMENTACION 

AREA10 SPARE 

AREA11 SPARE 

AREA12 SPARE 

Tabla 1 Distribución de pantallas InfusionView. 

 

4.11.2. DEFINICIONES GENERALES 

Cada gráfico de proceso es construido con elementos estáticos (cañerías, estanques, etc.) y 

elementos dinámicos (válvulas, motores, mediciones y otros). 

  



 

82 
 

4.11.2.1. DEFINICIONES DE COLOR 

Para la selección de colores se utilizará la siguiente paleta estándar de colores. Los 

números mostrados abajo se refieren a los números de colores en esta paleta. 

Ítem Borde o color de texto Color Infusion RGB Estilo y Tamaño 

Fondo del Gráfico  - 
 

 222,227,239 - 

Título del Gráfico 

 

Azul 

 

 

22,49,112 Arial 15 

Estanques Azul marino 

 
180,196,224 

 
Con relieve 

Nombres de Estanques Azul marino 
 

56,78,135 Arial 10 

Nombres de Equipos 
 

Azul marino 

 
56,78,135 Arial 8 

Líneas de Proceso 

Principal 

De acuerdo al código 

de color del material 

(ver Fig.3.4) 

 

22,49,112 4pix 

Otras líneas de Proceso 

De acuerdo al tipo de 

línea   

(ver Fig.3-3) 

 

22,49,112 1 pix 

Alarmas discretas en 

pantalla(ej.: ZAL2930) 
 

Depende 

de la 

prioridad 

 Arial 8 

Señales de 

enclavamiento de 

equipo en cuadro de 

diálogos 

 

 

 

  

 

 

 

 

    218,37,19 

 

Arial 6 

 

Tabla 2 Referencias de color para elementos gráficos. 

 

Estado Color Condición Código Infusion 

Funcionando  Fijo RGB  (69,96,165) 

Detenido  Fijo RGB  (255,255,255) 

    

Tabla 3 Referencias de color para equipos. 

 

Se distinguen los siguientes tipos de líneas: 

- Flujo Principal: Muestra el Flujo principal del proceso. 

- Flujos Secundarios: Flujos de reactivos, agua, aire u otros. 
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- Líneas de control: referencia a control de equipos 

Tipo línea de proceso 
Grosor 

Pixeles 
Tipo línea Ejemplo 

Flujo principal 4 Continua         

Flujos secundarios 1 Continua  

Lineas de control 1 Segmentada         

 

Figura 60 Colores de Cañerías. 

 

4.11.2.2. CÓDIGO DE COLORES DE ALARMA SOBRE INDICACIONES. 

El color de fondo de la indicación de la variable medida cambiará según la siguiente 

convención: 

Condición Alarma o Trip 

Sin Alarmas  

Pérdida de Comunicaciones RGB (255,131,255) 

Alarmas Alta o Baja RGB (218,37,19) 

Alarma de Entrada/Salida con problemas (Bad Quality) RGB (218,37,19) 

Alarmas no Reconocidas COLOR INTERMITENTE 

DEPENDIENDO DE LA PRIORIDAD 

 

Tabla 4 Color fondo de la indicación Analógica. 

 

4.11.2.3. COLOR DE ALARMAS SEGÚN PRIORIDAD. 

El color de alarma estará definido por la prioridad de la misma según la siguiente 

convención: 

Color Prioridad 

Rojo         RGB (218,37,29) Prioridad 1 

Naranjo    RGB (231,120,23) Prioridad 2 

Amarillo   RGB (255,245,0) Prioridad 3 

 

Tabla 5 Color de alarma según prioridad. 

4.11.2.4. ALARMAS CRÍTICAS. 

Las alarmas críticas se asociarán a equipos principales o auxiliares cuya detención 

abrupta podría afectar considerablemente a otros equipos, o al proceso productivo. 
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La detención abrupta de un equipo sin mediar comando de detención normal por parte 

del operador, disparará un aviso sonoro, sin embargo la activación de los 

enclavamientos individuales que puedan generar tal detención, no tendrán atributo 

sonoro. Cabe destacar que la Prioridad 1 no necesariamente es una alarma crítica, sólo 

las alarmas críticas serán sonoras.  

La definición de los equipos a los cuales se asociará alarmas críticas será realizada por 

el cliente en la etapa de puesta en servicio, tomando en consideración que el número 

de éstas sea el menor posible para asegurar que se cumpla el objetivo central que es dar 

prioridad a estos equipos.  

4.11.2.5. LÍNEAS Y FLECHAS 

Las cañerías no serán animadas, y el cruce de líneas será evitado, pero si es necesario 

realizar cruzamientos, se seguirán las siguientes reglas: 

- Primera: Las líneas principales de proceso no se cortan, y sólo se pueden cortar 

las líneas de servicios. 

- Segunda: En caso de cruce de líneas de un mismo tipo, la línea vertical debe ser 

cortada y la línea horizontal se mantendrá continua.  

 
Figura 61 Dibujo de Cañerías. 

  



 

85 
 

 
 

Figura 62 Flechas estáticas. 

 

En los gráficos las cañerías tendrán una flecha en cada extremo. Todas las líneas de 

proceso deben ser dibujadas con flechas para indicar la dirección del flujo. El ancho de 

las líneas principales deben ser de mayor tamaño que las líneas auxiliares o secundarias. 

4.11.2.6. FORMATO NUMÉRICO Y DELTAS DE CAMBIO 

El valor de la variable será refrescado si su cambio es mayor que una banda muerta 

definida. Esta banda muerta será configurada según la cantidad máxima de caracteres 

antes de la coma que pueda presentar la variable en el gráfico de proceso o símbolo. 

Escala Baja y Alta de valores análogos 
Representación de los valores análogos en 

el grafico o símbolo. 

