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1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la minería ha tomado un papel importante en el ámbito laboral de nuestro país, 

albergando en un inicio profesionales metalúrgicos, civiles y mineros viendo 

incrementándose esta lista por todos los ámbitos profesionales y el tecnológico es uno de 

ellos ya que con él se logra optimizar los trabajos y procesos en general y el ámbito minero 

requiere día a día mas influencia tecnológica para competir con la abrumante cantidad de 

mineras en el mundo. 

Por tal motivo el desarrollo de un proyecto minero exige el uso intensivo de tecnología de 

punta. En la obtención de minerales, las variadas alternativas tecnológicas para el desarrollo 

de un proyecto requieren evaluaciones de laboratorio y pruebas piloto que demuestren su 

factibilidad haciéndose necesario el empleo de tecnologías nuevas de electrónica en el campo 

del control, la instrumentación, la automatización, informática y la telemática, que en 

conjunto forman un verdadero sistema de control y supervisión de un determinado proceso. 

El sistema de monitoreo que se ha de desarrollado, es una aplicación clara de cómo estas 

tecnologías pueden interactuar de manera conjunta con el objetivo de supervisar y monitorear 

una parte del proceso de molienda, como es la alimentación de mineral a los molinos 

secundarios, de manera automática y dinámica. Todo esto en una planta concentradora de 

cobre. 

El sistema desarrollado tendrá la capacidad de supervisar y monitorear la alimentación de 

mineral a la molienda secundaria; ya que esta parte del proceso es complejo puesto que 

dependemos varias variables como son: el tamaño de partícula que ingresa al molino, la 

dureza del mineral o Workindex, tonelaje que ingresa al molino y la ley del mineral que 

ingresa al molino. Todas estas variables deben tener un estricto control para conseguir una 

buena liberación de partículas, un menor tiempo de residencia en la molienda, una buena 

captura de mineral en flotación y evitar tener tiempos muertos en la operación del equipo por 

atoros. Con todo esto se podrá obtener una buena recuperación de los metales cobre y 

molibdeno, minimizando el consumo de los reactivos utilizados y creando un ambiente 

seguro de trabajo sin alterar el medio ambiente. Es así que en el presente trabajo se 

desarrollara un sistema de control y supervisión monitoreo usando visión artificial, asi lo que 

permitirá evitar tiempos muertos por atoramiento y a la vez que desde la consola  de cuarto 

de control de la planta de ,molienda secundaria tanto el supervisor como el operador puedan 
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tener la facilidad de monitorear el mineral que ingresa al molino, y así verificar el 

funcionamiento del proceso, controlar los parámetros de operación y modificarlas si fuese 

necesario mediante la consola de control. 

Para desarrollar dicho sistema se ha de implementar principalmente los siguientes 

subsistemas: 

Un sistema que interactué con los terminales industriales. 

Un software especializado en monitoreo, control y adquisición de datos. 

Un programa para el procesamiento de imágenes digitales.  

En el Capítulo 2, se fundamenta la realización del Proyecto, en el cual se plantea el problema, 

se da una hipótesis de la misma, se plantean los objetivos, y se da la justificación 

correspondiente. 

En el Capítulo3, se expone el Marco Teórico donde se detalla el proceso de molienda en 

plantas concentradoras de cobre, así mismo se verá los diferentes sistemas de control 

automático los cuales involucran actuadores, sensores, controladores lógicos programables, 

software de control y monitoreo. También se verá lo referente a redes para la comunicación 

del sistema y cámaras. 

En el capítulo 4 se verá el diseño del sistema planteado, en donde se identificaran las 

variables del proceso para su posterior control y monitorización, se seleccionara los sensores, 

actuadores, PC y PLC’s necesarios para la automatización, también se diseñara el algoritmo 

para el procesamiento digital de imágenes, el sistema SCADA  y además se realizara  un 

estudio de campo para implementar la red de comunicación del sistema y cámara. 

El capítulo 5, está dedicado a la Implementación del sistema propuesto tanto en Software 

como en Hardware así como el Cableado y levantamiento de Diagramas. 

En el capítulo 6 se hace una evaluación del sistema desarrollado, donde se realizan las 

diferentes pruebas de Validación tanto del software, hardware,  y todo el sistema completo, 

así mismo se realiza la prueba en una planta experimental. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se dan las Conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado, para un óptimo uso del Sistema de control, supervisión y monitoreo de la 

alimentación de mineral a la planta de molinos. 
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2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología es considerada un factor estratégico en el desarrollo de los proyectos mineros 

y esta marca la diferencia entre los índices de eficiencia en extracción de mineral, quien 

utiliza la tecnología obtiene mayor eficiencia en su labor y paralelamente hay que saber 

aprovecharla al máximo aplicándola donde se requiera. 

Es cierto que en un proceso de obtención de cobre no se llega a una recuperación del 100 % 

,pero son índices altos los registrados que en si son el resultado de los altos y bajos 

porcentajes obtenidos en la jornada de trabajo, estos índices promedio nos ocultan los 

periodos de baja eficiencia que pueden apreciarse en campo pero requieren una variación 

continua de parámetros a lo largo de la jornada laboral, estos pequeños desperfectos 

ocasionan minimizar poco a poco el rendimiento en la extracción de cobre. 

Los precios de los metales, tales como cobre, zinc y plata, están tendiendo a bajar. Esto 

significa que, en muchos proyectos potenciales, a menos que sean suficientemente 

afortunados como para contar con leyes de cabeza muy altas, el proyecto deberá identificar 

la tecnología de procesamiento metalúrgico que permita reducir los costos de capital, y a la 

vez, trabajar con bajos costos de operación y evitar tiempos muertos de operación.  

2.2.- HIPÓTESIS 

Es cierto que en un proceso de obtención de cobre no se llega a una recuperación total, pero 

en promedio son cercanos al 90 %, estos índices promedio nos ocultan los periodos de baja 

eficiencia que pueden apreciarse en campo por periodos cortos pero para subsanarlos 

requieren una variación continua de parámetros a lo largo de la jornada laboral, estos 

pequeños desperfectos ocasionan minimizar poco a poco el rendimiento en la extracción de 

cobre. 

Con los conocimientos y experiencia obtenidas en mi ámbito profesional y documentos 

accesibles en nuestro medio, considero factible estudiar la mejora de procesamiento de 

mineral en molienda ya que esta por diversos temas operacionales y factores variantes hacen 

que este proceso sea cambiante y bajo supervisión permanente así desarrollar un sistema 

automático usando procesamiento digital de imágenes, para calcular el tamaño del mineral 

enviado a la etapa de flotación, dicho tamaño es importante porque este no debe exceder un 

límite de malla 65 para poder flotar, con lo cual se evitará perdidas de mineral en flotación y 
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atoros por sobrecarga. Además con dicho sistema es factible mejorar no solo el proceso sino 

también la seguridad de los operadores ya que no interactúan directamente con los procesos 

de extracción más bien solo anticipan la atención de sus problemas evitándolos.  

 

2.3.- OBJETIVO 

Implementar un sistema de monitoreo y análisis del tamaño de mineral que recircula en un 

molino secundario en el cual se prepara el mineral a un punto tal de considerarlo óptimo para 

el siguiente proceso de flotación en una planta concentradora, así poder trabajar en el rango 

óptimo de procesamiento y evitar los menores tiempos de parada y continuidad en las 

operaciones además de minimizar la exposición de los trabajadores operarios a los procesos 

de molienda en la planta concentradora. 

 

 

2.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy por hoy los procesos extractivos de mineral cobre se dan de diversas formas y en 

diversas configuraciones, siendo mayormente la eficiencia de obtención de cobre el índice 

determinante al considerar un proceso mejor que otro y siempre conservando la calidad, la 

seguridad, la flexibilidad y cuidado del medio ambiente, por tal se requiere una supervisión 

al proceso seleccionado y al ser este proceso cambiante involucra cambiar los parámetros de 

extracción de forma dinámica como son el tonelaje procesado, la cantidad de agua utilizada 

entre otros, ya que el mineral procesado cambia sus propiedades físicas como dureza, 

composición química entre otros obliga a tener que supervisar el proceso de conminación del 

mineral a fin de obtener un aprovechamiento óptimo y que sea en cada momento. 

 

Se debe obtener el punto óptimo de conminucion y que sea continuo, es por eso que, con este 

propósito, nace la idea de implementar un sistema de control usando visión artificial.          

Aquí la incorporación de nuevas tecnologías en la industria minera como es el control 

automático,  permiten la reducción del número de paradas innecesarias de equipos, la 

maximización de la producción, la predicción  de situaciones anómalas, reducción de los 
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costos de operación  y la reducción de la cantidad de accidentes, y así le brinda tanto al 

operador como al supervisor para que puedan tener la facilidad de monitorear el mineral que 

ingresa a la molienda, y así verificar el funcionamiento de los procesos, controlar los 

parámetros de operación y modificarlas si fuese necesario mediante la consola de control y 

sin necesidad de estar cerca al proceso reduciendo los peligros y riesgos que puedan existir 

en dicha zona. 
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3.1.- PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE 

A continuación detallaremos el proceso productivo de mineral en tajo abierto. La producción 

de cobre en concentrados de esta operación es enviada a la refinería y posteriormente a una 

fundición, donde producirán cátodos de cobre. A continuación detallaremos las diferentes 

etapas del proceso para la obtención de cobre en concentrados, desde su inicio en minado a 

tajo abierto hasta la planta de filtros donde finalmente se acarrea mediante vagones. 

3.1.1.- Proceso de Mina 

3.1.1.1.- Perforación y Disparo 

Para alcanzar el mineral se debe remover la roca en el yacimiento, por lo que se perfora el 

terreno y se coloca una carga explosiva. Una vez fracturada la roca se procede a la selección 

del material para determinar si debe ser empleado en la concentradora, en el proceso de 

lixiviación o en programas de vegetación. 

 

  
Figura 3.1 Perforación y Disparo 

3.1.1.2.- Carguío y Acarreo 

 Las minas a cielo abierto tienen forma cónica, por lo que para alcanzar el mineral se 

debe construir niveles a manera de escalones gigantes de 15 metros de altura, los que se 

encuentran comunicados por rampas o caminos a desnivel. 

EL mineral extraído con una ley mayor al 0.3% es cargado en palas depositando en enormes 

volquetes que los transportan hacia una tolva gigante que descarga sobre una faja 

transportadora hacia la chancadora primaria. 
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Figura 3.2 Carguío de Mineral 

  
Figura 3.3: Vaciado a la Tolva 

3.1.2.- Proceso de Concentradora 

3.1.2.1.- Chancado o Trituración 

El primer paso en la planta concentradora es el chancado. El mineral proveniente de la mina 

es triturado hasta alcanzar un tamaño cercano a media pulgada. 

Se inicia aquí el proceso de concentración, el cual consiste en la separación  de los minerales 

de aquellos que no tienen valor. 

En el punto 3.2 trataremos con más detalle esta parte del proceso, puesto que en esta parte 

del proceso automatizaremos un procedimiento. 
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Figura 3.4: Chancado o Trituración 

3.1.2.2.- Molienda 

Posteriormente, el material triturado es trasladado a los molinos, donde las rocas son 

pulverizadas. En esta etapa del proceso se emplea agua, lo que permite liberar las partículas 

de cobre y molibdeno. 

 
Figura 3.5: Molienda 

3.1.2.3.- Flotación 

Luego de la molienda se pasa a la etapa de flotación, donde se obtiene el concentrado, 

partículas del mineral de cobre o molibdeno. 
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Figura 3.6: Flotación 

3.1.2.4.- Filtrado y Secado 

El concentrado de cobre es deshidratado mediante filtros de alta presión o con el uso de calor. 

Aquí culmina la operación minera. El concentrado obtenido debe ser trasladado a la fundición 

para su posterior procesamiento 

  
Figura 3.7: Filtrado y Secado 

3.1.2.5.- Carguío y Acarreo a Fundición 

Luego del filtrado y secado, el contenido metálico en el concentrado alcanza entre el  26 y 

28 %. Tras la recuperación del agua empleada, esta se vuelve a usar, haciendo de nuestras 

operaciones una de las más amigables al ambiente. 
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La mayor parte de los concentrados de cobre son transportados a través de camiones o 

ferrocarril a la fundición, en donde mediante un proceso de fundición, el cobre contenido se 

purifica adicionalmente hasta convertirse en una barra de metal con contenido del 99.7% de 

cobre, llamado ánodo. 

 
Figura 3.8: Carguío a Fundición 

3.1.3.-  Proceso de Fundición 

3.1.3.1.- Descarga de Concentrados 

Al llegar a fundición, el concentrado es descargado y organizado en “camas” que servirán 

para alimentar a la fundición. 

 
Figura 3.9: Descarga de Concentrado y Formación de Camas 
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3.1.3.2.- Fundición y Convertidores 

El concentrado procedente de las minas es llevado a la fundición donde será sometido a 

temperaturas mayores a los 1,100 grados centígrados. 

En esta etapa, el concentrado se ha convertido en cobre líquido. 

La mata de cobre o cobre líquido que contiene aproximadamente 65% de cobre se envía a 

los convertidores en donde se transforma en cobre ampolloso con contenido de cobre de 98% 

a 99% o cobre anódico con 99.7 % de cobre. 

La etapa final del proceso de fusión del cobre es el moldeo. El cobre líquido es vertido en 

moldes, donde una vez condensado se obtienen las barras de ánodos de cobre. Los ánodos 

pesan 435kg, y tienen una pureza de 99.7% de cobre. 

 
Figura 3.10: Fundición y Convertidores 
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Figura 3.11: Fundición 

3.1.3.3.- Transporte a Refinería 

En esta etapa los ánodos pasan por un control de calidad. Los que reúnen los que reúnen los 

estándares de la empresa son agrupados en paquetes de 10 unidades y trasladados por 

ferrocarril o por camiones hacia la refinería. Cabe señalar que en el mundo también existe 

demanda de ánodos, por lo que cabe señalar que en el mundo también existe demanda de 

ánodos, por lo que aquellos que no son enviados a la refinería son transportados hacia los 

puertos para ser comercializados. 

 

Figura 3.12: transporte a Refinería 
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3.1.4.- Proceso de Refinería 

3.1.4.1.- Planta Electrolítica 

En la refinería, los ánodos son sometidos a un proceso de electro refinación que consiste en 

introducirlos en tanques de ácido sulfúrico y sulfato de cobre. Luego se les aplica una carga 

eléctrica de baja intensidad y, mediante una solución química, el cobre de los ánodos migra 

hacia las placas de arranque dejando impurezas en  la solución. En adelante, al cobre 

contenido en las placas de arranque se le denominara cátodos, cuyo contenido de cobre es de 

99.99%. 

Parte de la producción de cátodos es remetida a la planta de alambrón de nuestras operaciones 

mexicanas, donde las planchas son fundidas nuevamente para darle la forma característica 

de los alambres, los cuales son empleados como conductores de la energía eléctrica. 

3.1.4.2.- Embarque 

Esta es la fase final del proceso minero metalúrgico, mediante la cual se despachan nuestros 

principales productos concentrados, ánodos, cátodos y alambrón, a través del ferrocarril o 

por camiones hacia los puertos de la empresa, en algunos casos, para su posterior embarque 

hacia los principales centros industriales del mundo. 

 

 
Figura 3.13: Planta Electrolítica 
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3.2.- PLANTA CONCENTRADORA 

La primera operación unitaria  en la Planta Concentradora por el que pasa el mineral extraído 

de la mina, es por el Chancado o Trituración, en el que va a  ser reducido de tamaño hasta 

pasar la malla 10 y luego continuar en el proceso mediante la molienda hasta obtener la 

liberación  de las partículas valiosas de mineral que van a ser recuperadas. 

Pero para que los molinos trabajen adecuadamente se necesita reducir de tamaño al mineral 

hasta 16 % malla + ½. 

Resumiendo, el trabajo de las chancadoras es: 

 Reducir el tamaño del mineral proveniente de la mina para facilitar el trabajo de los 

molinos. 

 Iniciar la “liberación” de las partículas valiosas de mineral de cobre de la ganga.  

3.2.1.- Conceptos Básicos 

3.2.1.1.- Conminución de Minerales 

3.2.1.1.1.- Concepto 
 
El término CONMINUCION, es aquel que se designa a la reducción de tamaño de rocas 

grandes en fragmentos pequeños. Fred Bond, el investigador que mayores aportes hizo en 

este aspecto durante los años sesenta, define la conminución como “El proceso en el cual la 

energía cinética mecánica de una máquina es transferida a un material produciendo en él 

fricciones internas y calor que originan su ruptura”.  

 

3.2.1.1.2.- Teorías de la Conminución 

La conminución es un proceso en el cual  la energía mecánica-cinética se transforma por el 

impacto en: 

                       (a) energía de deformación 

                       (b) calor, sobre el material que es impactado. 

 Se han propuesto tres teorías, para el cálculo de los requerimientos de energía de 

trituración; estas han sido dadas por Rittinger, Kick y Bond. 
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3.2.1.1.2.1.- Postulado de Rittinger 

La energía requerida para reducir de tamaño es proporcional a la nueva superficie. La 

expresión matemática de éste postulado es: 

                       ER =  K ( S2 - S1 ) 

       ER = Energía entregada en conminución 

       K  = Constante  

       S2 = Superficie específica final 

       S1 = Superficie específica inicial 

3.2.1.1.2.2.- Postulado de Kick 

La energía para triturar un mineral es proporcional al grado de reducción en volumen de las 

partículas. La expresión matemática de éste postulado es : 

EK = K  log ( V1/V2 ) 

EK = Energía entregada en conminución 

K  =  Constante 

                        V2 = Volumen final de la partícula 

                       V1 = Volumen inicial de la partícula 

3.2.1.1.2.3.- Postulado de Bond 

Las relaciones de Rittinger y Kick en general, no son útiles para explicar o predecir consumos 

energéticos aplicados en procesos de conminución industriales. En 1950, F. Bond planteó su 

llamada Tercera Teoría de la Conminución, obteniendo una relación entre la energía 

consumida y los tamaños antes y después del proceso. La expresión matemática de éste 

postulado es: 

 

 Wt =  Energía expresada en Kw-hr/Tn entregada a la máquina que reduce el       

material de un determinado tamaño de alimento a un tamaño de 

producto. 
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 Wi = Trabajo expresado en Kw-hr/Tn realizado para reducir un material de un 

tamaño infinito a un tamaño de 100 micrones. El Wi establece la 

resistencia de un material a la ruptura. 

  P  = Tamaño del producto 80 % passing, en pulgadas o micrones  

  F  = Tamaño de la alimentación 80 % passing, en pulgadas o micrones  

 
Figura 3.14: Conminución 

3.2.1.1.3.-  Etapas de la Conminución 
 
La conminución usualmente se lleva a cabo en dos pasos relacionados, pero separados, los 

cuales son CHANCADO Y MOLIENDA. 

3.2.1.1.3.1.-  El Chancado o Trituración 

Es una reducción de tamaño en el rango más grueso, es decir, materiales más gruesos que la 

malla 10. El chancado se lleva a cabo en equipos pesados, en los  cuales las superficies 

trituradoras están prevenidas mecánicamente de entrar en contacto entre ellas. Dado que las 

máquinas llamadas chancadoras, tratan fragmentos de gran tamaño, entonces la magnitud de 

la fuerza aplicada es muy grande. 

 

Figura 3.15: Chancadora Nordberg 
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3.2.1.1.3.2.- La Molienda o Pulverización 

Es una operación de reducción de tamaño en el rango fino es decir, material más fino que 

malla 10. En la molienda el único objeto que previene el contacto entre los medios de 

molienda es el material que se está moliendo. En vista que la molienda se tratan fragmentos 

de tamaños pequeños, la magnitud de las fuerzas aplicadas a las partículas individuales, es 

mucho menor que las aplicadas en chancado. 

 
Figura 3.16: Molino SAG 

 

3.2.1.2.- Cedazos 

3.2.1.2.1.- Concepto de Tamizado 

El tamizado es la separación por el tamaño o por el volumen de un conjunto de partículas en 

dos o más fracciones. Constituye una operación esencial en los procesos de concentración de 

minerales, especialmente durante la trituración, donde actúa como etapa de control en la que 

se da la eliminación de material menor a cierta dimensión, que no requiere de reducción 

adicional.  

3.2.1.2.2.- Propósito del Tamizado 
El mineral que procede de la mina contiene cierta cantidad de finos, de granos más pequeños 

que los que producen las chancadoras. Si esta carga fina entrara en la chancadora, le daríamos 

un trabajo innecesario a dichas máquinas, se podrían generar compactamientos en los forros 

y tendríamos menos espacio disponible para chancar los trozos grandes que son realmente 

los que necesitan ser chancados.  

Para resolver este problema se usan unos aparatos llamados CEDAZOS, CRIBAS o 

GRIZZLY, que tiene la misión de separar el grueso del fino y se instalan antes de las 

chancadoras. 
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El material que pasa a través de la abertura de un cedazo, se le llama UNDERSIZE; mientras 

que el material remanente sobre el cedazo se le denomina OVERSIZE. 

 

3.2.1.2.3.- Acción del Tamiz 
El tamizado se efectúa mediante el paso continuo de material a ser clasificado (el alimento), 

a través de una superficie perforada o una superficie de alambre tejido. La superficie del 

tamizado puede ser fijo como un grizzli o movible como las zarandas vibratorias. La 

agitación de la cama del material, debe ser lo suficiente para exponer todas las partículas a la 

abertura del cedazo, por lo menos varias veces durante el pase del material. Al mismo tiempo 

el cedazo debe actuar como transportador. 

3.2.1.2.4.- Tipos de Cedazo 
En forma general, los tamices pueden ser clasificados en dos tipos: 

o Tamices Fijos: en las cuales las partículas toman contacto con la superficie 

debido a su pendiente. 

o Tamices Dinámicos: en los cuales se favorece la estratificación de las 

partículas mediante el movimiento de la superficie tamizante. 

3.2.1.2.4.1 Tamices fijos 

o Grizzlies: Un grizzly consiste en un número determinado de barras paralelas, 

apoyados en una pendiente de 35º a 45º y espaciados la dimensión del material 

que va a ser retenido como oversize. Los ejes longitudinales de las rendijas o 

aberturas paralelas, se ubican en la misma dirección de la corriente del 

mineral. 

 
Figura 3.16: Grizzly 

 Cedazo Curvado Dutch State Mines(DSM) : El cedazo DSM es un aparato 

de barras en forma de cuña empleado en tamizado fino en húmedo. Esta es una 

unidad estacionaria que emplea un cedazo cóncavo, con barras en forma de 

cuña. 
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Figura 3.17: Cedazo Curvado 

3.2.1.2.4.1.- Tamices Dinámicos 

 Tamices Rotatorios: Los cernidores  o tamices rotatorios, frecuentemente 

conocidos como Trommels, son tamices cilíndricos instalados horizontalmente, 

que gira sobre su eje axial. La superficie cernidora es una pared cilíndrica de 

alambre tejido o plancha perforada. Los trommels pueden operar en seco o en 

húmedo.  

 
Figura 3.17: Tamiz Rotatorio 

 Tamices Vibratorios: En las plantas modernas de procesamiento de minerales, 

el tamizado se efectúa  en mallas de alambre tejido, placas  perforadas, rodillos 

o varillas paralelas que están instaladas sobre una estructura de acero, la cual 

es vibrada a altas velocidades (1000 a 3600 ciclos/min ) mediante vibradores 

mecánicos o eléctricos. El movimiento  permite que las partículas puedan 

estratificarse y entrar en contacto con la superficie tamizante y al mismo tiempo 

que el material pueda avanzar sobre a la superficie. De acuerdo a su disposición 

respecto a la horizontal, los tamices vibratorios se clasifican en : 
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 Tamices Horizontales: en los cuales el movimiento de la 

superficie tamizante ocurre en una dirección oblicua  a su 

superficie. 

 Tamices Inclinados : aquellos en los que la superficie 

tamizante se encuentra instalada con una pendiente que puede 

oscilar entre 15º y 35º 

 
 

Figura 3.18: Cedazo de Rodillos 

 
Figura 3.19: Cedazo de Placas Perforadas 

3.2.1.3.- Chancado o Trituración: 

3.2.1.3.1.- Concepto de Chancado o Trituración 
 
La trituración o Chancado, es una operación en el procesamiento de minerales que consiste 

en la reducción de un tamaño de rocas grandes a fragmentos de 1/4” a 3/8” utilizando fuerzas 

de compresión y en menor proporción fuerzas de fricción, flexión, cizallamiento u otras. 
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La acción de chancado (o fuerza de aplicación) se aplica sobre la roca por una parte móvil 

que se acerca y aleja de una parte fija (en una trayectoria constante) ; el mineral es cogido y 

presionado entre estas dos partes. 

 

3.2.1.3.2.- ¿Que trabajo hace la Sección Chancado? 
 
Para que los molinos trabajen eficientemente deben tener una carga entre ¼” y ½” de tamaño. 

Pero la mina no envía este tamaño de mineral, entonces es necesario chancar. En resumen, 

el trabajo de la trituración es REDUCIR EL TAMAÑO DE MINERAL, para facilitar el 

trabajo de molinos y además iniciar la liberación de los minerales valiosos.  

Tanto la molienda como el chancado están íntimamente ligados. Si la sección chancado hace 

un buen trabajo en la REDUCCION DE TAMAÑO Y ALTO TONELAJE, el molino hará 

más fácilmente su trabajo. 

3.2.1.3.3.-  Clasificación de las Etapas de Trituración 

Los materiales alimentados a circuitos de trituración pueden ser tan grandes como de 5 pies 

y los productos tan finos como de malla 10. Para lograr estas reducciones se requieren de 

varias etapas : 

ETAPA DEL 

PRODUCTO 
TIPO DE CHANCADORA 

TAMAÑO DEL 

MINERAL 

Primaria Mandíbula o Giratoria 5” a 10” 

Secundaria Cónica tipo Standard 1 ½” 

Terciaria Cónica tipo Short Head 3/8” 

Cuaternaria Gyradisc ¼” 

Tabla 3.1: Tamaño De Mineral En Etapa De Proceso 
 
3.2.1.3.4.- Trituración Primaria 
 
 Concierne a reducciones de tamaño desde dimensiones tan grandes como 60”  a 

productos de 4”.  Las chancadoras primarias se caracterizan por la aplicación de fuerzas 



 
 

25 
 

a bajas velocidades, sobre partículas que se hallan entre superficies casi verticales y no 

paralelas. Una superficie converge desde arriba hacia abajo, acercándose y alejándose 

una de la otra con movimientos de pequeña amplitud. 

3.2.1.3.4.1.- Chancadoras de Mandíbula o Quijadas: 

 En este tipo de máquinas la reducción de tamaño se efectúa entre dos mandíbulas, 

una móvil y otra fija situadas en forma divergente y formando un ángulo de 

aproximadamente 26º. La mandíbula móvil se mueve acercándose a la mandíbula 

fija, provocando la fractura del mineral contenido entre ellas. Luego, la mandíbula 

móvil se aleja de la fija, permitiendo el avance del material triturado hacia la zona 

inferior más estrecha, repitiéndose el ciclo hasta que el mineral abandone la 

máquina por la abertura de descarga. 

 Las trituradoras de mandíbula se especifican, por las dimensiones de la boca de 

alimentación. Así una trituradora de mandíbulas de 24 x 36 será aquella cuya 

abertura de alimentación tendrá una forma rectangular de 24” x 36”. 

Los forros de las mandíbulas deben ser de acero especial de Cromo (Cr), Manganeso (Mn) . 
 

 
Figura 3.20: Chancadoras de Quijada o Mandíbula 

3.2.1.3.4.2.- Chancadoras Giratorias: 

 Puede decirse que son trituradoras de una mandíbula que gira alrededor de un eje 

vertical, aunque esta mandíbula es reemplazada por un cono que rota y oscila 

excéntricamente alrededor de un eje axial. Este movimiento de oscilación, es el 

que determina la compresión de las rocas entre el cono y la pared triturante, 

determinando la reducción de tamaño del material que caerá hacia la descarga en 

el lapso comprendido entre dos etapas de compresión. 
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 Las trituradoras giratorias se especifican por la dimensión de la boca de 

alimentación. Así una trituradora giratoria de 60 será aquella cuya abertura será 

de 60”. 

 Se especifican por la abertura de alimentación y por el diámetro de la base de la 

chancadora ejemplo, 60 x89. 

 
Figura 3.21: Chancadora Giratoria 

3.2.1.3.5.- Trituración Secundaria y Terciaria 

 La trituración secundaria y terciaria comprende a la reducción de tamaños desde 

una alimentación proveniente de la descarga de la trituradora primaria hasta 

productos que alimentarán las etapas de molienda. En estas operaciones se usan 

en forma generalizada las trituradoras giratorias cónicas “Standard” para 

reducciones gruesas, las “Short Head” (Cabeza Corta) para reducciones 

intermedias y las Gyradisc para finas. En la actualidad se usan chancadoras 

Omnicone, Serie HP y MP 1000 para las reducciones intermedias y finas. 
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3.2.1.3.5.1.- Chancadora Cónicas Symons : 

 La característica más importante de una chancadora cónica es su enorme capacidad 

para producir un producto fino. La trituración ocurre por compresión del mineral 

entre el cono “mantle” y el cóncavo o tazón “bowl”. 

 Las trituradoras cónicas se especifican por el diámetro de su cono. Así cuando se 

habla de una trituradora de 7’, se refiere a que tiene un cono de 7’ de diámetro. 

 

3.2.1.3.5.1.1.-  Chancadora Cónica Symons Standard : 

 Es una versión de trituradora cónica que cuenta con un ángulo cónico más amplio, 

lo que le hace particularmente apropiada para cargas tratadas de productos más 

finos. Las formas de las cabezas cónicas existentes varían de fino a extra grueso; 

esta forma es la que determina el tamaño mínimo de descarga y al mismo tiempo, 

la máxima abertura de recepción de la alimentación. 

 

3.2.1.3.5.1.2.-  Chancadora Cónica Symons Short Head : 

 El tazón tiene una forma menos curvada, de manera que los lados de la cavidad 

de trituración son más paralelos y la abertura de recepción más restringida. 

 

3.2.1.3.5.2.-  Chancadoras Cónicas Omnicone, Serie HP, MP 800 y MP 1000 : 

 Chancadoras cónicas de nueva generación cuyas características principales son que 

utilizan mayor fuerza de chancado y la velocidad de rotación del cabezal es mucho 

mayor que en las Chancadoras Symons. 

 

 Las trituradoras de la serie HP y MP se especifican por la potencia (HP) del motor 

utilizado. Así cuando se habla de una trituradora HP-700, se refiere a que el motor 

utilizado es de 700 HP. 
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Figura 3.22: Chancadora Cónica 

3.2.1.3.5.3.-  Chancadora Gyradisc: 

 Se caracteriza porque es capaz de triturar un lecho de muchas capas de partículas 

y se dice que esto reduce el desgaste. 

 Los conos tienen ángulos amplios y los forman entre ellos son relativamente 

agudos. 

 Las alimentaciones de 1/8 a 1 pulg. de tamaño se reducen a mallas de 8 a 16. 

 

3.2.1.3.6.-  Factores que deterioran el comportamiento y la capacidad de las    
Trituradoras 
 

 Exceso de finos en el alimento. 

 Exceso de humedad en la alimentación. 

 Segregación de la alimentación (alimento intermitentemente grueso o fino). 

 Alimentación inadecuada alrededor de la abertura de alimentación. 

 Mala clasificación en lo tamices. 

 Ineficiente conexión de potencia instalada. 

 Operación de trituración a velocidades menores que las recomendadas. 
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3.2.1.4.- Alimentadores 

3.2.1.4.1.- ¿Qué trabajo realizan los alimentadores? 
 

 Controlan la cantidad de carga alimentada. 

 Impiden una descarga violenta a las Fajas Transportadoras. 

 Muy resistentes a los golpes de la carga gruesa. 

3.2.1.4.2.- Tipos de Alimentadores 

 

3.2.1.4.2.1.- Alimentadores de Tambor: 

 Los dedos o martillos impiden una descarga violenta del mineral sobre la faja 

transportadora. 

 Está conformada por un tambor que al ser accionada alimenta la carga en forma 

controlada a la faja transportadora. 

 
Figura 3.23: Alimentador de Tambor 

 

 

3.2.1.4.2.2.- Alimentadores de Compuerta: 

 La cantidad de carga se regula con la luz de la compuerta. 
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 El peso de la carga dentro de la tolva es el que hace posible que caiga el mineral 

a la faja transportadora. 

Figura 3.24: Alimentador de Compuerta 

 

3.2.1.4.2.3.- Alimentadores de Oruga o “Pan Feeders”: 

 Muy resistentes a los golpes de la carga gruesa. 

 Está conformada por orugas o bateas que al ser accionadas llevan en forma 

controlada el mineral a la faja transportadora. 

 Un alimentador de oruga se especifica por el ancho de la batea o eslabón.  

 
Figura 3.23: Alimentador Pan Feeder 
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3.2.1.5.- Fajas Transportadoras 

3.2.1.5.1.- ¿Qué trabajo hacen las Fajas Transportadoras? 

Las fajas transportadoras sirven para transportar el mineral en forma cómoda, rápida y 

económica. Mediante ellas se puede conducir el material al siguiente proceso. Están 

instalados horizontalmente o con inclinación provistos de poleas grandes en sus extremos.  

 

Generalmente el motor está conectado a la polea de descarga aunque en algunos casos está 

entre los dos extremos. La faja está apoyada de trecho en trecho por polines tanto de ida 

como de vuelta y su capacidad depende del ancho de la misma y de su velocidad. 

 

3.2.1.5.2.- Partes principales de las Fajas transportadoras 

3.2.1.5.2.1.- Faja propiamente dicha 

La faja transportadora es de lona, recubierta con jebe. Una faja transportadora se especifica 

por el ancho de la faja, existen también con alma de acero. 

3.2.1.5.2.2.-  Poleas de Cabeza y de Cola 

Tiene la misión de sostener a la faja en sus extremos. Hay de dos tipos: 

 

 Polea de Cabeza o Polea Motriz: Lleva generalmente acoplado el 

motor que lo mueve. 

 Polea de Cola: Es igual a la Polea de Cabeza, pero no lleva motor. 

 

 
Figura 3.24: Poleas de Cabeza y Cola 
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3.2.1.5.2.3.-  Polines 

Sostienen la faja entre las poleas principales. Hay de varios tipos : 

 Polines Curvos o Superiores: Se encuentran debajo de la parte de 

la faja que conduce el mineral. Están formados por varios rodillos 

en curva y dan a la faja cierta forma de canal para impedir derrames 

de mineral. 

 Polines Planos o de Retorno: Sostienen a la faja en su retorno, esto 

es en la parte inferior. 

 Polines Verticales o de Guía: Controlan que la faja no se salga 

hacia los lados. 

 Polines Giratorios o Rotativos: Son iguales que los curvos, pero 

se asientan en solo pin pivot. Los rodillos de los extremos tienen un 

sistema especial de contrapeso, que hace girar a todo el polín de tal 

manera que corrija las pequeñas desviaciones de la faja. 

 Polines Amortiguadores o de Impacto: Si la carga cae en la faja 

sobre un polín duro, la faja, se cortaría rápidamente y duraría menos. 