Banda 

Muerta 

0.00 – 9.99 X.XX 1% 

1.0 – 99.9 XX.X 1% 

100 – 999 XXX 1% 

1000 – 9999 XXXX 1% 

10000 – 99999 XXXXX 1% 

 

Tabla 6 Banda Muerta. 

 

Para casos especiales como mediciones negativas se usará 4 caracteres incluyendo el  

signo. 

4.11.2.7. ABREVIACIONES UTILIZADAS EN LOS DESPLIEGUES 

El modo de operación normal, tanto para lazos de control,  como motores, bombas o 

válvulas será AUTO-REMOTO. El modo será visible solo cuando difiera del 

anteriormente mencionado (Por ejemplo: MANUAL-REMOTO, MANUAL-LOCAL).  
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Las Indicaciones serán tabuladas usando norma ISA. [6] 

 

Modos de Operación en 

Controladores y Equipos 

M Controlador o equipo en Modo Manual 

A Controlador o equipo en Modo Automático 

L Controlador o equipo en Modo Local 

Indicadores en 

Controladores y Datos de 

Proceso 

L Indicación de Alarma Baja 

LL Indicación de Alarma Baja Baja  

H Indicación de Alarma Alta 

HH Indicación de Alarma Alta Alta  

PV 
Gris oscuro 

RGB (64,64,64) 
Medición de variable controlada 

Indicadores de Control en 

Controladores 

SP 
Verde 
RGB (119,147,60) 

Set Point punto de consigna 

OUT 
Burdeo 

RGB (149,55,53) 

Salida de control 

 

Tabla 7 Abreviaciones utilizadas en despliegues gráficos. 

 

4.11.2.8. BOTONES 

Los botones serán dibujados en relieve para facilitar la interpretación como un objeto 

que puede ser actuado desde HMI.  

4.11.2.9. BOTONES DE “CUADRO DE DIÁLOGO” 

Ellos son usados para realizar diferentes acciones, desde abrir gráficos de detalle para 

cambiar un modo de controlador, Partir – Parar equipos, Abrir – Cerrar válvulas y 

acceder a otros gráficos de enclavamientos y de tendencias. Cada botón tendrá escrito 

un nombre asociado a la acción que será ejecutada o se utilizará un ícono o símbolo 

que sea representativo. 
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Figura 63 Detalle de Botones. 

 

4.11.2.10. CUADROS DE DIÁLOGO 

Consideraciones generales: 

• El comando para abrir un “cuadro de diálogo” será diseñado de forma que se abrirá 

en la posición configurada en el símbolo de cada elemento o equipo (motor, 

válvula, indicación). 

• Todos los “cuadros de diálogo” serán diseñados para que sean móviles, es decir, 

que se comporten como una ventana más de Windows. 

• Una vez abiertos los “cuadros de diálogo” desde un despliegue de proceso, éstos se 

cerrarán automáticamente si el operador cambia a otro despliegue del proceso. 

• Todos los “cuadros de diálogo” contarán con un botón de cierre adicional en la 

parte superior derecha de éste. 

• Podrá abrirse varios “cuadros de diálogo”  a la vez. 

• Un cuadro de diálogo siempre aparecerá encima de otro. Nunca será cubierto por 

cuadro anterior. 

Botones de estado 
LOCAL/REMOTO 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 

Botones de estado 
MANUAL/AUTOMÁTIC
O 
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4.12. MEDICIONES E INDICACIONES DE PROCESO 

4.12.1. INDICACIÓN DISCRETA 

En las siguientes figuras se muestran los distintos tipos de indicación digital: 

 
 

Figura 64 Indicación discreta. 

 

La indicación en pantalla se hará mostrando el Tag del instrumento asociado a la variable. 

Cuando la señal asociada no esté en alarma, el texto se desaparecerá. Cuando la señal esté 

en alarma (alarma activa), ésta se indicará en pantalla con el color respectivo de acuerdo a 

la prioridad configurada destellante si no ha sido reconocida. 

El cuadro de diálogo de este tipo de  indicación mostrará la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Botón de tendencia. 

▪ Botón de reconocimiento de alarmas. 

▪ Descriptor del Tag 

▪ Valor de alarma (Normal, Bajo, Falla, etc.) 

▪ Indicación de alarma. 

Estado Normal de 
la variable 

Variable en estado de 
Alarma 

Variable en estado de 
Alarma prioridad 2 

Indicación de alarma 
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Figura 65 Indicación de Alarma en cuadro de diálogo con señal digital. 

 

4.12.2. INDICADORES DE MEDICIÓN (AIN). 

4.12.2.1. SÍMBOLO ASOCIADO A INDICACIÓN DE ENTRADA ANÁLOGA 

A continuación se muestra el símbolo asociado a una indicación análoga en estado 

normal y en estado de alarma. 

 
 

Figura 66 Indicación análoga normal (sin alarma). 

 

 

 

Figura 67 Indicación de alarmas en las señales análogas. 

 

  

Botón para 
despliegue de 
Tendencia 

Descriptor del TAG 

 TAG Comando Cerrar 

Botón para reconocer 
Alarmas 

Estado de Variable 
(Alarma Desactivada) 

Nombre de la 
ventana 

Medición 
Unidad de 
ingeniería 

Variable 
Forzada 

Indicación de 
alarma  ALTA 
con prioridad 2 

Indicación de 
alarma  BAJA-
BAJA con 
prioridad 1 
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4.12.2.2. CUADRO DE DIÁLOGO PARA SEÑALES ANÁLOGAS 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Botón de Tendencia: Este comando permite abrir la gráfica de tendencia asociada 

a la variable. El sistema al contar con software de histórico, automáticamente 

completará el llenado de la tendencia en la línea de tiempo. 

▪ Botón de Reconocimiento de Alarma: Un clic sobre este botón permitirá 

reconocer todas las alarmas activas que tenga la variable asociada. 

▪ Indicación de alarma (HH, H, L, LL, DL, DH) de variable de proceso. 

▪ Indicación de límites de alarma (HH, H, L, LL) en la barra que ilustre la variable 

de proceso. 

 

 
 

Figura 68 Cuadro de diálogo para entrada análoga. 

 

  

TAG 

Descripción del Tag 

Botón de 
comando 
CERRAR 

Botón de Reconocimiento 
de Alarmas 

Botón de 
TENDECIA 

Indicación gráfica de 
la Variable 

Alarma Alta-Alta 
(Desactivada) 

Alarma Alta 
(Desactivada
) 

Alarma Baja 
(Activada) 
 

Alarma Baja-Baja 
(Activada) 
 

Nombre de la 
Ventana 

Indicación gráfica de 
Alarmas Activadas 

Indicación numérica 
de la Variable 
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4.12.2.3. INDICACIÓN DE NIVELES DE LLENADO 

Los niveles serán indicados por una barra vertical en los equipos. El tamaño dependerá 

de las dimensiones del equipo. 

 
 

Figura 69 Indicación de llenado. 

 

La barra de será dinámica, y su color cambiará de acuerdo con la prioridad de las 

alarmas que puedan generarse. El Faceplate de indicación asociado al estanque indicará 

las condiciones de alarma de igual forma al indicado en Figura 4-2.3. 
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4.12.3. INDICADORES DE CONTROLADOR (PID) 

4.12.3.1. SÍMBOLO ASOCIADO A CONTROLADORES 

Controlador estándar, donde la variable de proceso dará como resultado una variable 

de control. 

 
 

 

Figura 70 Indicación del controlador. 

 

4.12.3.2. CUADRO DE DIÁLOGO PARA OPERACIÓN DE CONTROLADORES  

Este cuadro de dialogo corresponde a un overlays que permite operar un lazo de 

control. 

 
Figura 71 Cuadro de diálogo para el Controlador. 

Setpoint 

Tag 

Set Point 

Variable de  
salida 

Botón de 
comando 
CERRAR 

Descriptor del 
Tag 

Botón de cambio a 
modo  
REMOTO o LOCAL 

Botón de cambio a 
modo  
AUTOMÁTICO o 
MANUAL 

AUMENTA VALOR 
de a 10 

DISMINUYE  
VALOR de a 10 

Proceso 
Variable 

AUMENTA VALOR 
de a 5 

DISMINUYE 
VALOR de a 5 

Nombre de la 
Ventana 



 

93 
 

4.12.4. INDICACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL 

Estas válvulas son comandadas por el sistema mediante señales de salida análogas. 

 
 

 

Figura 72 Indicación de válvulas de control. 

 

Las válvulas de control tendrán la forma mostrada en la figura e incluirán indicación del 

porcentaje de apertura (0 – 100 %). Además se mostrará el Tag de la válvula. 

El operador podrá, si lo desea, acercarse al símbolo de la válvula con el mouse e 

inmediatamente se activará una zona de selección demarcada con azul. Haciendo clic sobre 

dicha área se abrirá una ventana más pequeña con el cuadro de diálogo para la operación de 

la válvula. 

4.12.4.1. CUADRO DE DIALOGO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL 

 
Figura 73 Cuadro de diálogo para Válvula de Control. 

Indicación del 
porcentaje de 
Apertura 

Indicación Grafica del 
porcentaje de Apertura 
 

Indicación del modo de 
operación. 

Nombre de la 
Ventana 

Tag 

Descriptor del 
Tag 

Botón de cambio a 
modo  
AUTOMATICO o 
MANUAL 

Variable de  
salida 

Remote 
Setpoint 

AUMENTA VALOR 
de a 10 

AUMENTA VALOR 
de a 5 

DISMINUYE  
VALOR de a 10 

DISMINUYE  
VALOR de a 5 
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4.12.4.2. SÍMBOLO Y CUADRO DE DIÁLOGO DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS 

OPEN/CLOSE CON UNA SOLENOIDE, CON INDICACIÓN DE APERTURA 

Y CIERRE. 

4.12.4.2.1. SÍMBOLO DE LA VÁLVULA TIPO V1: EL SÍMBOLO PARA LA 

VÁLVULA TIPO V1 SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 74 Símbolo para la válvula tipo V1. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de válvulas Open-Close posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

 
 

Figura 75 Cuadro de Diálogo para la válvula tipo V1. 

  

Indicador de 
modo MANUAL 

Indicador de Falla 

Indicador de modo 
LOCAL 

TAG 

Indicador de 
modo MANUAL 

Indicador de Falla 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR Indicadores de 

estado de la 
válvula 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Indicadores de 
ENCLAVAMIENTO 
(Inactivos) 

Indicador 
de FALLA 

Nombre de la 
Ventana 
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Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Enclavamiento de Apertura / Cierre. 

 

 
 

Figura 76 Indicadores de Enclavamientos. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 77 Indicador de Falla. 

 

▪ Indicadores de estado de válvula 

 

 
 

Figura 78 Indicadores de estado de la válvula. 

 

  

Enclavamiento de 
Apertura Activo 

Enclavamiento de 
Cierre Inactivo 

Válvula con Falla 

Estado Local/Remoto de la 
válvula 

Estado Manual/Automático 
de la válvula 

Estado Abierto/Cerrado de 
la válvula 
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▪ Botones de comando 

 
Figura 79 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle de la válvula 

 

 
 

Figura 80 Botón de detalle de la válvula. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle de la válvula que se 

muestra a continuación: 

 
 

 

Figura 81 POP-UP de detalle de la válvula V1. 

  

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 

Indicador de primera 
falla detectada 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Indicación de Alarma 
Activa 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 
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4.12.4.3. SÍMBOLO Y CUADRO DE DIÁLOGO DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS 

OPEN/CLOSE CON UN SOLENOIDE, SIN INDICACIÓN DE APERTURA Y 

CIERRE. 