Pero el polín de impacto, que es de jebe, absorbe todo el golpe sin 

daño para la faja polin guía. 

 
Figura 3.24: Polines 

3.2.1.5.2.4.-  Templadores 

Tienen la misión de templar la faja evitando que pare o resbale por estar muy floja. Hay dos 

tipos de templadores: 

 Templadores de Contrapeso: Colocados en un lugar conveniente 

aumentando el contrapeso de tensión en la faja. 
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 Templadores de tornillo: Templan la faja, por el simple 

procedimiento de ajustar la polea de cola. Este sistema es más usado. 

Sirve también para centrar la faja, cuando ésta se ladea. 

 
Figura 3.25: Templadores de Contrapeso 

 

 
Figura 3.26: Templadores de Tornillo 

3.2.1.5.2.5.- Electroimanes 

Es muy común que el mineral que viene de la mina esté acompañado de materiales extraños 

como pernos, tuercas, trozos de barrenos, latas, pedazos de varillas de soldadura, 

revestimientos de las tolvas e incluso durmientes y pedazos de jebe de llanta. 

Pero felizmente se dispone en el mercado de los electroimanes o detectores de fierro para 

atrapar los fierros  de lo contrario estos pueden producir desperfectos en las chancadoras, en 

sus mecanismos o revestimientos. 

Para evitar que ingresen estos materiales metálicos a la chancadora se emplean los 

electroimanes. Existen dos tipos de electroimanes: 
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a) De polea magnética 

b) Suspendidos 

En los de polea magnética, se tiene una polea de la faja transportadora cargada con una fuerza 

electromagnética considerable, que atrapa los fierros a través de la faja. De ésta manera la 

carga sigue su curso normal mientras que los fierros atrapados en la faja siguen adheridos a 

ésta y caen al salir del campo magnético de la polea. Para limpiar la polea se recomienda 

parar la faja y desconectar el electroimán pues pueden ocurrir accidentes. 

 

Los de tipo suspendidos son electroimanes que se encuentran suspendidos sobre la faja a una 

altura suficiente como para permitir que la carga pase libremente pero lo bastante bajo para 

que atrape todos los fierros que acompañen la carga. 

 

Pero se debe de tener presente que para materiales pesados, caso de revestimientos de tolva 

dedos, uñas de pala y cualquier otro metal de tamaño regular y pesado se necesita los 

detectores de fierro que permiten la parada de la faja hasta que el material detectado sea 

sacado fuera. 

 

3.2.1.5.2.5.1.- Cuidado de los Electroimanes 

 Mantenerlos conectados, activados durante la operación de chancado 

 Limpiarlos frecuentemente con intervalos de tiempo que no afecten la 

producción pero que estos se mantengan limpios. 

 Mantenerlos a una altura y posición correcta (los suspendidos). 

 Depositar los fierros viejos atrapados en recipientes donde puedan ser 

desechados y no vuelvan al proceso. 
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Figura 3.27: Detector de Metales 

 

 
Figura 3.28: Electroimán 

3.2.1.6.- Sistemas de Protección de las Fajas Transportadoras 

Las Fajas Transportadoras vienen provistos de sistemas de protección como son : 

 Cables Eléctricos o Probes: En los sitios donde descargan las fajas ya sea a 

otra faja o a otro equipo (chutes), se presentan atoros por causa de rocas grandes 

o por mineral húmedo. Cualquiera que fuera el motivo la faja se detendrá debido 

a que en estos lugares de descarga están instalados “probes” que detienen la faja 

cuando por acumulación de carga llegan a chocar con el probe, haciendo tierra 

y abriendo el circuito eléctrico. 

 Cordón de seguridad: Son cordones que están colocados a lo largo de las fajas 

a ambos lados y cuyo extremo están unidos a interruptores, de tal manera que 

cuando se jala este cordón por cualquier emergencia la faja se detiene. 

 Protección contra Desgarramiento “Rip Protection”: Es un sistema 

mecánico ubicado en la zona donde la faja recibe carga. El desgarramiento 

ocurre cuando caen fierros o rocas cortantes a esta zona, pudiendo provocar 

desgarramiento de la faja. 
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 Motion Switch o rotation switch: Contra la ruptura de fajas. 

 

Figura 3.29: Probe 

 
Figura 3.30: Cordón de Seguridad 
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3.3.-  SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. 

Los sistemas de control automático son fundamentales para el manejo de los procesos de 

producción de las plantas industriales. Está comprobado que el aumento de la productividad 

está muy relacionado a la automatización de los procesos en la medida que se haga un uso 

eficiente de los equipos y sistemas asociados. Actualmente la tecnología permite establecer 

una serie de estrategias de control que eran de difícil implementación hasta hace solamente 

algunos años atrás, en especial en procesos industriales complejos. 

 

3.3.1.-  Función del Control Automático. 

La idea básica de lazo realimentado de control es más fácilmente entendida imaginando qué 

es lo que un operador tendría que hacer si el control automático no existiera. 

 
Figura 3.31: Aplicación común del Control Automático 

La figura 3.31 muestra una aplicación común del control automático encontrada en muchas 

plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para calentar agua fría. En 

operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al intercambiador de calor depende de la 

presión de aire hacia la válvula que regula el paso de vapor. Para controlar la temperatura 

manualmente, el operador observaría la temperatura indicada, y al compararla con el valor 

de temperatura deseado, abriría o cerraría la válvula para admitir más o menos vapor. Cuando 

la temperatura ha alcanzado el valor deseado, el operador simplemente mantendría esa 

regulación en la válvula para mantener la temperatura constante. Bajo el control automático, 

el controlador de temperatura lleva a cabo la misma función. La señal de medición hacia el 
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controlador desde el transmisor de temperatura (o sea el sensor que mide la temperatura) es 

continuamente comparada con el valor de consigna (set-point en Inglés) ingresado al 

controlador. Basándose en una comparación de señales , el controlador automático puede 

decir si la señal de medición está por arriba o por debajo del valor de consigna y mueve la 

válvula de acuerdo a ésta diferencia hasta que la medición (temperatura ) alcance su valor 

final . 

3.3.2.- Clasificación de los Sistemas de Control.  

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo cerrado. La 

distinción la determina la acción de control, que es la que activa al sistema para producir la 

salida.  

 Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es 

independiente de la salida.  

 Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control es en 

cierto modo dependiente de la salida.  

Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos rasgos sobresalientes: 

a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una 

relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud 

deseada.  

b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los de 

lazo cerrado.  

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de control por 

realimentación o retroacción. 

 Realimentado 

El Lazo realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos principales de cualquier 

lazo de control, (figura 3.3).  
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Figura 3.32: Lazo de Realimentación 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable controlada por el lazo. 

Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen caudal, presión, temperatura, 

mediciones analíticas tales como PH, conductividad y  muchas otras particulares específicas 

de cada industria.   

 Realimentación 

Es la propiedad de una sistema de lazo cerrado que permite que la salida ( o cualquier otra 

variable controlada del sistema ) sea comparada con la entrada al sistema ( o con una entrada 

a cualquier componente interno del mismo con un subsistema ) de manera tal que se pueda 

establecer una acción de control apropiada como función de la diferencia entre la entrada y 

la salida .Más generalmente se dice que existe realimentación en un sistema cuando existe 

una secuencia cerrada de relaciones de causa y efecto ente las variables del sistema .El 

concepto de realimentación está claramente ilustrado en el mecanismo del piloto automático 

del ejemplo dado .La entrada es la dirección especificada , que se fija en el tablero de control 

del avión y la salida es la dirección instantánea determinada por los instrumentos de 

navegación automática . Un dispositivo de comparación explora continuamente la entrada y 

la salida .Cuando los dos coinciden, no se requiere acción de control. Cuando existe una 

diferencia entre ambas, el dispositivo de comparación suministra una señal de acción de 

control al controlador, o sea al mecanismo de piloto automático. El controlador suministra 

las señales apropiadas a las superficies de control del avión, con el fin de reducir la diferencia 

entre la entrada y la salida. La realimentación se puede efectuar por medio de una conexión 

eléctrica o mecánica que vaya desde los instrumentos de navegación que miden la dirección 

hasta el dispositivo de comparación. 
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 Características de la realimentación 

Los rasgos más importantes que la presencia de realimentación imparte a un sistema son: 

a) Aumento de la exactitud. Por ejemplo, la habilidad para reproducir la entrada 

fielmente. 

b) Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una determinada entrada 

, ante variaciones en las características del sistema. 

c) Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

d) Aumento del intervalo de frecuencias (de la entrada) en el cual el sistema responde 

satisfactoriamente (aumento del ancho de bada). 

e) Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 

 El Actuador Final 

Por cada proceso debe haber un actuador final, que regule el suministro de energía o material 

al proceso y cambie la señal de medición. Más a menudo éste es algún tipo de válvula, pero 

puede ser además una correa o regulador de velocidad de motor, posicionador, etc. 

 El Proceso 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados como los 

materiales que producen. Estos se extienden desde lo simple y común, tales como los lazos 

que controlan caudal, hasta los grandes y complejos como los que controlan columnas de 

destilación en la industria petroquímica.  

 El controlador automático. 

El último elemento del lazo es el controlador automático, su trabajo es controlar la medición. 

“Controlar” significa mantener la medición dentro de límites aceptables. En éste artículo, los 

mecanismos dentro del controlador automático no serán considerados. Por lo tanto, los 

principios a ser tratados pueden ser aplicados igualmente tanto para los controladores 

neumáticos como para los electrónicos y a controladores de todos los fabricantes. Todos los 

controladores automáticos usan las mismas respuestas generales, a pesar de que los 

mecanismos internos y las definiciones dadas para esta respuesta pueden ser ligeramente 

diferentes de un fabricante al otro.  
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Un concepto básico es que para que el control realimentado automático exista, es que el lazo 

de realimentación esté cerrado. Esto significa que la información debe ser continuamente 

transmitida dentro del lazo. El controlador debe poder mover a la válvula, la válvula debe 

poder afectar a la medición, y la señal de medición debe ser reportada al controlador. Si la 

conexión se rompe en cualquier punto, se dice que el lazo está abierto. Tan pronto como el 

lazo se abre, como ejemplo, cuando el controlador automático es colocado en modo manual, 

la unidad automática del controlador queda imposibilitada de mover la válvula. Así las 

señales desde el controlador en respuesta a las condiciones cambiantes de la medición no 

afectan a la válvula y el control automático no existe. 

3.3.3.- Técnicas o Estrategias de Control 

En la industria, la aplicación del control retroalimentado en un proceso para regular la 

magnitud de una variable en un valor deseado, es común, que en algunos casos el error 

estático existente es pequeño y es relativamente sencillo mejorar el control a través de 

correcciones simples, pero en ocasiones no es posible, ya que, por condiciones del proceso 

se tiene un error estático considerable y/o inestable. 

 

Antes de aplicar una técnica de control diferente a la retroalimentada en un proceso, es 

importante tomar en cuenta que un regulador instalado, al iniciar su operación, requiere de 

una sintonización en línea sin importar la calidad de esta. 

Si por algún motivo no es posible reducir el error estático a la inestabilidad del proceso, se 

debe pensar entonces en la estrategia de control, para mejorar la respuesta de esa variable en 

función a la calidad del producto. 

 

3.2.3.1.- Control Retroalimentado (Feed Back) 

Objetivo: Mantener constante una variable en un valor deseado o variable a través del tiempo. 

El control retroalimentado, es la forma más simple de aplicar un control en lazo cerrado. El 

problema en este tipo de control, es que la corrección se hace después de que se presentó el 

problema y una cantidad del producto no lleva la calidad deseada, ya que la corrección llega 

un tiempo después. 



 
 

42 
 

3.2.3.2.- Control Anticipativo (Feed Forward) 

Objetivo: Sensar la perturbación de una variable, antes de afectar al proceso y tomar la acción 

correctiva para evitar un efecto dañino al producto. 

 

En los procesos que tienen tiempos muertos muy grandes, se presentan desviaciones en 

magnitud y frecuencia variables, la señal de error se detecta un tiempo después de que se 

produjo el cambio en la carga y ha sido afectado el producto, y como consecuencia la 

corrección actúa cuando ya no es necesario. 

 

El problema anterior se resuelve aplicando al proceso esta técnica, que parte de la medición 

de una o varias señales de entrada y actúan simultáneamente sobre la variable de entrada, 

produciendo la salida deseada sobre el proceso. 

Aplicar esta técnica de control implica un conocimiento amplio, exacto y completo de las 

características estáticas y dinámicas del proceso. La relación entre la variable de salida y la 

variable de entrada, constituye el modelo del proceso y es la función de transferencia del 

sistema de control en adelanto. 

El controlador es quien debe responder a los cambios de las perturbaciones, pero como es 

lógico, su eficiencia depende de la exactitud del captor y elementos de interfase de una o más 

variables de entrada y de la exactitud alcanzada en el modelo, calculado en el proceso. 

Cabe señalar que es costoso y algunas veces imposible determinar y duplicar el modelo 

exacto del proceso, por lo tanto, siendo realmente un control en lazo abierto, su aplicación 

dará lugar a un offset significativo, es decir, se tendrá un error estático permanente y a veces 

creciente. 

El control anticipativo es capaz de seguir rápidamente los cambios dinámicos (estado 

transitorio), pero puede presentar un error estático considerable. Por tal motivo, regularmente 

se aplica combinado con el control retroalimentado. 

3.2.3.3.- Control en Cascada 

Objetivo: Mejorar la estabilidad de una variable del proceso aun con una óptima 

sintonización del controlador en lazo retroalimentado. 
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La aplicación de esta técnica de control, es conveniente cuando la variable no puede 

mantenerse dentro del valor de set point deseado, debido a las perturbaciones inherentes al 

proceso. 

Para que un sistema de control en cascada esté bien aplicada es necesario que se tomen en 

cuenta algunos aspectos importantes para su aplicación, estos son: 

1. Localizar las variables más importantes del proceso. 

2. Localizar la variable básica a controlar. 

3. Localizar la variable que introduce la inestabilidad. 

4. Determinar la velocidad de cambio de ambas señales. 

5. Hacer un arreglo en cascada, de tal forma que el lazo mayor sea más lento y el  

Controlador también (control maestro). 

6. El lazo menor deberá contener la variable más rápida y el controlador debe ser de 

respuesta con retardos mínimos (control esclavo). 

7. La relación de la constante de tiempo: TM/TE = 5 ó mayor. 

8. El controlador del lazo menor deberá sintonizarse con la ganancia más alta  

    Posible. 

9. El controlador esclavo se selecciona con set point remoto, mientras que el  

    Controlador maestro es de tipo local. 

Naturalmente que estas recomendaciones son, basándose en la experiencia que se tiene sobre 

la dinámica del proceso, sobre el controlador y algo de sentido común. 

3.2.3.4.- Control de Relación 

Objetivo: Controlar el flujo o el volumen de una variable en función de otra. 

Esta técnica de control, se aplica por lo general a dos cantidades de flujos, que deben 

mantener una relación prefijada por el usuario. 

Por lo general se tiene una línea de flujo de un fluido libre y sobre esta se mide la cantidad 

del fluido existente en velocidad o volumen, este valor se envía a un controlador que contiene 

un factor multiplicador o un divisor, cuya señal actúa sobre la válvula de control de otra línea 

con flujo proporcional al valor censado (flujo controlado). 

El flujo libre se llama variable independiente y el flujo controlado se llama flujo dependiente. 

Para este tipo de estrategia de control, es muy importante tomar las siguientes 

consideraciones: 
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1. Ambas señales deben tener las mismas unidades. 

2. Ambas señales deben estar linealizadas o en forma cuadrática. 

3. El rango de los controladores deben ser compatibles con las señales recibidas    de 

un 0% a un 100%. 

4. Tomar en cuenta que en la medición de fluidos la linealidad se pierde en los 

extremos de la medición. 

5. Las características de los fluidos deben ser muy similares. 

 

 

3.4. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

3.4.1.- ¿Que es la Instrumentación Industrial? 

Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al 

usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etc., de 

una variable dada en un proceso productivo. 

Los instrumentos industriales pueden realizar las siguientes funciones: 

1. Sensar o captar una variable 

2. Acondicionar una variable dada 

3. Transmitir una variable 

4. Controlar una variable 

5. Indicar la magnitud de una variable 

6. Totalizar una variable 

7. Registrar una variable 

8. Convertir una variable 

9. Alarmar por magnitud una variable 

10. Interrumpir o permitir una secuencia dada 

11. Transmitir una señal 

12. Amplificar una señal 

13. Manipular una variable del proceso, etc. 

3.4.2.-  Clasificación de los Instrumentos Industriales 
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Clasificar los instrumentos industriales, implica entrar a un tema muy amplio, ya que se 

requiere un conocimiento tanto teórico como práctico en la aplicación industrial de estos 

equipos. 

De acuerdo a la experiencia se tratará de hacer algunas clasificaciones en forma breve y lo 

más explícito posible: 

 

3.4.2.1.- Por su aplicación: 

1.1. Neumáticos 

1.2. Hidráulicos 

1.3. Eléctricos 

1.4. Electrónicos 

1.5. Electromecánicos 

1.6. Mixtos 

1.7. Transductores 

1.8. Amplificadores 

1.9. Indicadores 

1.10. Analizadores 

1.11. Estación de operador 

1.12. Estación de control 

1.13. Estación de transferencia 

1.14 Relevador de cálculo. 

 

3.4.2.2.- Por su localización: 

2.1. Instalados en campo 

2.2. Instalados localmente 

2.3. Instalados en tablero principal 

2.4. Instalados remotamente. 

3.4.2.3.- Por su tecnología: 

3.1. Sistemas discretos 



 
 

46 
 

3.2. Sistemas de control digital directo 

3.3. Sistemas de supervisión 

3.4. Sistemas de control supervisorio 

3.5. Sistemas de control supervisorio y adquisición de datos 

3.6. Sistemas de control distribuido 

3.7. Sistemas de control avanzado 

3.8. Sistemas de control adaptables 

3.9. Sistemas expertos. 

3.4.3.- Sensores y Transductores 

Se llama sensor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica (antaño se 

utilizaban señales hidráulicas), que refleja el valor de una propiedad, mediante alguna 

correlación definida (su ganancia).  

En términos estrictos, un sensor es un instrumento que no altera la propiedad sensada. Por 

ejemplo, un sensor de temperatura sería un instrumento tal que no agrega ni cede calor a la 

masa sensada, es decir, en concreto, sería un instrumento de masa cero o que no contacta la 

masa a la que se debe medir la temperatura (un termómetro de radiación infrarroja, p.e.)  

Existe, además, el concepto estricto de transductor: un instrumento que convierte una forma 

de energía en otra (o una propiedad en otra). Por ejemplo, un generador eléctrico en una caída 

de agua es un conocido transductor de energía cinética de un fluido en energía eléctrica; sobre 

esta base se podría pensar, por ejemplo, en un transductor de flujo a señal eléctrica 

consistente de un pequeño generador a paletas movilizado por el caudal a medir. Los 

transductores siempre retiran algo de energía desde la propiedad medida, de modo que al 

usarlo para obtener la cuantificación de una propiedad en un proceso, se debe verificar que 

la pérdida no impacte al proceso sensado en alguna magnitud importante.  

Para ilustrar la diferencia entre sensores y transductores se discutirá un transductor y un 

sensor de velocidad de giro de un eje, utilizado típicamente para manejar el grado de mezcla 

de un reactor en el que cambian las propiedades geológicas de un fluido no newtoniano. Para 

medir el grado de agitación se utilizan correlaciones que indican, finalmente, que el mezclado 

es función de la velocidad angular del eje de impulsión (además del tipo de aspa, del radio, 

la profundidad, etc.). Para medir la velocidad angular del eje se utilizan    
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tacómetros: instrumentos para medir frecuencia angular de rotación (es decir, número de 

vueltas en una unidad de tiempo, usualmente expresado en revoluciones por minuto o RPM) 

 
Figura 3.33: Ejemplo de un transductor 

Tal como indica la figura, el giro del eje puede ser utilizado para mover un generador de 

corriente continua y la medición del potencial generado será una medición de la frecuencia 

de giro. En este caso, la energía cinética del eje de agitación es acoplada a un transductor (el 

generador de corriente continua) que transduce su frecuencia de giro a un voltaje medible. 

La propiedad se mide, finalmente, como un voltaje o potencial voltaico. El generador 

eléctrico necesita, obviamente, una potencia que lo moviliza; esta potencia será provista por 

el eje del agitador y, por ende, le reducirá la potencia al fluido que se debe agitar. Por pequeña 

que sea la potencia absorbida por el transductor, esta existe y es de alguna magnitud finita.  

Alternativamente, se puede utilizar un sensor consistente de una fuente de luz y un sensor 

luminoso. Bastará oscurecer un segmento del eje y hacer reflectante su complemento para 

obtener una señal de frecuencia en el sensor luminoso. Esta señal de frecuencia puede ser 

medida directamente por un medidor de frecuencia o rectificada para ser medida como 

voltaje. El punto importante es que en lugar de utilizar la energía del eje se utiliza un sistema 

que tiene su propia fuente de energía (en la forma de luz). Este segundo sistema, que no 

absorbe energía ni potencia de la propiedad a medir es un sensor en sentido estricto. En el 

terreno de la instrumentación y control se habla de sensores, para englobar tanto 

transductores como sensores, dándose por sentado que cuando se utilizan transductores, la 
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potencia que se absorberá será mínima. Es decir, es responsabilidad del diseñador asegurar 

que la medición de una propiedad no altere el proceso.  

3.4.3.1.- El Sensor o Captor: 

Este es el instrumento capaz de captar las variaciones de las magnitudes o intensidades de 

las variables, tales como: 

1. Temperatura 

2. Nivel 

3. Flujo 

4. Presión 

5. Conductividad 

6. PH 

7. Tensión eléctrica 

8. Potencia eléctrica 

9. Revoluciones por minuto 

10. Posición 

11. Intensidad de radiación 

12. Turbidez 

13. Intensidad luminosa 

14. Consistencia, etc. 

Este instrumento puede estar como elemento unitario o integrado a un transmisor según sea 

el tipo de aplicación. 

 

3.4.4.- Actuadores 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía 

eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida 

necesaria para activar a un elemento final de control como lo son las válvulas.  

Existen tres tipos de actuadores:  

 Hidráulicos  

 Neumáticos  

 Eléctricos  
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Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 

mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita 

es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos 

requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento 

periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas 

desde el punto de vista de precisión y mantenimiento.  

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, como 

por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin escobillas se utilizaran en el futuro 

como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de funcionamiento sin 

tantas horas de mantenimiento  

Por todo esto es necesario conocer muy bien las características de cada actuador para 

utilizarlos correctamente de acuerdo a su aplicación especifica  

3.4.4.1.- Actuadores hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de 

acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a fluidos a presión. Existen tres 

grandes grupos:  

1. Cilindro hidráulico  

2. Motor hidráulico  

3. Motor hidráulico de oscilación  

3.4.4.2.- Actuadores Neumáticos 

A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico se les 

denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son idénticos a los actuadores 

hidráulicos, el rango de compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña 

diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen 

poca viscosidad.  

En esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire comprimido y 

también los músculos artificiales de hule, que últimamente han recibido mucha atención. 

Estos actuadores pueden ser: 

 De Efecto simple  

 Cilindro Neumático  
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 Actuador Neumático De efecto Doble  

 Con engranaje  

 Motor Neumático Con Veleta  

 Con pistón  

 Con una veleta a la vez  

 Multiveleta  

 Motor Rotatorio Con pistón  

 De ranura Vertical  

 De émbolo  

 Fuelles, Diafragma y músculo artificial  

 

3.4.4.3.- Actuadores Eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores 

hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía eléctrica como fuente de poder. 

Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente 

versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entra la fuente de poder 

y el actuador.  

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos 

estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar 

reductores, debido a que los motores son de operación continua.  

Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña.  

La forma mas sencilla para el accionamiento con un pistón, seria la instalación de una palanca 

solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al eje del pistón de accionamiento 

y a las entradas roscadas, tal y como se observa en el siguiente diagrama: 

 

 
Figura 3.34: Pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña. 
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El pistón eléctrico puede ser accionado por una corriente, con lo cual para su accionamiento, 

solo hará falta utilizar un simple relé. En caso que se decidiera alimentarlo con cc, la corriente 

deberá ser del mismo valor pudiendo ser activado por una salida a transistor de un PLC.  

 

Accionamiento con Alambres Musculares  

Los Alambres Musculares, también son actuadores. Tienen una apariencia semejante a la de 

un pelo, con la gran diferencia que al activarlos con corriente eléctrica estos se contraen 

generando fuerzas desde los 20 a los 2000 gramos, dependiendo de su diámetro.  

Podría construirse un sistema semejante al utilizado con el pistón, lográndose aún una mayor 

rapidez para el accionamiento del mecanismo.  

También podrían implementase montajes más sencillos, como el de una alambre en V 

invertida que posea los dos terminales del alambre solidarios a un chasis montado por debajo 

de la base de la válvula, de tal manera que el vértice de la V invertida este sobre el mecanismo 

de cierre de la válvula. Como se observa en el siguiente esquema:  

 

 
Figura 3.35: Accionamiento con Alambres Musculares 

3.5. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

3.5.1.- Los controladores lógicos programables 

 
El Autómata Programable (PLC), es el componente que en un cuadro eléctrico nos permite 

elaborar y modificar las funciones que tradicionalmente se han realizado con relés, 

contactores, temporizadores, etc. Hay en el mercado autómatas que se adaptan a casi todas 

las necesidades, con entradas/salidas digitales y/o analógicas, pequeños y grandes. La 
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programación suele ser sencilla, dependiendo básicamente de lo que se pretenda conseguir. 

A pesar de poder utilizar en cada uno de los distintos lenguajes de programación la misma 

simbología (esquema de contactos) no es fácil, aprendiendo uno de ellos, saber manejar el 

de cualquier otro fabricante ya que es aquí donde radica el gran inconveniente, cada 

fabricante tiene su propio lenguaje de programación. Lo importante es conocer las 

posibilidades de un autómata y saber cómo llevarlas a la práctica con cualquiera de los 

autómatas que existen en el mercado. 

 

3.5.2.- Características de los PLC´s 

De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) 

un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una 

memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar 

funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo 

y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales 

(ON/OFF) o analógicos (1 5 VDC, 4  a 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos. 

 

 
Figura 3.36: Secuencia de Operaciones en un PLC. 

 

a) Al encender el procesador, este efectúa un auto chequeo de encendido e 

inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal. 

b) Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria 

llamada tabla de imagen de entradas  

c) En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de 

memoria llamada tabla de imagen de salida.  

d) El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos 

de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de 

los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.).  
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e) Vuelve paso b)  

A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido (scan) que 

generalmente se divide en:  

 I/O scan  

 Program Scan  

 

a) Auto chequeo de Fallas: En cada ciclo de scaneo, el PLC efectúa un Chequeo 

del funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que 

pueden ser accesados por el programa del usuario.  

b) Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es 

reportada en bits internos de la memoria de PLC.  

c) Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas 

salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto 

es esencial cuando se requiere proteger algunos externos de salida.  

d) Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible expandir 

los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al crecimiento del 

sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas digitales, análogas, etc., 

como así también en unidades remotas y de comunicación.  

 

3.5.3.- Clasificación de los PLCs. 

Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su capacidad, 

en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos tipos en varias categorías:  

a) PLC tipo Nano: Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O 

integradas) que puede manejar un conjunto reducido de I/O, generalmente en un 

número inferior a 100. Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos 

módulos especiales.  

b) PLC tipo Compactos:  Estos PLC tienen incorporado la Fuente de Alimentación, 

su CPU y módulos de I/O en un solo módulo principal y permiten manejar desde 

unas pocas I/O hasta varios cientos ( alrededor de 500 I/O ) , su tamaño es superior 

a los Nano PLC y soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como: 

 entradas y salidas analógicas  
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 módulos contadores rápidos  

 módulos de comunicaciones  

 interfaces de operador  

 expansiones de I/O  

c) PLC tipo Modular: Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que 

conforman el controlador final, estos son:  

 Rack  

 Fuente de Alimentación  

 CPU  

 Módulos de I/O  

De estos tipos existen desde los denominados Micro PLC que soportan gran cantidad de I/O, 

hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de I/O. 

3.5.4.- Mecanismos de comunicación 

Se tienen varios mecanismos de comunicación: 

 Intercambio cíclico del conjunto de datos entre redes de CPU mediante la comunicación 

global de datos  

 Comunicación de resultados transmitidos por las redes utilizando bloques de 

comunicación.  

Mediante el servicio de comunicación global de datos, las redes de CPU pueden intercambiar 

datos cíclicamente con cada una de las otras unidades centrales de procesamiento. Esto 

permite a uno CPU acceder a la memoria de datos de otra CPU. La comunicación global de 

datos solo puede ser enviada vía interfaces multipunto (MPI). 

3.5.5.- Funciones de Comunicación 

El PLC, al ser un elemento destinado a la Automatización y Control y teniendo como 

objetivos principales el aumento de la Productividad o Cadencia y la disminución de los 

Tiempos Ciclos, no puede o mejor dicho no es un simple ejecutor de datos almacenados en 

su memoria para trasmitir directivas a sus dispositivos que controla. 

Es decir, debe ser un elemento que en cualquier momento sea capaz de cambiar la tarea que 

realiza con simples cambios en su programación, ésta tarea sería imposible sin la ayuda de 
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otros dispositivos tales como la PC, programadoras o paneles de control, dispositivos de 

campo, etc.  

Por lo tanto necesitamos COMUNICAR al PLC. Estos conceptos no son otros en los que se 

basa la Fabricación Flexible, y una comunicación eficiente depende esencialmente de la red 

en la que se encuentra trabajando el PLC. No solamente el PLC sino también los 

computadores industriales, unidades de programación, etc., que una vez conectados todos a 

la red, desde cualquier punto es posible acceder a cada uno de los componentes. 

Las principales 3 interfaces para trabajar en equipo o red son:  

 

 El P.P.I. (Interfase Punto por Punto)  

 El M.P.I. (Interfase Multi punto)  

 El Profibus-DP  

Existen además a nivel industrial otras redes tales como la Profibus-FMS, Industrial Ethernet, 

etc. 

3.5.5.1.- Interfase punto por punto (P.P.I): 

Esta interface  permite la comunicación de nuestro dispositivo con otros tales como módems, 

scanner, impresoras, etc., situados a una cierta distancia del PLC. En la parte frontal del 

módulo de la CPU posee conectores DB 9 o DB 25 para la comunicación serial vía RS 232 

y RS 485. 

La conexión Punto a Punto puede ser establecida económicamente y convenientemente por 

medio del procesador de comunicaciones CP 340. Hay varios protocolos disponibles por 

debajo de las tres interfaces de conexión:  

 20 mA (TTY)  

 RS 232 C/V.24  

 RS 422 / RS485  

Los siguientes dispositivos pueden ser conectados: 

 Controladores programables 

 Impresoras  

 Robots controladores  

 Modems  

 Scanner, lectores de códigos de barras, etc.  
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3.5.5.2.- Interface multipunto (M.P.I.):  

Todas las CPU actuales lo incorporan desde fábrica. Con éste puerto se puede comunicar 

fácilmente a distancias reducidas sin requerir módulos adicionales, por ejemplo hacia 

equipos de M+V (manejo + visualización), unidades de programación y otros autómatas para 

probar programas o consultar valores de estado. 

Se pueden enviar datos a 4 distintos aparatos al mismo tiempo y utilizando siempre el mismo 

puerto a una velocidad de 187,5 Kbits/seg o 187,5 Kbaudios. Para pequeñas redes de 

comunicación o pequeños volúmenes de datos la CPU ofrece el servicio de Datos Globales, 

que permite intercambiar cíclicamente cantidades de datos en paquetes de hasta 22 bytes 

como máximo. 

Distancia máxima entre dos estaciones o nudos de red de MPI adyacentes: 50 metros (sin 

repetidores); 1100 metros (con dos repetidores); 9100 metros (con más de 10 repetidores en 

serie); por encima de los 500 Km. (cable de fibra óptica, con módulos de conexión ópticas) 

Los componentes comprobadores de campo son usados para configurar la comunicación de 

interfase multipunto: cables LAN, conectores LAN y repetidores RS485, desde el 

PROFIBUS y la línea de productos de entradas/salidas distribuidas. 

Estos componentes permiten una óptima utilización de la configuración. 

3.5.5.3.- Profibus DP:  

Esta interfase de comunicación es usada para gran capacidad de transmisión de datos, 

llamada “Simatic Net” o “Sinec”. Un módulo de comunicación permite conectarse al “Sinec 

L2” para comunicarse con otros autómatas “Simatic” y dispositivos de campo. Algunas CPU 

ya la traen integrada. De éste modo, el autómata se adapta armoniosamente en arquitecturas 

descentralizadas que integran componentes de automatización y dispositivos de campo. El 

PLC puede desenvolverse aquí como maestro – esclavo, además también se dispone de los 

prácticos servicios de comunicación llamados Datos Globales. 

Para entablar comunicación se utilizan cables LAN, conectores LAN, repetidores, etc. 

Digamos entonces que es una red suplementaria que ofrece un gran rendimiento, arquitectura 

abierta o descentralizada y gran robustez o confiabilidad. 

Existe además la gran ventaja del Manejo + Visualización (paneles de operador, llamados 

Coros) que permite tanto en ésta interfase como en las otras de la búsqueda de errores a   



 
 

57 
 

partir de cualquier dispositivo y así por ejemplo generar una base de datos con los errores 

(hora y tipo) que puedan existir. 

 
Figura 3.37: Dispositivos conectados con Maestro. 

 

 
Figura 3.38: Dispositivos conectados con Esclavo. 

 

3.5.6.- Módulos 

Existe gran cantidad de funciones especiales que no son soportadas por los módulos normales 

en los PLC, para estas situaciones los fabricantes ofrecen una gran variedad de elementos 

adicionales que permiten incorporar funciones especiales al PLC para nuestros procesos.  

 

3.5.6.1.- Módulos de I/O Analógicos:  

Estos módulos permiten manejar entradas y salidas análogas en nuestro PLC de manera  
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de poder efectuar lecturas y control analógico de variables en nuestros procesos,  

estas entradas y salidas analógicas se caracterizan, generalmente por:  

 Resolución: Depende de la cantidad de bits del conversor utilizado, generalmente 

se requiere una resolución no inferior a 10 bits.  

 Tiempo de Conversión: Corresponde al tiempo empleado en convertir el valor 

analógico en su correspondiente valor discreto. Este es un factor muy importante 

ya que define el tipo de aplicación para el cual puede emplearse el modulo. 

Generalmente en control de procesos, la velocidad de variación de las variables 

es relativamente lenta, sobre 1 segundo, por lo cual las exigencias de velocidad 

en los módulos analógicos no son muy exigentes. Generalmente razones de 

conversión del orden de los milisegundos es suficiente.  

 Número de Canales: Corresponde a la cantidad de entradas o salidas que puede 

manejar el módulo, generalmente están agrupadas en 4 o más I/O. También 

existen agrupaciones de entradas y salidas agrupadas en un solo módulo.  

 Tipo de Entrada: Corresponde al tipo de entrada que es posible manejar el 

módulo, estas pueden ser Entrada o Salida en Corriente, 4-20 mA, 0-20 mA, en 

tensión, 0-10v, -10 ->+10 v, termocupla, pt100, etc.  