4.12.4.3.1. SÍMBOLO DE LA VÁLVULA TIPO V1A: EL SÍMBOLO PARA LA 

VÁLVULA TIPO V1A SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: 

 

 
Figura 82 Símbolo para la válvula tipo V1A. 

 

  

Indicador de Falla TAG 

Indicador de 
modo LOCAL 

Indicador de 
modo MANUAL Indicador de Falla 
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El cuadro de diálogo para la operación de válvulas Open-Close posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

 
 

Figura 83 Cuadro de Diálogo para la válvula tipo V1A. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Enclavamiento de Apertura / Cierre. 

 

 
 

Figura 84 Indicadores de Enclavamientos. 

  

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 

Indicadores de 
estado de la 
válvula 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Indicadores de 
ENCLAVAMIENTO 
(Inactivos) 

Indicador de 
FALLA (Activo)  

Nombre de la 
Ventana 

Enclavamiento de 
Apertura Activo 

Enclavamiento de 
Cierre Inactivo 
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▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 85 Indicador de Falla. 

 

▪ Indicadores de estado de válvula 

 
 

Figura 86 Indicadores de estado de la válvula. 

 

▪ Botones de comando 

 
 

Figura 87 Botones de comando. 

  

Válvula con Falla 

Estado Local/Remoto de la 
válvula 

Estado Manual/Automático 
de la válvula 

Estado Abierto/Cerrado de 
la válvula 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 
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▪ Botón de detalle de la válvula 

 
 

Figura 88 Botón de detalle de la válvula. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle de la válvula que se 

muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 89 POP-UP de detalle de la válvula V1A 

 

 

4.12.4.4. SÍMBOLO Y CUADRO DE DIÁLOGO DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS 

OPEN-CLOSE CON DOBLE SOLENOIDE, CON INDICACIÓN DE 

APERTURA Y CIERRE 

4.12.4.4.1. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE VÁLVULA TIPO V2 Y V3: EL 

SÍMBOLO PARA LAS VÁLVULAS TIPO V2 Y V3 SE MUESTRA A 

CONTINUACIÓN: 

Indicador de primera 
falla detectada Botón de reconocimiento 

de alarmas 

Indicación de Alarma 
Activa 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 
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Figura 90 Símbolo para las válvulas V2 y V3. 

El cuadro de diálogo para la operación de válvulas Open-Close con doble solenoide 

posee indicación y selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

 

 
Figura 91 Cuadro de Diálogo para las válvulas tipo V2 Y V3. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Enclavamiento de Apertura / Cierre. 

 

Indicador de Falla TAG 

Indicador de 
modo LOCAL 

Indicador de 
modo MANUAL Indicador de Falla 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 

Indicadores de 
estado de la 
válvula 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Indicadores de 
ENCLAVAMIENTO 
(Inactivos) 

Indicador de 
FALLA (Activo)  

Nombre de la 
Ventana 
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Figura 92 Indicadores de Enclavamientos. 

 

  

Enclavamiento de 
Apertura Inactivo 

Enclavamiento de 
Cierre Inactivo 
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▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 93 Indicador de Falla 

 

▪ Indicadores de estado de válvula 

 

 

 
 

Figura 94 Indicadores de estado de la válvula. 

 

▪ Botones de comando 

 

 
Figura 95 Botones de comando. 

▪ Botón de detalle de la válvula 

 
 

Figura 96 Botón de detalle de la válvula. 

Válvula sin Falla 

Estado Local/Remoto de la 
válvula 

Estado Manual/Automático 
de la válvula 

Estado Abierto/Cerrado de 
la válvula 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 
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Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle de la válvula que se 

muestra a continuación: 

 
 

Figura 97 Botón de detalle de la válvula V2. 

 

 
 

Figura 98 Botón de detalle de la válvula V3. 

 

  

Botón de 
reconocimiento 
de alarmas 

Nombre de la 
Ventana 

TAG Descripción del 
TAG 

indicador  de primera falla 
detectada 

Botón de 
reconocimiento 
de alarmas 

Indicación de 
Alarma 
Activa 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 
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4.12.4.5. SÍMBOLO Y CUADRO DE DIÁLOGO DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS 

OPEN/CLOSE CON ACTUADOR ELÉCTRICO, CON INDICACIÓN DE 

APERTURA Y CIERRE.  

4.12.4.5.1. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE VÁLVULA TIPO V4: EL 

SÍMBOLO PARA LA VÁLVULA TIPO V4 SE MUESTRA A 

CONTINUACIÓN: 

 
Figura 99 Símbolo para la válvula V4. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de válvulas Open-Close con doble solenoide 

posee indicación y selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

 
Figura 100 Cuadro de Diálogo para la válvula V4. 

Indicador de Falla TAG 

Indicador de 
modo LOCAL 

Indicador de 
modo MANUAL Indicador de Falla 

Botón de 
comando para 
cerrar 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR Indicadores de 

estado de la 
válvula 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 Indicadores de 

ENCLAVAMIENTO 
(Inactivos) 

Indicador de 
FALLA  

Nombre de la 
Ventana 
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Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Enclavamiento de Apertura / Cierre. 

 
 

Figura 101 Indicadores de Enclavamientos. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 
 

 

Figura 102 Indicadores de Falla. 

 

▪ Indicadores de estado de válvula 

 
 

Figura 103 Indicadores de estado de válvula. 