Los primeros módulos analógicos que se incorporaron a los PLC solo podían manejar un 
determinada tipo de entrada, sin embargo hoy en día es posible encontrar módulos de 
propósitos generales configurables por Software que permiten combinar distintos tipos de 
entrada o de salida.  

3.5.6.2.- Módulos De Comunicaciones y Red:  

La mayoría de las aplicaciones hoy en día ya no pueden considerarse aplicaciones aisladas 

en el proceso global, más aún, es necesario supervisar y monitorear las distintas variables 

que intervienen en el proceso. Generalmente para la visualización o monitoreo de variables 

en un PLC se puede optar por una Pantalla de Dialogo Hombre-Máquina o por la 

comunicación hacia un computador personal con software dedicado de desarrollo local o 

software de supervisión gráfica comercial (SCADA). Cualquiera de las alternativas elegidas, 

cada una de ellas requiere de interfaces de comunicaciones apropiadas para el 

establecimiento de la comunicación. Una de las alternativas para esto, es la incorporación de 

módulos de comunicaciones individuales para comunicación punto a punto, multipunto o 

para la integración a una Red de Computadores. Los más comunes son:  
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a).- Módulos de Comunicación Asíncrona:  

Estos módulos están destinados a la comunicación del PLC con dispositivos periféricos 

que puedan soportar un enlace de comunicaciones de tipo serial. Podemos distinguir en 

esta categoría dos tipos de interfaces:  

 Módulo de Comunicación Asíncrona Punto a Punto RS-232 

Con la cual podemos comunicarnos con cualquier dispositivo que soporte la norma 

RS-232, tales como: Computadores personales, pantallas de dialogo, otros PLC, 

impresoras seriales, etc.  

Este tipo de comunicación se caracteriza por estar diseñado para enlaces de tipo 

punto a punto y a distancias relativamente pequeñas, generalmente para un máximo 

de 18 m., los parámetros que caracterizan este tipo de comunicaciones son:  

 Velocidad  

 Paridad  

 Bits de datos  

 Bits de Parada  

 Distancia  

 Control de Flujo  

Cuando se requieren velocidades mayores, es posible aumentar la distancia 

mediante dispositivos especiales denominados LAN-DRIVERS. Estos permiten 

alcanzar distancias de varios Kilómetros a razones de transferencia máxima de 9600 

bps.  

 Módulos de comunicación Asíncrona Multipunto: Estos se caracterizan por 

soportar la conexión de varias estaciones trabajando en un esquema Maestro-

Esclavo. Las velocidades de transferencia son muy elevadas, 1 Mbps, y las distancia 

abarcadas son cercanas a 1 kilómetro. Se distinguen dos tipos:  

o RS-422  

o RS-485  

La RS-422 es una interfaz multipunto que puede soportar hasta 32 estaciones con 

una velocidad de transferencia de 1 Mbps, hasta una distancia de aproximadamente 

de 1 kilómetro en 2 o 4 hilos ( half-duplex, full-duplex ). 

La RS-485 es  una  mejora de la RS-422 en una versión Half-duplex (2 hilos ) que 

tiene una mejor performance en sus características eléctricas.  
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3.6. SOFTWARE  DE CONTROL Y MONITOREO.  

3.6.1.- Supervisión y Control de los Procesos 

Se ha producido un notable desarrollo en la utilización de la PC integrada en un sistema de 

control de planta. En los primeros años, todas las funciones control se centralizaron en el PC, 

pero luego la tendencia ha sido hacia el control distribuido ( RTU, DCS, PLC). Siempre se 

distinguen tres partes básicas:  

1) Computador con su hardware y software de base.  

2) Software de adquisición de datos y control. 

3) Dispositivos de entrada/salida (sensores, actuadores y controladores). 

 

El software de adquisición de datos y control al nivel de planta es un elemento clave para 

desarrollar una estrategia en la empresa. Estos paquetes han evolucionados partir de los 

sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), denominación que se aplica 

a sistemas de control en los que el proceso esta disperso en una amplia superficie geográfica, 

de aplicación generalizada en la extracción de petróleo, oleoductos, gasoductos, acueductos, 

etc. No obstante ya hay una generalización de aplicaciones en plantas o fabrica, donde la 

conexión a dispositivos de campo se realiza por cable. 

3.6.2.- Sistema SCADA 

Tienen una arquitectura Maestro-Esclavo, donde cada dispositivo Remoto responde cuando 

es interrogado desde una estación central (Maestra). Los mensajes son emitidos desde la 

Maestra a intervalos regulares y son escuchados por todas las unidades remotas, aunque solo 

responde aquella que reconoce su propio numero de identificación. 

Un sistema SCADA consta de 3 partes fundamentales: 

3.6.2.1.- Unidades Remotas - RTU (Remote Terminal Unit)  

Que reciben señales de los sensores de campo y comandan elementos finales de control. 

Tienen un canal serie de comunicación para interconexión por cable o radio frecuencia .Son 

programables y tienen capacidad de algoritmos de control. Un PLC también puede integrarse 

dentro de una RTU y formar parte de la estrategia de control que se quiera implementar en  
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el lugar. Un protocolo de comunicación muy utilizado por varios fabricantes es el MODBUS. 

3.6.2.2.- Estación Maestra,  

Es un computador que permita correr un programa SCADA de cierta complejidad, que 

comprende diversas funciones.  

3.6.2.3.- Sistema de comunicación,  

Realizada por distintos soportes y medios de acuerdo al tamaño del sistema SCADA, 

distancias de las RTU, velocidad y disponibilidad de servicio publico de comunicación estos 

pueden ser: 

 Línea dedicada 

 Línea telefónica 

 Coaxial/fibra óptica 

 Telefonía celular 

 Radio VHF (Very High Frecuency)/UHF (Ultra High Frecuency) 

 Microondas 

 Satélite 

3.6.3.- Software SCADA 

Comprende diversas funciones como: 

 Manejo del soporte o canal de comunicación. 

 Manejo de uno o varios protocolos de comunicación (Drive) 

 Manejo y actualización de una Base de Datos 

 Administración de alarmas (Eventos) 

 Generación de archivos históricos. 

 Interfaces con el operador (MMI - Man Machine Inteface) 

 Capacidad de programación (Visual Basic, C) 

 Transferencia dinámica de datos (DDE) 

 Conexión a redes 
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Figura 3.39: Software SCADA 

 
 

 
Figura 3.40: Estructura básica del SCADA 

 

Hay varios paquetes de calidad: FIX, INTOUCH , FACTORY, TAURUS, REALFLEX, 

GENESIS , P-CIM, LABVIEW por nombrar proveedores independientes, que no son 

fabricantes de equipos de medición y control. 

Todo proceso productivo con cierto grado de automatización debe disponer de un sistema de 

supervisan y control que proporcione la información imprescindible para la toma de 

decisiones basadas en la propia información del proceso y otras informaciones del resto de 

la organización. 

El software SCADA se ajusta a estas premisas. 

Tienen 4 niveles principales: 

 Gestión Intercambio de información para la toma de decisión estratégica. 

 Operación Supervisión, mando y adquisición de datos del proceso. 

 Control Dispositivos de control distribuido 
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 Sensores y Actuadores Dispositivos de campo e instrumentación. 

Debe tener capacidad para comunicarse con múltiples redes de instrumentos, aun siendo de 

distinta procedencia y fabricantes (standard IEC 1131.3). 

Debe comunicarse con otros paquetes de software por medio de DDE (Dynamic Data 

Extrange) –DLL (Dynamic Link Libraries) como canal de comunicación, implementados por 

el sistema operativo, que permite que diversos paquetes de software envíen y reciban datos 

comunes. Por ejemplo se puede relacionar una celda de una hoja de cálculo con una variable 

del sistema y así variar puntos de consignas del proceso, o bien comunicación directa con los 

drivers de I/O de los dispositivos de campo. 

Un Drive de campo es un software que corre dentro del sistema SCADA y actúa como 

interface para posibilitar la transmisión de datos entre la puerta serie del computador y los 

dispositivos de campo. 

 

 
Figura 3.41: Driver de campo 

Un SCADA debe comunicarse en red para intercambiar datos con otros sistemas SCADA o 

con nodos ajenos al sistema, tales como bases de datos gerenciales, estadísticas, de 

producción. La facilidad de protocolos de red (TCP/IP, IPX/SOX, NETBIOS, etc) hace que 

el sistema de automatización se integre en el ambiente corporativo de la organización, 

creando una comunicación fluida entre los niveles de fábrica, operación y dirección. Todo 

esta integración permitirá implementar fácilmente alguna estrategia. 

Las interfaces API (Appication Programming Interfaces) para gráficos, base de datos, 

informes, estarán disponibles para que el usuario pueda utilizarlas a través de lenguajes de 

programación, como C o Visual Basic. 
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Con dichos lenguajes puede desarrollar nuevas Interfaces que le permitan implementar: 

Modelos matemáticos para optimizar el proceso, ejecución de algoritmos de control 

específicos, aplicaciones estadísticas, interfaces especiales de mantenimiento y gestión, etc. 

 
Figura 3.42: Nivel de automatización con SCADA 

 

3.7.- COMUNICACIONES EN ENTORNOS INDUSTRIALES 

La estandarización de protocolos en la industria es un tema en permanente discusión, donde 

intervienen problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo esta optimizado para 

diferentes niveles de automatización y en consecuencia responden al interés de diferentes 

proveedores. Por ejemplo Fieldbus Foundation, Profibus y Hart, están diseñados para 

instrumentación de control de procesos. En cambio DevicetNect y SDC están optimizados 

para los mercados de los dispositivos discretos (on-off) de detectores, actuadores e 

interruptores, donde el tiempo de respuesta y repetitividad son factores críticos. 
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3.7.1.- Protocolos 

3.7.1.1.- Modbus 

Es un protocolo utilizado en comunicaciones vía móden-radio, para cubrir grandes distancia 

a los dispositivos de medición y control, como el caso de pozos de petróleo, gas y agua. 

Velocidad a 1200 baudios por radio y mayores por cable. Es un estándar de facto. 

 
Figura 3.43: Protocolo Modbus 

3.7.1.2.- Devicenet 

Resulta adecuado para conectar dispositivos simples como sensores fotoeléctricos, sensores 

magnéticos, pulsadores, etc. Provee información adicional sobre el estado de la red para las 

interfaces del usuario. 

AS-i (Actuador Sensor-interface) 

Es un bus de sensores y actuadores binario y puede conectarse a distintos tipos de 

controladores lógico Programable (PLC), controladores numéricos o computadores (PC). 

El sistema de comunicación es bididireccional entre un maestro y nodos esclavos. Está 

limitado hasta 100 metros (300 metros con un repetidor) y pueden conectarse de 1 a 31 

esclavos por segmentos. 

El maestro AS-i interroga un esclavo por vez y para el máximo numero tarda en total 5 ms. 

Es un protocolo abierto y hay varios proveedores que suministran todos los elementos para 

la instalación. Constituye un bus de muy bajo costo para reemplazar el tradicional árbol de 

cables en paralelo. 
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3.7.1.3.- Profibus 

Es un estándar originado en normas alemanas y europeas DIN 19245 / EN 50170. Cumple 

también con el modelo OSI de 7 niveles y las normas ISA/IEC. Utilizado en aplicaciones de 

alta velocidad de transmisión de datos entre controladores de I/O y complejas 

comunicaciones entre PLC. Tal es así que para diferentes tipos de comunicación presenta 

distinto tipos de soluciones, los cuales satisface con 3 implementaciones separadas y 

compatibles entre ellas: FMS, DP y PA : 

3.7.1.4.- Profibus-DP 

Esta diseñado para la comunicación con sensores y actuadores, donde importa la velocidad 

sobre la cantidad de datos (Tiempo de ciclo del bus < 10 ms.). En una red DP un controlador 

central como PLC o PC se comunica con los dispositivos de campo 

Tiene definido los niveles 1 y 2 del modelo OSI, pero no los nivele 3 al 7. Tiene definido el 

Nivel de Usuario y dispone de un servicio de intercomunicación con el Nivel 2. Para el Nivel 

1 dispone soporte de fibra óptica en RS-485 

3.7.1.5.- Profibus-PA 

Esta diseñado específicamente para procesos de automatización, utilizando la norma IEC 

1158.2 para el Nivel Físico el mismo bus suministra energía a los dispositivos de campo 

Utiliza el mismo protocolo de transmisión que el DP, ambos pueden ser integrados en la red 

con el uso de un segmento acoplador. 

3.7.1.6.- Profibus-FMS 

Es la mas completa y esta diseñada para proveer facilidades de comunicación entre varios 

controladores programables como PLCs y PCs (Red de Celdas) y acceder también a 

dispositivos de campo (Tiempo de ciclo del bus < 100 ms.) Este servicio permite acceder a 

variables, transmitir programas y ejecutar programas de control tan pronto ocurra un evento. 

3.7.1.7.- Fieldbus Foundation (FF) 

Esta desarrollada a partir del modelo de comunicaciones de siete niveles IS/OSI 

(International Standards /Open Systen Interconnet) 
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Es un protocolo para redes industriales, específicamente para aplicaciones de control 

distribuido Puede comunicar grandes volúmenes de información, ideal para aplicaciones con 

varios  lazos complejos de control de procesos y automatización de la fabricación, 

Provee bloques de función: IA, ID, OA, OD, PID, que pueden intercambiarse entre la 

estación maestra (Host) y los dispositivos de campo. La longitud máxima por mensaje es de 

256 bytes, lo que permite transferir funciones de control con el concepto de objetos. 

3.7.1.8.- Ethernet Industrial 

La aceptación mundial de Ethernet en los entornos industriales y de oficina ha generado el 

deseo de expandir su aplicación a la planta. Es posible que con los avances de Ethernet y la 

emergente tecnología Fast Ethernet se pueda aplicar también al manejo de aplicaciones 

críticas de control, actualmente implementadas con otras redes específicamente industriales 

existentes, como las que aquí se mencionan. 

 

 

3.7.2.- Conversores de Protocolos 

3.7.3.- Redes de Comunicaciones 

Las redes de comunicación pueden clasificarse en dos tipos generales: 

 Redes de Área Local ( LAN - Local Área Network), reducida a un edificio y de 

alcance hasta 5 km.. 

 Redes de Área Amplia (WAN - Wide Área Network), extendida a través de todo el 

planeta. 

Los componentes básicos son: 

 Cable físico de comunicación y equipo electrónico de transmisión /recepción. 

 Programas o software de comunicaciones. 

Estos componentes determinan la topología de la red. 
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Figura 3.44: Topologías de red 

 

 Redes jerárquicas o en estrellas, donde uno de los equipos hace de host o nodo 

central y todos los demás son esclavos. Todas las comunicaciones pasan por dicho 

nodo central. 

 Redes en bus, d onde cada equipo transmite cuando no hay presencia de señal en la 

red, utilizando una técnica de acceso probabilístico denominada CSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access/ Collision Detection), de aplicación en la red Internet. 

 Redes en anillo, donde un testigo (token passing) circula por la red. Cada equipo 

retiene el testigo mientras transmite, lo que le da características de acceso 

determinístico, garantizando un tiempo máximo de espera en el que una estación 

accede a la red, de aplicación en la industria. 

 

3.8.- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DIGITAL DE IMAGENES. 

3.8.1.- Introducción. 

 
En este capítulo se exponen los conceptos básicos relacionados con imágenes digitales; 

además, después de analizar la bibliografía especializada, se muestra una clasificación de las 

diversas técnicas de análisis y  procesamiento digital de imágenes en función de la sub-_área 

de aplicación. Finalmente, se presenta el estado del arte acerca del procesamiento y/o análisis 

de imágenes, mediante la utilización de Dispositivos Lógicos Programables, aplicado a 

sistemas autónomos. 
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3.8.1.- Representación digital de una imagen 

Una imagen analógica puede ser representada en forma aproximada por una serie de muestras 

igualmente espaciadas, a este proceso se le conoce como discretización; una imagen digital 

es la discretización tanto en coordenadas como en tonos de gris de una imagen analógica. 

Entonces, una imagen puede ser definida por una función f(x; y), donde los valores x y y son 

coordenadas espaciales, y el valor de f en (x; y) es conocido como intensidad 

 

 
Figura 3.45: Convención de coordenadas para una imagen. 

O nivel de gris de la imagen en ese punto; se habla de una imagen digital cuando x, y y los 

valores de f son cantidades finitas y discretas. Una imagen digital está compuesta por un 

número finito de elementos que tienen posición y valor particulares. Estos elementos son 

conocidos como elementos de la imagen, pels o pixeles [19], [37]. 

 

Para representar una imagen digital se emplea una matriz de M renglones y N columnas, 

cuyo contenido son cantidades discretas: 

 

(2.1) 
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Las posiciones de los pixeles de una imagen se representan con el uso de coordenadas; por 

convención el origen de la imagen se encuentra en el extremo izquierdo superior, denotado 

por la coordenada (x,y) = (0,0), que indica que se encuentra en el primer renglón y en la 

primera columna; la siguiente coordenada del primer renglón es (x,y) = (0,1) como se muestra 

en la Figura 2.1. 

 

Durante el proceso de digitalización de la imagen se toman decisiones respecto a M, N y a la 

cantidad discreta de niveles de gris permitidos para cada pixel, denotado por L; el valor de L 

se restringe a potencias de 2: 

 

L = 2k     (2.2) 
 
Donde k representa el número de bits necesarios para representar un valor de L. 

 

Los niveles de gris están espaciados por igual y se encuentran en el intervalo [0; L-1] 

conocido como rango dinámico de una imagen.  

 

El número de bits que se necesitan para almacenar una imagen digital de M _N con L 

diferentes niveles de gris es: 

b = M x N x k           (2.3) 
 

Así para una imagen típica de 512_512 con 256 niveles de gris  (k = 8) se necesitan 2,097,512 

bits ó 262,144 bytes. 

 

La resolución de una imagen expresa con cuanto detalle podemos ver la imagen y depende 

directamente de M, N y k. 

3.8.2.- Criterios de evaluación del procesamiento sobre una imagen digital 

Los criterios tomados en cuenta, cuando se valoran los resultados de aplicar algoritmos 

de procesamiento sobre imágenes digitales, hacen uso de la distorsión que sufre la imagen 

recuperada al aplicar dicho procesamiento. 

 

Distorsión. La medición de la distorsión se subdivide en dos categorías: la subjetiva y la 

objetiva, [1], [13]. Cuando la calidad de los resultados es medida o evaluada por el humano, 
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se dice que la medida de la distorsión es subjetiva. El uso de esta categoría es poco práctico; 

es por eso que se emplea con muy poca frecuencia.  

 

Cuando se hace uso de la segunda categoría, los criterios objetivos, para calcular la 

distorsión entre dos imágenes, comúnmente se emplea una función predefinida. Esta función 

calcula la diferencia de ambas imágenes, la original y la recuperada, y todos los cambios 

localizados entre ambas los considera como distorsión, aunque el observador humano no los 

distinga. De los métodos de medición de la distorsión cuantitativa en imágenes reconstruidas, 

se encuentran el Error Absoluto Medio (MAE, Mean Absolut Error), el Error Cuadrático 

Medio (MSE, Mean Square Error) y la Relación Señal a Ruido de Pico (PSNR, Peak 

Signal to Noise Ratio) [1], [47], donde: 

el MAE se define como: 

(2.4) 
el MSE como: 

(2.5) 
y la PSNR como: 
 

(2.6) 
 
Donde N es el número de pixeles en la imagen, n es el número de bits por pixel, x son los 

elementos de la imagen original y ~x son los elementos de la imagen recuperada. 

Las medidas objetivas no siempre coinciden con las subjetivas, y poseen algunas de_- 

ciencias. Una de las deficiencias es que _únicamente miden diferencias locales entre píxeles 

y omiten detalles o efectos visuales globales, como el caso de la distorsión por bloques o 

efecto pixelado (blockiness), que se genera con el uso de algoritmos basados en bloques; la 

correlación espacial entre bloques adyacentes no es considerada durante el procesamiento y 

se hacen visibles los límites de cada bloque cuando se reconstruye la imagen. Otros casos de 

deficiencias ocurren en la distorsión por el efecto del desenfoque (blurring), que se encuentra 

en las imágenes fuera de foco, además, en la distorsión de escalera (jaggedness of the edge 

o edge jittering), que se presenta como pasos visibles de escalera donde debe de haber líneas 

rectas o curvas lisas. 
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3.8.3.- Definición de procesamiento y análisis digital de imágenes 

El procesamiento y análisis digital de imágenes es un _área de la ingeniería que se dedica a 

la manipulación y análisis de la información contenida en una imagen digital por medio de 

un procesador. 

 

Análisis digital de imágenes. Se encarga de la extracción de mediciones, datos o 

información contenida en una imagen. Incluye aquellas técnicas cuyo principal objetivo es 

facilitar la búsqueda e interpretación de información contenida en ellas. Un sistema de 

análisis de imágenes se distingue debido a que tiene como parámetro de entrada una imagen, 

y cuyo producto es comúnmente una salida numérica, en lugar de otra imagen. Esta salida es 

información, en la mayoría de los casos estadística, referente al contenido de la imagen de 

entrada [24]. 

 

Procesamiento digital de imágenes. Es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar su calidad. Engloba una serie de técnicas que 

comprenden operaciones donde el origen es una imagen, y el resultado final es otra, ya 

procesada. El valor del píxel en la imagen de salida puede estar en función del valor que tenía 

en la imagen de entrada, de los valores de sus vecinos o del valor de todos los puntos de la 

imagen. 

 

Según González & Woods [19], [18], el objetivo de estas técnicas es procesar y/o analizar 

una imagen, de tal modo que la resultante sea más adecuada que la imagen original, para 

cierta aplicación específica. El término especifico es importante, porque establece 

que el valor de la resultante esté en función del problema que se trata. De esta 

manera, un método que es útil para realzar un determinado tipo de imágenes puede 

no serlo para otras. 

 

Él  se ha desarrollado en respuesta a tres de los más grandes problemas concernientes a 

imágenes [37]: 

 

 La digitalización y codificación de imágenes que facilite la transmisión, impresión y 

almacenamiento de las mismas. 
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 Mejora y restauración de una imagen para interpretar más fácilmente su contenido 

sobre una superficie. 

 Descripción y segmentación de imágenes para una etapa inicial de visión robótica. 

 
En la bibliografía especializada en el tema del  se pueden encontrar una gran variedad de 

formas de clasificación de las técnicas pertenecientes 

a esta área de la ingeniería [1], [9]. La mayoría de las técnicas de procesamiento y análisis 

de imágenes entran dentro de la clasificación que se resume a continuación: 

 Mejora de la imagen. 

 Restauración de la imagen. 

 Compresión de imágenes. 

 Segmentación. 

3.8.3.1.- Mejora de la imagen 

Se trata del conjunto de técnicas más sencillas y más utilizadas en el tratamiento digital de 

imágenes. La mejora de la imagen es un proceso cuyo objetivo principal es destacar detalles 

de interés de una imagen, y/o mejorar la calidad de la misma con la finalidad de que el aspecto 

resultante sea más adecuado para una aplicación específica. El resultado obtenido de una 

técnica empleada en la mejora de una imagen es evaluado mediante un criterio subjetivo; es 

decir, el encargado de determinar cuánto una técnica ha mejorado cierto aspecto de una 

imagen es un experto en la materia mediante la inspección de los resultados [6]. 

 

Todos aquellos algoritmos de procesamiento de imágenes destinados a resaltar, agudizar y/o 

contrastar determinados aspectos de la imagen, y también aquellos que ayudan a eliminar 

efectos no deseados sobre ellas, como toda clase de ruido (aditivo, sustractivo, multiplicativo, 

etc.), son técnicas de mejora de la imagen [52]. 

Es importante destacar que al utilizar algoritmos de mejora de la imagen se deben considerar 

los siguientes aspectos [37]: 

 

 No se añade información nueva que no esté presente en la imagen. Tan solo se resalta 

la información existente, para que pueda ser apreciada de mejor manera por el ojo 

humano. 
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 La valoración de los resultados es subjetiva, debido a que no existe un criterio para 

saber que tanto se mejoró la imagen original, por lo regular se emplean varias pruebas 

sobre la imagen hasta obtener los resultados más adecuados. 

 Muchos de estos algoritmos suelen ser utilizados para formar parte de otros 

algoritmos de procesamiento de imágenes más complejos. 

 

El conjunto de algoritmos de mejora de imagen comúnmente es dividido en dos grandes 

grupos: 

 Algoritmos en el dominio espacial. Se refiere a métodos que procesan una imagen 

píxel por píxel, y en ocasiones tomando en cuenta un conjunto de pixeles vecinos. 

 

 Algoritmos en el dominio de la frecuencia. Frecuentemente, estos métodos son 

aplicados sobre los coeficientes resultantes de la Transformada de Fourier de una 

imagen. 

 
3.8.3.1.1.- Métodos en el dominio espacial 
 
Las operaciones espaciales procesan a una imagen haciendo un recorrido por cada uno de sus 

píxeles, y aplicando una transformación sobre ellos, esto es: 

 

g(x; y) = T[f(x; y)]                    (2.7) 

 

donde f(x; y) es la imagen de entrada, g(x; y) es la imagen procesada o resultante, y T es un 

operador que se aplica sobre la imagen, el cual es definido sobre los vecinos del píxel (x; y). 

La manera más simple de definir a T, es cuando los vecinos tomados en cuenta son una matriz 

de 1_1, de esta forma g(x; y) depende únicamente de (x; y), que es el píxel que se está 

procesando. La función de transformación o también llamada mapping queda de la siguiente 

manera: 

s = T(r)                       (2.8) 
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Figura 3.46: Plantilla de vecinos del píxel actual de 3x3. 

 
que por simplicidad se usa r para representar al píxel que se está procesando, y s para definir 

al píxel resultante. 

 

El conjunto de píxeles vecinos al píxel actual suele llamarse kernel, ventana o plantilla. El 

ejemplo de una plantilla de píxeles vecinos de 3 x 3 se muestra en la Figura 2.2. 

 

Algunas de las técnicas de mejora de la imagen más empleadas son: el negativo de la imagen, 

el histograma, el aplanado o ecualización del histograma, y varios filtros espaciales; estas 

técnicas son descritas a continuación. 

 

3.8.3.1.1.1.- Negativo de la imagen 

El negativo de una imagen con niveles de gris en el rango [0;  L - 1], es obtenido al restar 

cada uno de sus píxeles r del valor máximo de nivel de gris (L - 1) permitido en la imagen , 

esto es: 

s = (L - 1) - r            (2.9) 
 

La Figura 2.3 muestra la función de transformación empleada en el negativo de la imagen. 

Se trata de una función que modifica cada píxel de la imagen de acuerdo a la Ec. 2.9. 

Este procesamiento resulta útil cuando se quiere resaltar detalles blancos o grises que se 

encuentran en regiones oscuras de una imagen, especialmente cuando las _areas negras son 
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dominantes en tamaño. Además, este procesamiento es análogo al negativo fotográfico que 

suele ser usado en áreas como la medicina o la industria. 

 
 

Figura 3.47: Función De Transformación Del Negativo De La Imagen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.48: Imagen de Baboon y su histograma. 
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Figura 3.49: Imagen E Histograma De Baboon Después De La Ecualización. 

 

3.8.3.1.1.2.- Histograma 

El histograma de una imagen con niveles de gris en el rango [0; L - 1], es una función discreta 

que representa el número de píxeles que posee cada nivel de gris en la imagen, o dicho en 

otras palabras, es la frecuencia relativa de ocurrencia de cada nivel de gris en la imagen : 

h(rk) = nk             (2.10) 

Donde rk es el k-ésimo nivel de gris y nk es el número de píxeles en la imagen que contienen 

dicho nivel. 

La Figura 2.4 muestra un ejemplo de la imagen de Baboon y su histograma. Como se 

aprecia, el rango dinámico de esta imagen es estrecho. 

 

3.8.3.1.1.3.- Ecualización del histograma 

 
La forma del histograma de una imagen revela información acerca de su contraste; por 

contraste se entiende a la facilidad con que el ojo humano puede diferenciar a varios objetos 

o áreas en una imagen; aquellas con histograma estrecho o rango dinámico bajo, posee poco 

contraste, mientras que otras con histograma amplio o rango dinámico alto, poseen mucho 

contraste. Así, una técnica de mejora de contraste ayudará a expandir el histograma de una 

imagen de manera uniforme en todo el rango dinámico de niveles de gris, con el objetivo de 

aumentar el contraste de la imagen. 
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La ecualización o aplanado del histograma es una técnica de mejora de la imagen que mapea 

el histograma de una imagen de entrada hacia otro histograma, que posee un rango dinámico 

más uniforme y distribuido con el objetivo de obtener una imagen resultante con 

 

 
Figura 3.50: Ejemplo De Plantilla De Píxeles Vecinos Utilizada En El Filtrado 

Espacial. 

 
 
Mayor contraste que el que tenía la original [1]. 

(2.11) 
 

donde vk es el k-ésimo nivel de gris de la imagen resultante y Sk es la k-ésima probabilidad 

acumulada de los niveles de gris. 

La Figura 2.5 muestra un ejemplo de ecualización o aplanado del histograma. Al histograma 

de Baboon de la Figura 2.4 se le aplica la ecualización, obteniendo un histograma con mayor 

rango dinámico y una imagen con más contraste. 

 

3.8.3.1.1.4.- Filtrado espacial 

 
El filtrado espacial es una técnica de mejora de la imagen empleada para eliminar el 

ruido que se encuentra presente en las imágenes. Este filtro se encuentra en función de los 

píxeles vecinos al píxel que se está procesando en dicha imagen. El grado de filtrado sobre 

la imagen depende de la cantidad de píxeles vecinos que se están utilizando [52]. 

La matriz de píxeles vecinos se conoce como plantilla. El píxel nuevo es obtenido al 

promediar el conjunto de píxeles del vecindario. 
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Una interpretación del filtrado espacial es convolucionar la imagen original con la respuesta 

impulsional del filtro, la cual se representa mediante la plantilla de promediado. 

La Figura 2.6 muestra un ejemplo de una plantilla de píxeles de 3 x 3 usada para el filtrado 

espacial. 

3.8.3.1.1.5.- Suavizado direccional 

El filtrado espacial tiene el inconveniente de desenfocar los contornos de la imagen 

procesada, una alternativa que subsana este problema es el filtrado direccional. Este método 

de mejora de la imagen consiste en aplicar promediados espaciales en diversas direcciones 

sobre la plantilla de promediado. De todos los promedios en todas las direcciones se elige 

aquella dirección cuya diferencia entre el valor filtrado y el píxel actual sea la menor [1], 

[52]. 

Como se muestra en la Figura 2.7, para cada plantilla ya sea de 3_3, 5_5, etc., se tienen 

4 posibles direcciones: D1, D2, D3 y D4, las cuales pasan por el píxel que se está procesando. 

 

Considerando la plantilla ejemplo de la Figura 2.8 se tiene lo siguiente: 

 D1 = (35 + 55 + 255) / 3 = 115 

 D2 = (68 + 55 + 5) / 3 = 42.6 ≈ 43 

 D3 = (200 + 55 + 30) / 3 = 95 

 D4 = (102 + 55 + 78) / 3 = 78.3 ≈ 78 

 

Luego se prosigue a calcular las diferencias entre el píxel actual y cada uno de los promedios. 

|55 - 115|= 60 
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Figura 3.51: Ejemplo De Plantilla De Promediado Empleada Por El Suavizado 

Direccional. 

 

 |55 – 43| = 12 

 |55 – 95| = 40 

 |55 – 78| = 23 

 

Para este caso la diferencia menor fue 12 que pertenece a D2, por lo tanto el valor del 

píxel nuevo será el valor del promedio de la dirección D2 o sea: 43. Este valor se tiene que 

almacenar en la posición del píxel que se está procesando, pero en la imagen resultante. 

3.8.3.1.1.6.- Filtrado de mediana 

El filtrado de mediana es un método análogo al filtrado espacial, solo que en lugar de calcular 

el promedio se calcula la mediana del conjunto de píxeles vecinos al píxel que se está 

procesando [1], [52]. 

La mediana se obtiene ordenando los valores contenidos en la plantilla y escogiendo el 

que está en el centro. En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de plantilla de 3 x 3 con el píxel 

actual situado en el centro. 

 

Figura 3.52: Plantilla De Píxeles Vecinos Utilizada En El Filtro De Mediana. 

 

Para calcular la mediana del píxel actual, primero, éste junto con los 8 píxeles vecinos son 

ordenados usando un ordenamiento natural: 5, 30, 35, 55, 68, 78, 102, 200, 255, después, se 

localiza el elemento que se encuentra a la mitad de todos :5, 30, 35, 55, 68, 78, 102, 200, 
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255. De esta manera el valor del píxel nuevo será 68, y se tendrá que almacenar en la imagen 

resultante sobre la posición del píxel actual. 

3.8.3.1.1.7.- Ampliación y reducción de imágenes por interpolación bilineal 

La interpolación bilineal es una técnica de mejora de la imagen que entra dentro de las 

operaciones geométricas de la imagen. Una operación geométrica es aquella que cambia 

el tamaño, forma u orientación de una imagen. No se puede considerar como un filtro, pero 

corresponden a transformaciones útiles en el procesamiento digital de imágenes. Se usan 

cuando se requiere escalar, orientar o empalmar una imagen. En ocasiones las operaciones 

geométricas cambian el tamaño de la imagen, como es el caso de la interpolación bilineal 

que aumenta o disminuye el tamaño de una imagen en la proporción deseada. 

 

Figura 3.53: (a) Imagen de Boat reducida al 75 %. (b) Imagen de Boat original. (c) 

Imagen aumentada al 125% 

Dada una función f(i; j) con M renglones y N columnas, la cual representa a una imagen, el 

método de la interpolación bilineal consiste en encontrar el cuadro definido por los puntos 

(i; j) y (i+1; j +1) que contiene al punto (p; q) que proviene del mapeo de un punto exacto (i´; 

j´), para esto, se deben calcular las contribuciones por cercanía de los valores conocidos de 

la función en 

 { (i; j), (i + 1; j), (i; j + 1), (i + 1; j + 1)}. 

 

 
 

M´ y N´ son las dimensiones de la nueva imagen, p y q son los valores escalados de 

la imagen original en el punto (i; j). Se tendrán cercanías horizontales: 
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y verticales: 

 

Dónde: 

 
el operador [ ] calcula la parte entera de su argumento. Las contribuciones se obtienen al 

multiplicar las cercanías por los valores de la función conocida: 

 
Donde f’(i’;j’) es la imagen resultante de aplicar la ampliación o reducción por interpolación 

bilineal a f(i; j), mediante un escalado isométrico, en el cual se guardan las proporciones 

verticales y horizontales de la imagen original. 

En la Figura 2.9, la imagen de Boat se ha ampliado y reducido utilizando el método de 

interpolación bilineal, como se muestra, al aplicar este proceso, las proporciones horizontales 

y verticales de la imagen original (b) se mantienen. 