 

  

Enclavamiento de 
Apertura Inactivo 

Enclavamiento de 
Cierre Inactivo 

Válvula con Falla 

Indicador de Falla 

Estado Local/Remoto de la 
válvula 

Estado Manual/Automático 
de la válvula 

Estado Abierto/Cerrado de 
la válvula 
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▪ Botones de comando 

 
 

Figura 104 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle de la válvula 

 
 

Figura 105 Botón de detalle de la válvula V4. 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle de la válvula que se 

muestra a continuación: 

 
 

Figura 106 POP-UP de detalle de la válvula V4. 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Botón para 
Reconocer Alarmas 
 

Indicador de 
Falla Activa 
 

Descripción del 
TAG 
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4.12.4.6. SÍMBOLO Y CUADRO DE DIÁLOGO DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS 

OPEN-CLOSE MODULADAS POR ANCHO DE PULSO, CON INDICACIÓN 

DE APERTURA Y CIERRE 

4.12.4.6.1. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE VÁLVULA TIPO V5: EL 

SÍMBOLO PARA LA VÁLVULA TIPO V5 SE MUESTRA A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

 

Figura 107Símbolo para la válvula V5 

 

El cuadro de diálogo para la operación de válvulas Open-Close moduladas por 

ancho de pulso posee indicación y selector de los modos de operación (Auto/Manual 

y Local/Remoto). 

Indicador 
de Alarma 

Indicación de modo 
LOCAL 

Indicador de 
modo MANUAL 

Indicación 
Enclavamiento Cierre 
o Apertura 
 

Indicador de Falla de 
Comunicación 
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Figura 108 Cuadro de Diálogo para la válvula V5 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Enclavamiento de Apertura / Cierre. 

 
 

Figura 109 Indicadores de Enclavamientos 

 

  

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Indicadores de 
estado de la 
válvula 

Indicadores de 
ENCLAVAMIENTO 
(Inactivos) 

Indicador de 
FALLA 

Tiempo apertura 
válvula por ciclo (%) 

Tiempo Apertura 

Tiempo Cierre 

Enclavamiento de 
Apertura Inactivo 

Enclavamiento de 
Cierre Inactivo 
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▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 110 Indicadores de Falla 

 

▪ Indicadores de estado de válvula 

 
 

Figura 111 Indicadores de estado de válvula 

 

▪ Botones de comando 

 
 

Figura 112 Botones de comando. 

  

Válvula con Falla 

Indicador de Falla 

Estado Local/Remoto de la 
válvula 

Estado Manual/Automático 
de la válvula 

Estado Abierto/Cerrado de 
la válvula 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
ABRIR/CERRAR 
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▪ Indicador análogo Tiempo de apertura por ciclo 

 

 
 

Figura 113 Indicador análogo de porcentaje de apertura. 

 

▪ Indicador análogo Tiempo de apertura y cierre 

 

 
 

Figura 114 Indicador análogo tiempo apertura y tiempo cierre. 

 

▪ Botón de detalle de la válvula 

 

 
 

Figura 115 Botón de detalle de la válvula V5 
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Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle de la válvula que se 

muestra a continuación: 

 
 

 

Figura 116 POP-UP de detalle de la válvula V5 

 

4.12.5. INDICACIÓN DE EQUIPOS CON MOTOR. 

4.12.5.1. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPO M1: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M1 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
Figura 117 Símbolos para el motor tipo M1 

TAG 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

Nombre de la 
Ventana 

Botón para 
Reconocer Alarmas 
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El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M1 posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto). 

 
 

Figura 118 Cuadro de diálogo para motores tipo M1. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 
 

Figura 119 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 

Figura 120 Indicador de Falla. 

 

  

TAG 

Descripción del 
TAG Botones de 

comando 
LOCAL/REMOTO 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 

Indicadores de 
estado del motor 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Indicador No 
Listo para Partir 
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▪ Indicadores de estado del motor. 

 

 
 

Figura 121 Indicadores de estado del motor. 

 

▪ Botones de comando. 

 
Figura 122 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle del motor. 

 
 

Figura 123 Botón de detalle del motor. 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 124 POP-UP de detalle del motor M1. 

 

Estos botones mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento de Proceso, 

Enclavamiento de Seguridad, Falla Eléctrica y Detalle de Permisivos, haciéndole un 

clic sobre los mismos, a continuación se muestra un ejemplo de los diferentes POP-UP 

de detalle. 

 

Indicador de Falla de 
Tensión de Control 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Horómetro Valor de la corriente 
en Amperios 

Valor de la corriente 
en % de la Nominal 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Botón de detalle de Falla 
Eléctrica 

Botón de detalle de 
Permisivos 

Indicador de Falla de 
Comunicación 

Indicador de Falla del 
Contactor 

Indicador de Parada de 
Emergencia 
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Figura 125 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 

 

 
 

Figura 126 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

 

  

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada motor) Indicador de 

Enclavamiento 
de Proceso 
Activo 

Nombre deENCLPRO la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 

Nombre deENCLSEG la 
Ventana 
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Figura 127 POP-UP detalle de Falla Eléctrica. 

 

 
Figura 128 POP-UP detalle de Permisivos. 

Resumen de 
Fallas (por 
comunicación) 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Indicador de Falla Indicador de Falla 
Activa 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Indicador de Falla 
en Permisivo 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 

Nombre de la Ventana 
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4.12.5.2. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPOM2: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M2 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 129 Símbolos para el motor tipo M2. 

 

 

El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M2 posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto). 
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Figura 130 Cuadro de diálogo para motores tipo M2. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 

 
Figura 131 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 132 Indicador de Falla. 

  

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

Botones de 
comando 
LOCAL/REMOTO 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR Indicadores de 

estado del 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Botón de comando 
para cerrar 
Ventana 

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  



 

120 
 

▪ Indicadores de estado del motor. 

 
 

Figura 133 Indicadores de estado del motor. 

 

▪ Botones de comando. 

 

 
 

Figura 134 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle del motor. 

 
 

Figura 135 Botón de detalle del motor. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 



 

121 
 

 
Figura 136 POP-UP de detalle del motor M2. 