3.8.3.1.2.- Métodos en el dominio de la frecuencia 
 
En 1822, Jean Baptiste Joseph Fourier publicó su libro titulado \La Teoría Analítica del 

Calor" (La Theorie Analitique de la Chaleur) [16], teniendo entre sus principales 

aportaciones la demostración de que cualquier función que se repite periódicamente puede 

ser expresada como la suma de senos y/o cosenos de diferentes frecuencias, cada uno 

multiplicado por coeficientes diferentes (Series de Fourier). 

Una función no periódica-finita, también pueden ser llevada al \dominio de Fourier", 

expresándola como una integral de senos y/o cosenos. A esto se le conoce como la 

Transformada de Fourier de dicha función, que al igual que las series de Fourier, recuperan 

a la función sin pérdida de información al aplicar el proceso inverso (Transformada de 

Fourier Inversa). 

 

La transformada de Fourier de dos dimensiones F(u; v), es una herramienta útil 

cuando se requiere aplicar mejoras a una imagen en el dominio de la frecuencia, ya 

que una imagen es considerada como una función f(x; y) finita: 
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y la transformada inversa se expresa de manera similar: 

  

Sin embargo, debido a que las imágenes a tratar son de tipo discreto, es de interés 

trabajar con la Transformada Discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform). 

La DFT de una imagen de tamaño M _ N está dada por la siguiente ecuación: 

  

donde u = 0; 1; 2; :::;M - 1 y v = 0; 1; 2; :::;N - 1, son las variables en frecuencia. Teniendo 

inicialmente a F(u; v), f(x; y) se obtiene mediante la transformada inversa: 

 

donde x = 0; 1; 2; :::;M - 1 , y = 0; 1; 2; :::;N - 1 son las variables espaciales de la imagen. 

La DFT de una imagen está compuesta por una parte real R(u; v) y otra imaginaria 

I(u; v). A continuación se expresan el espectro de Fourier, el _ángulo de fase y el espectro 

de potencia respectivamente, útiles cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia: 

 
 

Además, existen dos relaciones entre las muestras que se tienen en el dominio espacial y el 

de la frecuencia: 
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Figura 3.54: Proceso de filtrado en el dominio de la frecuencia. 

3.8.3.1.2.1.- Filtrado en el dominio de la frecuencia 

Una función de transferencia de filtrado H(u; v) es aquella que actúa sobre la transformada 

de Fourier de una imagen F(u; v), y permite suprimir ciertas frecuencias mientras deja a otras 

sin cambio alguno. Las frecuencias bajas son responsables de la mayoría de los niveles de 

gris de una imagen sobre áreas suaves. Mientras que las frecuencias altas tienen que ver  con 

los detalles de la imagen, como son los bordes y el ruido [18], [1]. 

La realización de filtros en el dominio de la frecuencia para mejoras en las imágenes, requiere 

del proceso que se describe a continuación: 

1. Multiplicación de la imagen digital f(x; y) por un factor de (-1) x+y con el fin de 

recorrer la transformada a la coordenada (M=2;N=2). 

2. Calcular F(u; v) con la ayuda de un procesador, la DFT de (1). 

3. Multiplicar F(u; v) por la transformada de Fourier de la función de transferencia 

del filtro, H(u; v). 

4. Calcular la DFT inversa de (3). 
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5. Obtener la parte real de (4). 

6. Multiplicar el resultado en (5) por  (-1) x+y. 

 

La Figura 3.54 muestra el diagrama de bloques del procedimiento de filtrado en el dominio 

de la frecuencia, incluye etapas de pre- y post-procesamiento. Las operaciones que realiza 

un procesador para llevar a cabo este proceso, en ocasiones pueden costarle demasiado 

tiempo y/o un excesivo uso de sus recursos. Cuando esto sucede, se prefiere llevar a cabo la 

especificación del filtro en el dominio de la frecuencia, para después implementarlo en el 

dominio espacial mediante la reducción del filtro a una plantilla del orden de una matriz de 

3 _ 3, que se aplica sobre cada píxel de la imagen en forma de convolución.  

A continuación se describen dos de los filtros en el dominio de la frecuencia más importantes, 

estos son el Butterworth y el Gaussiano, ambos en sus versiones pasa-bajas y pasa-altas. 

3.8.3.1.2.2.- Filtro Butterworth 

La función de transferencia del Filtro Butterworth Pasa Bajas (BLPF, Butterworth 

Low Pass Filter ) de orden n con frecuencia de corte D0 a partir del origen es: 

 

Donde 

 

 

La función de transferencia del Filtro Butterworth Pasa Altas (BHPF, Butterworth 

High pass Filter ) de orden n con frecuencia de corte localizado en D0 desde el origen 

está dada por: 

 

3.8.3.1.2.3.- Filtro Gaussiano 

El Filtro Gaussiano Pasa Bajas (GLPF, Gaussian Low pass Filter ) con frecuencia 

de corte D0 está dado por la siguiente expresión: 
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Donde D(u; v) es la distancia desde la frecuencia cero hasta la posici_on (M=2;N=2). 

La función de transferencia del Filtro Gaussiano Pasa Altas (GHPF, Gaussian High 

pass Filter ) con frecuencia de corte localizada a una distancia D0 desde el origen 

está dada por: 

 

3.8.3.2.- Restauración de la imagen 

Estas técnicas tienen por objetivo corregir la degradación, en donde se supone un mecanismo 

concreto de degradación, sufrida por una imagen. El porqu_e utilizar la restauración de la 

imagen es debido a que en algunas ocasiones estas suelen ser degradadas al alterar los niveles 

de gris de cada píxel o distorsionadas al desplazar la posición de los píxeles varias posiciones 

de su posición original. En general, las imágenes pueden ser degradadas debido a las 

siguientes razones [1]: 

 Imperfección en el sistema de captura de la imagen. 

 Imperfección en el canal de transmisión de la imagen. 

 Degradación debida a condiciones atmosféricas. 

 Degradaciones sobre la imagen generadas por movimientos relativos entre la cámara 

de captura y el objeto. 

Al igual que la mejora de la imagen, la restauración de la imagen incluye un conjunto 

de técnicas de procesamiento que busca obtener mejoras en las imágenes. En la restauración 

de la imagen generalmente se requiere definir un criterio objetivo, Sección 2.2, para valorar 

la calidad de la imagen resultante; en este aspecto, es diferente a las técnicas de mejora de la 

calidad, las cuales basan la evaluación de sus resultados en procedimientos heurísticos y 

criterios personales [37]. 

 
 

Figura 3.55: Modelo del proceso de degradación-restauración de la imagen. 
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3.8.3.2.1.- Modelo del proceso de degradación-restauración de la imagen 
 
El proceso de degradación de la imagen es modelado mediante una función de degradación 

y ruido de tipo aditivo, que operan sobre la imagen f(x; y) para producir la imagen degradada 

g(x; y). Cuando se cuenta con la imagen degradada, conocimiento acerca de la función de 

degradación H y el ruido aditivo ƞ(x; y), se puede obtener una estimación de la imagen 

original  f’(x; y). La imagen degradada puede expresarse en el dominio espacial como: 

g(x; y) = h(x; y) * f(x; y) + ƞ(x; y)            (2.31) 

Donde * indica la convolución de la función de degradación con la imagen original. 

Aplicando la transformada de Fourier a la Ecuación 2.31 se llega a la expresión de la imagen 

degradada en el dominio de la frecuencia: 

G(u; v) = H(u; v)F(u; v) + N(u; v)             (2.32) 

 

La Figura 2.11 muestra el modelo del proceso de degradación - restauración que sufre la 

imagen, que es la base teórica para la restauración de la imagen con ayuda de la transformada 

de Fourier. 

Dentro de las técnicas de restauración de la imagen más empleadas, se encuentran el filtro 

inverso y el filtro Wiener, que suelen ser usados para eliminar la distorsión por el efecto del 

desenfoque en las imágenes. 

 
3.8.3.2.2.- Filtro inverso 
 
El filtro inverso es la aproximación más directa hacia la restauración de la imagen. 

Asume que la degradación de la imagen es causada por una función lineal h(x; y) y que el 

ruido aditivo es independiente de la imagen. La estimación  F’(u; v) es obtenida al dividir la 

transformada de Fourier de la imagen degradada por la transformada de la función de 

degradación [37], [18], [1], esto es: 

 

De acuerdo con la Ec. 2.33, la transformada de Fourier de la estimación de la imagen 

original se puede escribir como: 
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Esta expresión indica que áun conociendo la función de degradación, no se puede conocer a 

F(u; v) de forma exacta, debido a que N(u; v) es una función aleatoria cuya transformada de 

Fourier es desconocida. Además, cuando H(u; v) es o tiene valores cercanos a cero, N(u; 

v)=H(u; v) se vuelve muy grande afectando a la estimación de  F’(u; v). 

 

 

 

Figura 3.56: (a) Imagen de Man desenfocada. (b) Imagen restaurada al aplicar el 

filtro Wiener. 

3.8.3.2.3.- Filtro Wiener 
 
El filtro Wiener incorpora un conocimiento previo del ruido en el proceso de restauración 

Está fundado en la consideración de que la imagen y el ruido son procesos aleatorios. Su 

objetivo es encontrar una estimación ^ f de la imagen original f, tal que el error cuadrático 

medio entre _estas sea mínimo [37], [18], [1]: 

 

La Ecuación 2.35 asume que el ruido y la imagen son no correlacionados y que los niveles 

de gris de la estimación son una función lineal de los niveles de gris de la imagen degradada. 

Con estas condiciones, al desarrollar el error mínimo en el dominio de la frecuencia se 

obtiene: 
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Este resultado es conocido como filtro Wiener, el cual evita los problemas de los ceros en 

H(u; v) del filtro inverso, donde: 

 H(u; v) es la transformada de Fourier de la función de degradación 

 H*(u; v) es el complejo conjugado de H(u; v) 

 |H(u; v)|2 = H_(u; v)H(u; v) 

 Sƞ(u; v) = |N(u; v)|2 es el espectro del ruido 

 Sf(u; v) = |F(u; v)|2 es el espectro de la señal original. 

En el caso donde el ruido es cero, su espectro se desvanece y el filtro Wiener se reduce al 

filtro inverso. La Figura 2.12(a) muestra el ejemplo de una imagen degradada (desenfocada) 

y en (b) se tiene la imagen recuperada al aplicar el filtrado Wiener. 

 

3.8.3.3.- Compresión de imágenes 

La compresión de una imagen tiene por objetivo reducir la cantidad de bits que ocupa 

Dicha imagen en su representación. La forma más comúnmente utilizada para clasificar la 

compresión de imágenes, es si dicha compresión introduce pérdida de información o si no lo 

hace; resultando los métodos de compresión con pérdida de información y métodos de 

compresión sin pérdida de información [52]. 

 

Cuando una imagen es comprimida usando el método de compresión sin pérdida de 

Información, se habla de un proceso reversible. A partir de la representación de la imagen en 

forma compacta, es posible recuperar la imagen original previa al proceso de compresión. 

Sin embargo, utilizando estas técnicas la relación de compresión alcanzada no es significativa 

(aproximadamente 3:1 [19]). 
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Un método de compresión con pérdida de información es catalogado como un proceso 

irreversible, esto es, al aplicar el proceso inverso la imagen recuperada no representaría 

fielmente a la imagen original. Estos métodos poseen la ventaja de permitir factores de 

compresión elevados y posiblemente las pérdidas que el ojo humano logre captar al ver 

ambas imágenes, la original y la recuperada después de la compresión, sean nulas. 

Para el caso de codificación de _cheros de texto se aplican de forma valida los métodos 

de compresión sin error. En cuanto a las imágenes y al video, se utilizan más los métodos del 

segundo grupo, esto debido al gran ancho de banda que ocupan en la transmisión por algún 

medio como podría ser el Internet. 

 

La compresión de datos es el proceso de reducción del volumen de datos necesarios para 

representar una determinada cantidad de información. Para la descripción de una cantidad de 

información, se pueden emplear distintas cantidades de datos; una proporción de estos datos 

contiene información sin relevancia, conocida como redundancia de los datos. La 

redundancia de datos es un término importante en la compresión digital de imágenes, donde 

se identifican tres tipos de redundancias: redundancia de codificación, redundancia entre 

píxeles y la redundancia psicovisual, y la compresión de datos se consigue cuando una o más 

de estas redundancias se reduce o elimina. 

La redundancia entre píxeles, también conocida como redundancia espacial, es la única 

que entra dentro del ; las otras redundancias son reducidas o eliminadas en etapas del sistema 

compresor de imágenes, Sección 2.3.3.1, que no entra dentro de este trabajo. 

 

Redundancia espacial. La reducción de redundancia espacial en imágenes para 

comprimirlas hace uso de transformadas, como la Transformada Discreta Coseno (DCT, 

Discrete Cosine Transform) y la DWT, las cuales mapean cada píxel de una imagen hacia su 

respectivo dominio, concentrando la energía de la imagen en regiones de baja frecuencia y 

generando coeficientes de transformación usados en las etapas siguientes de un sistema de 

compresión de imágenes [17]. 

3.8.3.3.1.- Sistema de compresión de imágenes 
 
Un sistema de compresión de imágenes es aquel que tiene por objetivo codificar los datos de 

una imagen para llevarla a una representación compacta, reduciendo la cantidad de bits que 

emplea la imagen para su almacenamiento o transmisión, e intentando minimizar la 
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distorsión debida al proceso de compresión. Un sistema de este tipo está compuesto por tres 

etapas: transformación, cuantización y codificación [21]. 

 

En la Figura 2.13 se muestra un diagrama de bloques de un sistema de compresión de 

imágenes.  

Eficiencia en la compresión. Existen algunas maneras de medir que tan eficiente es un 

sistema de compresión, una de ellas es midiendo el promedio de bits por píxel almacenados 

en una imagen [21]: 

 

 

Figura 3.57: Sistema de compresión de imágenes con transformada. 

Donde N es la multiplicación de las columnas y renglones de la imagen. Otra forma de medir 

la eficiencia es mediante la relación de compresión: 

 

Donde k es el número de bits por píxel de la imagen original. 

 

De las etapas que forman a un sistema de compresión de imágenes, únicamente la 

transformación es considerada como una técnica de procesamiento de imágenes; por tal 

motivo, en este trabajo sólo se contempla analizar a esta etapa en particular. 

 

Existe una gran variedad de algoritmos de transformación que pueden ser utilizados en la 

etapa de transformación de un sistema de compresión de imágenes; sin embargo, únicamente 
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dos de ellos han conseguido amplia aceptación para este propósito, la DCT y la DWT. A 

continuación se describen los aspectos más relevantes de estos importantes algoritmos. 

 

3.8.3.3.2.- La Transformada Discreta del Coseno 
 
La DCT fue originalmente propuesta por N. Ahmed et al. en el año de 1974 [2]. Actualmente 

es usada en el bloque de transformación de sistemas de compresión-descompresión de 

imágenes, en estándares como JPEG y MPEG [49], [23]. Se ha convertido en una 

transformada muy popular debido a que sus propiedades permiten una forma fácil y efectiva 

de comprimir imágenes y a su eficiente implementación en software y hardware [21], [1]. 

De las propiedades de la DCT en la compresión de imágenes, destacan que concentra la 

energía en un número reducido de coeficientes (compactación de la energía) y que minimiza 

la interdependencia entre los mismos (decorrelación) [31]. 

En la etapa de transformación de un sistema de compresión de imágenes, la DCT de dos 

dimensiones, divide a una imagen en varios bloques. La DCT 2-D de uno de estos bloques 

fx,y || x,y = 0, 1,… ,M - 1, con M x M muestras es: 

 

 

Donde i, j = 0, 1, … ,M - 1. 

La DCT inversa (IDCT,Inverse Discrete Cosine Transform) es definida por: 

 

Donde x, y = 0, 1, … ,M - 1, M es un entero potencia de 2, Fi,j son los coeficientes de la DCT 

de dos dimensiones y C(p); p = i; j está dado por: 

 

 

Debido al amplio uso de la DCT en la compresión de imágenes, han surgido varias 

versiones que tratan de implementarla de manera más eficiente, como la implementación 

rápida de la DCT propuesta por Chen en [11], que aprovecha la simetría de la función  coseno 

para reducir el número de operaciones. 
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Arai propone en [4] un esquema rápido de la DCT aplicado a imágenes. Para el cálculo de la 

DCT, hace uso únicamente de la parte real de la DFT, y de acuerdo a Winograd [50] emplea 

la Transformada Rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) para el cálculo de los 

coeficientes de la DCT. 

 

3.8.3.3.3.- La Transformada Discreta Wavelet 
 
Los wavelets son funciones generadas a partir de una función base llamada wavelet madre 

por dilatación y translación en el dominio del tiempo. La wavelet madre es expresada por  (t) 

y las otras wavelets por: 

 

Donde a y b son dos números reales arbitrarios. Las variables a y b representan la dilatación 

y la translación en el tiempo de Va;b(t) con respecto a  V(t). La teoría de wavelets se explica 

de manera similar a la teoría de Fourier, donde una señal se puede descomponer en una serie 

de funciones sinusoidales con la finalidad de facilitar su análisis. Las wavelets son funciones 

que se encuentran en el espacio y se emplean para analizar a una señal de interés, con la 

finalidad de obtener sus características de espacio, tamaño y dirección. 

En 1989, Mallat [27] propuso una aproximación a la multiresolución mediante la 

descomposición  wavelet de una señal, usando una estructura de filtro piramidal llamada 

Cuadratura de Filtros Espejo (QMF), y está compuesta por los siguientes filtros FIR [1]: 

 

Donde g y h son filtros pasa-altas y pasa-bajas respectivamente, am,n(f) es la aproximación 

de la función f(t) en resolución 2ᵐ y Cm,n(f) son los detalles de la información de f(t) y los 

coeficientes wavelets en 2ᵐ. 