 

Estos botones mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento de Proceso, 

Enclavamiento de Seguridad, Detalle de Permisivos y Detalle de Temperaturas, 

haciéndole un clic sobre los mismos, a continuación se muestra un ejemplo de los 

diferentes POP-UP de detalle. 

 

Indicador de Falla de 
Tensión de Control 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Horómetro Valor de la corriente 
en Amperios 

Valor de la corriente 
en % de la Nominal 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Botón de detalle de 
Permisivos 
 

Botón de detalle de 
Temperaturas 

Indicador de Parada de 
Emergencia 

Indicador de Falla del 
Contactor 

Indicador de Falla de 
Comunicación 
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Figura 137 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 

 
 

Figura 138 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

  

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 
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Figura 139 POP-UP detalle de Temperaturas. 

 

 
 

Figura 140POP-UP detalle de Permisivos. 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Resumen de 
Temperaturas y 
Torque (por 
comunicación) 
 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 
 

Indicador de 
Permisivo activo 
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4.12.5.3. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPOM3: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M3 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 141 Símbolos para el motor tipo M3. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M3 posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto). 
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Figura 142 Cuadro de diálogo para motores tipo M3. 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 

 
 

Figura 143 Indicador de Permisivo. 

▪ Indicador de Falla. 

 

 

Figura 144 Indicador de Falla. 

 

  

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 

Indicadores de 
estado del motor 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  
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▪ Indicadores de estado del motor. 

 

 
 

Figura 145 Indicadores de estado del motor. 

 

▪ Botones de comando. 

 
 

Figura 146 Botones de comando. Botón de detalle del motor. 

 

 
 

Figura 147 Botón de detalle del motor. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

 

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 148 POP-UP de detalle del motor M3. 

 

Estos botones mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento de Proceso, 

Enclavamiento de Seguridad y Detalle de Permisivos, haciéndole un clic sobre los 

mismos, a continuación se muestra un ejemplo de los diferentes POP-UP de detalle. 

  

Indicador de Parada 
de Emergencia 

Indicador de Falla de 
Tensión de Control 

Botón de 
reconocimiento de 
alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Horómetr
o 

Valor de la 
corriente en 
Amperios 
Valor de la 
potencia en 
Kilowatts 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de 
Seguridad 

Falla de Variador de 
Frecuencia 

Botón de detalle de 
Permisivos 

Indicador Primera 
Falla 

Indicador de Falla de 
Comunicación 

Indicador de Falla 
del Contactor 

Valor de la 
Velocidad en RPM Valor de la Velocidad en 

porcentaje 
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Figura 149 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

  

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada motor) 
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Figura 150 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

 

 
 

Figura 151 POP-UP detalle de Permisivos. 

  

Nombre de la 
Ventana 

TAG Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 

Nombre de la 
Ventana 

TAG Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 
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4.12.5.4. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPOM4: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M4 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 152 Símbolos para el motor tipo M4. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M4 posee indicación y selector de los modos de 

operación (Auto/Manual y Local/Remoto). 

 
Figura 153 Cuadro de diálogo para motores tipo M4. 

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG Botones de comando 

LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR Indicadores de 

estado del motor 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 



 

131 
 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 
Figura 154 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 

 
 

Figura 155 Indicador de Falla. 

 

▪ Indicadores de estado del motor. 

 

 
 

Figura 156 Indicadores de estado del motor. 

 

  

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 
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▪ Botones de comando. 

 

 
 

Figura 157 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle del motor. 

 
 

Figura 158 Botón de detalle del motor. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 159 POP-UP de detalle del motor M4. 

 

Estos botones mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento de Proceso, 

Enclavamiento de Seguridad, Detalle de Permisivos y Detalle de Temperaturas, 

haciéndole un clic sobre los mismos, a continuación se muestra un ejemplo de los 

diferentes POP-UP de detalle. 

 

  

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

Valor de la corriente 
en Amperios 

Valor de la corriente 
en % de la Nominal 

Indicador de Parada de 
Emergencia 

Indicador de Falla de 
Comunicación 

Indicador de Falla 
del Contactor 

Indicador de Tensión de 
Control 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Horómetro 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Falla de Variador de 
Frecuencia  

Botón de detalle de 
Permisivos 

Valor de la Velocidad en 
RPM 

Valor de la Velocidad en 
Porcentaje 
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Figura 160 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 

 
 

Figura 161 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

 

  

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada motor) 

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 
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Figura 162 POP-UP detalle de Permisivos. 

 

 
 

Figura 163 POP-UP detalle de Temperatura 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 

Nombre de la 
Ventana 

Resumen de 
Temperaturas y Torque 
(por comunicación) 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

TAG 
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4.12.5.5. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPO M5: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M5 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 164 Símbolos para el motor tipo M5. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M5 posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto). 
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Figura 165 Cuadro de diálogo para motores tipo M5. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 
 

Figura 166 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 

 
 

Figura 167 Indicador de Falla. 

  

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG Botones de comando 

LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 

Indicadores de 
estado del motor 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
 

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  
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▪ Indicadores de estado del motor. 

 
 

Figura 168 Indicadores de estado del motor. 

 

▪ Botones de comando. 

 
 

Figura 169 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle del motor. 

 
 

Figura 170 Botón de detalle del motor. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 171 POP-UP de detalle del motor M5. 

 

Estos botones mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento de Proceso, 

Enclavamiento de Seguridad, Falla Eléctrica y Detalle de Permisivos, haciéndole un 

clic sobre los mismos, a continuación se muestra un ejemplo de los diferentes POP-UP 

de detalle. 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG 

Valor de la corriente 
en Amperios 

Valor de la corriente 
en % de la Nominal 

Indicador Primera Falla 

Indicador de Parada 
de Emergencia 

Indicador de Falla 
del Contactor 

Indicador de 
Tensión de Control 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Horómetro 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Falla Eléctrica 

Botón de detalle de 
Permisivos 
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Figura 172 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 

 
 

Figura 173 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 
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Figura 174 POP-UP detalle de Permisivos. 

 

 
 

Figura 175 POP-UP detalle Falla Eléctrica. 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 

Resumen de 
Falla Eléctrica 
(por 
comunicación) 
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4.12.5.6. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE MOTORES TIPO M6: LOS 

SÍMBOLOS PARA EL MOTOR TIPO M8 SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
 

Figura 176 Símbolos para el motor tipo M6 

 

El cuadro de diálogo para la operación de los motores tipo M6 posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

Motor Funcionando 
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Figura 177 Cuadro de diálogo para motores tipo M6. 

 

Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 
 

Figura 178 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 
 

Figura 179 Indicador de Falla. 

 

  

TAG 

Descripción del 
TAG Botones de comando 

LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR Indicadores de 

estado del motor 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  
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▪ Indicadores de estado del motor. 

 

 
 

Figura 180 Indicadores de estado del motor. 

 

▪ Botones de comando. 

 

 
 

Figura 181  Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle del motor. 

 

 
 

Figura 182 Botón de detalle del motor. 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

  

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 183 POP-UP de detalle del motor M8. 

 

Estos botones al hacerles clic mostrarán un POP-UP de detalle para el Enclavamiento 

de Proceso, Enclavamiento de Seguridad y Detalle de Permisivos, a continuación se 

muestra un ejemplo de los diferentes POP-UP de detalle. 

 

Indicador de Error 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Horometro 
Valor de la 
Frecuencia 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Botón de detalle de 
Permisivos (Activo) 

Indicador de Parada de 
Emergencia 

Indicador de Falla de 
Comunicación 

Indicador de Falla 
del Contactor 



 

146 
 

 
 

Figura 184 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 
 

Figura 185 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

 

 

  

Nombre del equipo 
más “_ENCLPRO” 
 TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada motor) 

Nombre del equipo 
más “_ENCLSEG” 
 TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada motor) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 
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Figura 186 POP-UP detalle de Permisivos 

 

La simbología utilizada para representar un tipo estándar de motor, bombas y 

mezcladores: 

 
 

 
 

Figura 187 Tipos de Motores. 

Nombre del equipo más 
“_PERMISIVOS” 
 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada motor) 
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El color de este objeto cambiará de acuerdo a su estado retroalimentado: 

ESTADO COLOR CODIGO COLOR 

FUNCIONANDO AZUL RGB  (69,96,165) 

DETENIDO BLANCO RGB  (255,255,255) 

NO LISTO PARA PARTIR TRIÁNGULO GRIS VER FIGURA 

INTERLOCK DE PROCESO HEXÁGONO ROJO VER FIGURA  

INTERLOCK DE SEGURIDAD HEXÁGONO ROJO VER FIGURA  

ENCLAVAMIENTOS OVERRIDE HEXÁGONO ROJO VER FIGURA  

 

Tabla 8 Indicación estado de motores. 

 

En caso de alarma, el  fondo se presentará intermitente indicando su estado de alarma 

no reconocido. Después del reconocimiento la intermitencia cesará. 

 
 

Figura 188 Símbolo para Bomba. 

 

La letra “M” indicará el estado MANUAL del equipo.  

La letra L” se visualizara de acuerdo al modo de operación del equipo descrito en la 

tabla siguiente. 

 

Modo de Operación Abreviatura 

Remoto No visible 

Local Visible 

 

Tabla 9 Abreviatura Modos de Operación. 

Como el símbolo de un motor es común y su animación también, se utiliza la misma 

animación para todos los símbolos de motor, pudiendo, de acuerdo al equipo, variar su 

forma. 

  

Estado de 
Alarma 

Indicación del modo de 
operación 
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4.12.6. INDICACIÓN DE EQUIPOS CON UNIDAD HIDRÁULICA. 

4.12.6.1. SÍMBOLO Y CUADROS DE DIÁLOGO DE UNIDAD HIDRÁULICA: LOS 

SÍMBOLOS PARA LA UNIDAD HIDRÁULICA SE MUESTRAN A 

CONTINUACIÓN: 

 
Figura 189 Símbolo para Unidad Hidráulica. 

 

El cuadro de diálogo para la operación de las Unidades Hidráulicas posee indicación y 

selector de los modos de operación (Auto/Manual y Local/Remoto).  

 

 
 

Figura 190 Cuadro de diálogo para Unidades Hidráulicas. 

  

Indicador 
de Alarma 

Indicación de modo 
MANUAL Indicador de 

modo LOCAL 

TAG 

Indicación de Falla 
de Comunicación 

Indicador de UH 
sin Permisivo 

Unidad Hidráulica 
Funcionando 

TAG 

Nombre de la 
Ventana 

Descripción del 
TAG Botones de comando 

LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR Indicadores de 

estado de la 
unidad 

Indicador 
de Falla 

Indicador de 
Permisivo 

Botón de comando 
para cerrar Ventana 
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Este cuadro de diálogo contiene la siguiente información: 

▪ Tag 

▪ Descripción del Tag. 

▪ Estado del Permisivo de Partida. 

 

 
 

 

Figura 191 Indicador de Permisivo. 

 

▪ Indicador de Falla. 

 
 

 

Figura 192 Indicador de Falla. 

 

▪ Indicadores de estado del motor. 

 

 
 

Figura 193 Indicadores de estado de la Unidad. 

 

  

Indicador No 
Listo para Partir 

Motor con Falla  

Estado Local/Remoto del motor 

Estado Manual/Automático del 
motor 

Estado Funcionando /Detenido 
del motor 
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▪ Botones de comando. 

 

 
 

Figura 194 Botones de comando. 

 

▪ Botón de detalle de la Unidad Hidráulica. 

 

 
 

Figura 195 Botón de detalle de la Unidad Hidráulica. 

 

Al hacer un clic sobre este botón aparecerá el POP-UP de detalle del motor que se 

muestra a continuación: 

Botones de comando 
LOCAL/REMOTO 
 

Botones de comando 
MANUAL/AUTOMATICO 
 

Botones de comando 
PARTIR/PARAR 
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Figura 196 POP-UP de detalle de la Unidad Hidráulica. 

 

Estos botones al hacerles clic sobre ellos, mostrarán un POP-UP de detalle para el 

Enclavamiento de Proceso, Enclavamiento de Seguridad, Detalle de Permisivos, 

Detalle de Señales y Falla UH, a continuación se muestra un ejemplo de los diferentes 

POP-UP de detalle. 

Botón de detalle de  Falla 
UH 

Botón de reconocimiento 
de alarmas 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Proceso 

Nombre de la 
Ventana 

TAG 
Descripción del 
TAG 

Horometro 
Valor de la Velocidad 
en porcentaje 

Botón de detalle de 
Enclavamiento de Seguridad 

Botón de detalle de 
Permisivos (Activo) 

Indicador de Parada de 
Emergencia 

Indicador de Falla de 
Comunicación 

Indicador de Falla 
de Partida 

Botón de detalle de 
señales 
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Figura 197 POP-UP detalle de Enclavamiento de Proceso. 

 

 
 

Figura 198 POP-UP detalle de Enclavamiento de Seguridad. 

 

  

Nombre del equipo 
más “_ENCLPRO” 
 TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
del Proceso 
(personalizada 
para cada UH) 

Nombre del equipo 
más “_ENCLSEG” 
 TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Enclavamientos 
de Seguridad 
(personalizada 
para cada UH) 

Indicador de 
Enclavamiento 
de Seguridad 
Activo 
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Figura 199 POP-UP detalle de Permisivos. 

  

Nombre del equipo más 
“_PERMISIVOS” 
 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de 
Permisivos 
(personalizada 
para cada UH) 
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Figura 200 POP-UP detalle de Falla UH. 

TAG 

Descripción del 
TAG 

Lista de Fallas 
(personalizada 
para cada UH) 
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Figura 201 POP-UP detalle de Señales. 

 

4.12.7. CORREAS Y ALIMENTADORES.  

Para indicaciones de activación de dispositivos de seguridad y protección de correas 

transportadoras y alimentadores se utilizará la siguiente convención: 

 
 

Figura 202 Símbolo de Correas. 

 

 
 

Nombre del equipo más 

“_DETALLE2” 
TAG 

Descripción del 

TAG 

Lista de 

Fallas 

(personaliza
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Figura 203 Símbolo de Alimentadores 

La animación o dinamización de las correas en las pantallas de proceso así como su cuadro 

de diálogo, seguirán los mismos estándares definidos para equipos con motor, explicado en 

la sección 4.8. 

4.12.8. GRÁFICOS DE TENDENCIA 

Las Tendencias serán mostradas en un gráfico de tipo tendencia.  

En el gráfico, el operador pondrá seleccionar la variable a mostrar y sus históricos. Como 

se puede observar en la figura, es posible incluir dieciséis variables como máximo. 

Un ejemplo de gráfico de tendencia es mostrado abajo y en él sólo se muestra una variable 

en un recuadro de la parte inferior. 

 
 

Figura 204 Gráficos de Tendencia. 

 

4.13. DEFINICIONES DE ALARMAS 

4.13.1. ORDENAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE ALARMAS ESTÁNDAR 

La configuración por defecto del Administrador de Alarmas será adoptada, lo que permitirá 

mostrar las últimas 5000 alarmas y ordenamiento por criticidad y cronología de la alarma.  

Los gráficos de detalle serán protegidos con la clase de protección 30 para que sólo el 

personal con atributos para ingreso al Ambiente de Ingeniería pueda utilizarlo. 
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4.13.2. AGRUPAMIENTO DE ALARMAS 

Durante el funcionamiento de la aplicación, será configurado un sólo grupo de alarmas para 

cubrir todos los destinos de alarmas a las estaciones de operación, servidores, estaciones de 

ingeniería, impresoras, históricos, etc.  

4.13.3. ALARMAS SONORAS 

Las alarmas serán configuradas utilizando las herramientas nativas del sistema. 

 

 
 

Figura 205 Configuración de alarmas. 

 

En general, las alarmas sonoras tendrán sonido sólo en las estaciones de operación 

asignadas al área que genera la alarma. 

Las alarmas serán silenciadas utilizando el botón de reconocimiento de la ventana de 

alarmas CAD (Current Alarm Display) o usando el botón “Process” en la ventana de 

InfusionView. 
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Figura 206 Silenciador de alarmas 

 

Sólo las alarmas de trip de equipo que se clasifiquen como críticas tendrán sonido emitido 

por las bocinas del sistema. 
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CONCLUSIONES 

A. Si es posible establecer criterios para adecuado diseño de sistema de control de Proceso, con 

el objetivo de logar operatividad y mantenibilidad al sistema de control.  

B. Es de vital importancia la determinación de la arquitectura de control, pues en esta está basada 

toda la funcionalidad del sistema de control.  

C. La determinar los típicos de motores y válvulas que se utilizaran están en función a la 

característica metalúrgica de la planta concentradora. 

D. El dimensionamiento del procesador y de tarjetas de interfce deben seguir las recomendaciones 

del fabricante. 

E. Las definiciones de despliegues gráficos deben ser claras y amigables. 

F. Las comunicaciones con equipo controladores de terceros deben ser en lo posible 

comunicación nativa. 

G. Las definiciones de alarma deben ser las estrictamente necesarias para la operación y seguridad 

de personas. 
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