La implementación de la DWT basada en filtros FIR, donde una señal x es filtrada de 

manera separada por un filtro pasa-bajas ~h y el filtro pasa-altas ~g se muestra en la Figura 

2.14. Estos filtros forman el banco de análisis, el cual produce las sub-bandas yL y yH. La 

señal original es reconstruida por los filtros del banco de síntesis h y g. 
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Figura 3.58: Análisis y síntesis de la implementación de la DWT mediante filtros FIR. 

 

Figura 3.59: DWT de la imagen Lena y las sub-bandas LL, LH, HL y HH. 

De esta manera se tiene la siguiente relación: 

  

Donde τL y τH - 1 son las longitudes de h’ y g’ respectivamente. 

La extensión de la DWT a dos dimensiones es esencial para la transformación de imágenes 

con dimensiones M x N. La DWT se aplica a toda la imagen a diferencia de la DCT que se 

aplica por bloques. La DWT 2-D está compuesta por las siguientes ecuaciones: 
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Estas ecuaciones generan las sub-bandas LL, LH, HL y HH respectivamente como se muestra 

en la Figura 2.15. De las Ecuaciones 2.47-2.50, h(k) y g(k) son filtros wavelet de una 

dimensión, fi+1(x, y) es una aproximación de la imagen fi(x, y), y es donde se almacena la 

mayor parte de la información de la imagen, WH
i+1(x, y), WV

i+1(x, y),  y WD
i+1(x, y), son 

los detalles o contornos de la imagen, es decir, las frecuencias altas. 

En la Figura 2.15 se muestran las 4 sub-bandas LL, LH, HL y HH generadas a partir 

de aplicar la DWT a la imagen de Lena. 

Dentro de los motivos de aplicar la DWT en tratamiento de señales se encuentra que al 

tener las wavelets localización espacial y en frecuencia, hace viable el tratamiento de cambios 

bruscos en la imagen, además, como se aplica sobre toda la imagen, no presenta la distorsión 

por división de la misma y se consigue compresión de energía elevada [21]. La DWT se 

emplea como la base del estándar de compresión JPEG2000 [1]. 

 

3.8.3.4.- Segmentación 

A diferencia de los demás algoritmos de procesamiento de imágenes, la segmentación es un 

proceso mediante el cual se toma como entrada una imagen y genera como salidas atributos 

extraídos de dichas imágenes. 

 

La segmentación subdivide a una imagen en sus regiones u objetos constituyentes, de 

tal manera que los píxeles de esas regiones poseen propiedades o atributos idénticos, como 

niveles de gris, contraste o texturas. 

 

La mayoría de los algoritmos de segmentación están basados en dos propiedades básicas de 

intensidad de la imagen: la discontinuidad y la similitud. 

 

En la categoría de segmentación mediante discontinuidad, el proceso se realiza dividiendo a 

la imagen basándose en cambios abruptos en intensidad, como es el caso de la detección de 

bordes en una imagen. 

 

Con respecto a la segmentación con base en la similitud, _esta es lograda mediante la 
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partición de una imagen en regiones que son similares de acuerdo a un conjunto de criterios 

predefinidos [18]. 

3.8.3.4.1.- Detección de contornos 
 
La detección de contornos es por mucho la técnica más común de acercamiento para detectar 

discontinuidades significativas en los valores de intensidad de una imagen. Estas 

discontinuidades son detectadas usando la primera y la segunda derivada. La opción de la 

derivada de primer orden es procesar el gradiente de la imagen. El gradiente de una función 

en 2-D f(x; y) es definida como el siguiente vector: 

 

Se usa una aproximación de la magnitud del gradiente para realizar los cálculos en los 

algoritmos de detección de contornos, con el _n de evitar el número de operaciones, esto es: 

 

La propiedad fundamental del vector gradiente es que siempre apunta en la dirección del 

índice máximo de cambio de la función f(x; y), en las coordenadas (x; y). 

Los contornos son los límites de un objeto en una imagen. Para su obtención se usa 

extracción de bordes. 

Un contorno se caracteriza por tener una transición de claro a oscuro o viceversa. Esta 

transición se puede detectar calculando el gradiente de la imagen en dos direcciones 

ortogonales. Los operadores gradientes más comunes son los operadores de Roberts y Sobel 

[18], [52], como se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 3.2: Gradientes Roberts y Sobel 
 
Una de las plantillas detecta contornos horizontales y la otra los verticales, obteniéndose así 

dos imágenes con dos gradientes: Ig1, Ig2. 
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Figura 3.60: (a) Imagen de Elaine. (b) Imagen de contornos de Elaine. 

 

Para definir si en un píxel determinado hay un contorno o no, se define un umbral a 

partir del cual se considera la existencia del contorno. La imagen de contornos Ic(x,y) se 

puede formar a partir de: 

 

De esta manera todos los píxeles que presentan un gradiente mayor al umbral son declarados 

contornos. 

La Figura 2.16 muestra un ejemplo de la detección de contornos, en (a) se encuentra la 

imagen de Elaine y en (b) la imagen de contornos de la misma. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 
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4.1.- DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CHANCADO PRIMARIO. 

Para el presente trabajo de investigación se tomo como modelo las instalaciones de la planta 

de procesos de la U.E.A de Antapite, en la que se efectúa el proceso de lixiviación con 

cianuro. Es en esta planta de procesos en la que simulo la implementación y optimización de 

sus procesos metalúrgicos mediante el sistema de telecontrol y tele supervisión propuesto en 

el presente trabajo. 

4.1.1.- Planta de Procesos de Concentrado de Toquepala 

Principales productos explotados: 

 COBRE  

 MOLIBDENO 

Operación de la planta de procesos: 

 Concentrado de cobre al 28%, 1000 TMD. 

 Bolsas de Concentrado de Molibdeno al 56% , 250 

TMM. 

4.1.2.- Descripción General de las Operaciones en la Concentradora Toquepala 

 4.1.2.1.- Chancado Primario 

El mineral proveniente de la mina, distante  7 Km, llega a Concentradora en locomotoras con 

18 vagones,  (70 TM de capacidad promedio cada vagón). Los trenes descargan sobre el 

grizzly que tiene una luz de 6 1/2”: el mineral grueso alimenta a la Chancadora Giratoria 

Traylor de 60” x 89”, (600 HP, 109 A), el mineral fino (menos de 6 ½” ), pasa a los bolsillos 

de almacenamiento juntándose con el producto de la Chancadora. 

Un sistema de alimentadores (2 Pan Feeders, de 48”; 25 HP) y fajas transportadoras, 

conducen el mineral  hacia la pila de Intermedios, que puede almacenar 40,000 TM. 

 

 Adicionalmente contamos con equipos  eléctricos y de instrumentación; sensores de nivel  

para lectura de nivel de llenado  en los bolsillos  ( carga en Pan Feeders ); electroimanes  para 

detectar   fierros;    sensores de nivel en la  pila  de intermedios  ; y comunicación con  
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Despacho - Mina ( Truck Dispacth ), para descarga de trenes  e información  sobre el nivel 

de la pila  de intermedios  en tiempo real;  también  contamos con un circuito  cerrado de 

cámaras que nos permiten observar  el estado de las fajas y de la pila . 

  

4.1.2.2.- Chancado Secundario 

Esta operación se efectúa en 3 chancadoras Cónicas Metso MP-800 de 700 TM/h de 

capacidad cada una, que reciben el Oversize o material grueso, clasificado desde 3 zarandas 

vibratorias Nordberg de 7’ ancho x 14’ longitud con 75 mm de abertura; el Undersize o 

material fino prosigue hacia un nuevo zarandeo. Normalmente, estas chancadoras entregan 

un producto de menos  1½”. 

 

4.1.2.3.- Chancado Terciario 

Esta etapa de trituración se lleva a cabo en 4 chancadoras de cabeza corta HP-700 (700 HP, 

93 A) y 2 de 800 HP (800 HP, 100 A), marca Metso; al igual que en la anterior etapa, las 

chancadoras terciarias son alimentadas por un Oversize clasificado desde 6 zarandas de 7’ 

de ancho x 14’ longitud,  14mm  de abertura; el Undersize de estas zarandas se dirige 

mediante un sistema de fajas transportadoras, junto con el producto chancado de las terciarias 

( aprox. 15 – 20 %  acum.  sobre la malla  ½”) , hacia la Tolva de finos de 28000 TM. de 

capacidad.  

4.1.2.4.- Molienda y Clasificación 

La operación de molienda se efectúa en 1 molino de bolas Fuller de 21’ de diámetro * 33 ½’ 

de longitud (9500 HP), 8 molinos de barras Marcy de 10’ de diametro x 14’ longitud (800 

HP; 110 AMP) y 24 molinos de bolas Alllis-Chalmers de 10 ½’  diámetro x 13’ longitud 

(800 HP; 110 A); esta etapa se divide en 5 secciones. 

Cada una de las secciones tradicionales  trabaja con  2 molinos  de barras y cada molino de 

barras trabaja  en circuito abierto  con 3 molinos de bolas, la clasificación se lleva a cabo en 

hidrociclones inclinados a 18-20º Krebs D -26; carga circulante: 270%. Cada molino de bolas 

trabaja en circuito cerrado con su respectivo hidrociclón.. 

Las secciones  pueden moler hasta 500 –540 TM/h.. 
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4.1.2.5.- Flotación Primaria 

Mientras que el Underflow o gruesos de la clasificación en molienda son retornados a sus 

respectivos molinos para completar su liberación, el Overflow (rebose) de los clasificadores, 

con un % sólidos de 33% a 36% y granulometría de hasta 25% sobre la malla 65, es flotado 

en 5 secciones correspondientes cada una a su respectiva sección en molinos. 

 

Las leyes promedio de alimentación a flotación son :  0,80% cobre y 0,035% molibdeno. 

 

Cada sección convencional (4) de flotación consta de 1 celda  Wemco  de 130 m3 de 

capacidad, 1 celda OK-100 / Outokumpu de 100m3 de capacidad (180 HP) y un banco de 06 

celdas Wemco de 1500 pies3 de capacidad (125 HP; 147 A) cada celda.   

 

La  Sección nueva (Quinta Sección) consta de 2 celdas Wemco de 130m3 y 4 celdas Wemco  

de 60 m3 de capacidad. 

Los reactivos que  se emplean en la flotación: 

 

Colector Primario :MC 33 ( Xantato Allil Amil Esteárico) promotor tipo aceitoso, especial 

para la recuperación cobre - molibdeno; se agrega puro a la entrada del  molino de barras.  

 

Colector Secundario: SF – 113 (Xantato Isopropílico de Sodio o Z – 11) empleado para 

recuperar  sulfuros de cobre ( Calcopirita y Calcocita ); se agrega diluido  al 10% en los 

cajones centralizados de rebose de los ciclones y a las celdas Wemco ( flotación Rougher). 

 

Espumante :SF – 523  y  SF - 507 debe crear una espuma, que sea capaz de mantener 

burbujas cargadas de mineral valioso, hasta su extracción en la celda flotación y lo agregamos  

en el Overflow de los ciclones. 

 

Lechada de Cal: Ca(OH)2  cumple dos funciones primordiales, deprimir a los sulfuros de 

hierro ( pirita), y mantener la alcalinidad  necesaria (pH aprox. de 11)  para la flotación de 

cobre. 
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4.1.2.6.- Remolienda del Concentrado Rougher 

El concentrado Rougher es conducido hacia 7 molinos de bolas Marcy, el producto remolido 

es clasificado en una batería de 5 hidrociclones por molino, retornando el Underflow ( 

material grueso ) a completar su molienda y el Overflow ( material fino) es envíado a un 

tanque centralizado para ser alimentado a las celdas columna de la flotación de limpieza ( 

Cleaner )  con una granulometría de 20 a 25 % sobre la malla 400 y porcentaje de  sólidos de 

15 % a 18 %. 

 

4.1.2.7.- Flotación de Limpieza (Cleaner) 

El producto fino de la remolienda se bombea a dos distribuidores de carga, que alimentan a 

15 celdas columna de 8” de diámetro x 40’ de altura. 

El concentrado cobre-molibdeno obtenido, también llamado concentrado-Bulk, se dirige a 

un espesador de 140’ de diámetro para su posterior separación en la Planta de Molibdenita, 

con las siguientes leyes promedio : 27.5 % de Cobre, 1,0 % de molibdeno. 

4.1.2.8.- Flotación de Agotamiento (Scavenger) 

A fin de incrementar la recuperación del cobre y molibdeno, las colas de la flotación 

columnar que poseen leyes de 0.8% a 2.5%  de Cu,  son enviadas a los espesadores de 

middlings #1 y #2 para mejorar el porcentaje de sólidos quitándole parte del agua; la pulpa 

es enviada para alimentar al circuito Scavenger que consta de 3 celdas OK-50  y 1 celda 

Wemco  60. 

 

El concentrado de las celdas OK-50 se dirige  hacia el espesador de middlings #4 para 

mejorar el porcentaje de sólidos  y  desde allí es bombeado hacia el molino de bolas Marcy  

( molino 4BR de remolienda ), el producto molido es clasificado en una batería de 5 ciclones, 

el Underflow retorna para completar su remolienda y el Overflow es envíado para alimentar 

al circuito Cleaner y Recleaner en cuatro etapas en contracorriente, que se lleva a cabo en 

celdas Agitair # 48. El concentrado Recleaner, con 15 % - 20 % cobre, se junta con el 

concentrado de celdas columna formando el concentrado final de planta de cobre. 
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4.1.2.9.- Recuperación de la Molibdeno 

El concentrado-Bulk de la Planta de Cobre, espesado en un tanque de 140’ diámetro, se 

convierte en la alimentación de la Planta de Molibdenita. 

La carga alimentada es flotada en un circuito Rougher de 06 bancos de celdas Wemco, donde 

cada banco consta de 5 celdas. El % de sólidos en esta etapa puede variar de 39 a 42% . 

Se debe evitar el ingreso de aire a ellas. Ello se debe fundamentalmente a que se emplea 

hidrosulfuro de sodio (NaHS) en el circuito: el azufre puede oxidarse rápidamente con el 

oxígeno del aire, formando gases SO2 y SO3 nocivos. 

Este circuito cuenta asimismo, con un sistema re-circulador de gas inerte ( nitrógeno). 

Las colas de este circuito constituyen el concentrado final de Cobre ( sulfuros de cobre y 

hierro, con pequeños porcentajes de molibdenita: 0,08 - 0,2%) y son enviadas a una etapa de 

espesamiento. 

El concentrado primario se procesa seguidamente en 9 etapas de limpieza, las cuales 

involucran flotación convencional en celdas Agitair No 48 y flotación columnar en celdas de 

3’ diámetro x 40’ altura. 

El concentrado final de molibdenita es almacenado en 4 tanques de decantación donde se 

procede a aumentar el porcentaje de sólidos de la pulpa a un mínimo de 40 % para ser filtrado. 

Una vez espesado el concentrado, se bombea a un Filtro  Larox;  finalmente, la torta con 8% 

de humedad es embolsada y pesada en bolsas especiales, para ser despachada por el 

Ferrocarril Industrial a Ilo, en forma de lotes (15 bolsas/lote), una bolsa pesa aprox. 1954 Kg. 

Norrmalmente, el concentrado de molibdeno tiene de 54 % de molibdeno y un máximo de 

1,40 % Cu. 

Otros reactivos empleados en Planta de ‘Moly’, además del NaHS usado como depresor, son: 

ácido sulfúrico (H2SO4) para modificar el pH a un  rango de 9.5 a 10.5 y el antiespumante 

XAS-10881 que controla la densa y abundante espuma producida en el circuito (el 

hidrosulfuro produce una espuma muy consistente, difícil de controlar con agua solamente). 

4.1.2.10.- Espesamiento del Concentrado de Cobre 

Las colas del circuito Rougher de Moly son conducidas hacia 2 espesadores Dorr-Oliver de 

100’ de diámetro cada uno, que sedimentan la carga desde un sólido inicial de 35 -  40 % 

hasta un underflow de 60 % a 67 % de sólidos. 
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Se agrega el floculante Floerger FA- 920 Plus en dosificaciones pequeñas. 

 

4.1.2.11.- Filtración del Concentrado de Cobre 

El concentrado espesado se alimenta a 1 Filtro Larox PF 96 con capacidad de 1200 TMPD y 

1 Filtro Larox PF 60 con capacidad de 600 TMPD que producen un queque con 8.5% de  

humedad y a  4 filtros Eimco de 6 discos x 8’10” diámetro, tipo contínuo rotativo al vacío. 

Cada disco consta de 10 sectores sintéticos cubiertos por bolsas de polipropileno, la 

capacidad de los filtros convencionales se estima entre 15 a 30 TM/h, con una humedad de 

torta entre 14 % y 17 %. Solamente la descarga de los filtros EIMCO es alimentada a 

secadores para completar la deshidratación. 

 

Se agrega también el reactivo deshumectante  tenso-activo  AERODRI-100  a las tinas de los 

filtros.  

4.1.2.12.- Secado y Despacho del Concentrado 

Esta operación se realiza con 3 secadores Skinner Roaster de 23’6” diámetro x 4 hogares 

cada uno, alcanzando temperaturas de hasta 400º C. La capacidad de cada secador es de 400 

TM/h. 

El concentrado de cobre secado a 8,50% de humedad, se descarga por un conjunto de fajas 

transportadoras hacia vagones de 63.5 TM/h de capacidad, que se destinan a la Fundición de 

Ilo para su posterior tratamiento pirometalúrgico. 

 

Estos equipos aproximadamente el 95% del tiempo permanecen parados debido a que 

normalmente se realiza la filtración solamente en los filtros Larox de presión con los que en 

una sola etapa se alcanza la humedad deseada de 8.50%.  

 

4.1.2.13.- Espesamiento de los relaves y Recuperación del agua 

El relave general de la planta se conduce hacia dos espesadores convencionales y tres 

espesadores Hi-Rate (de alto flujo y alta eficiencia). 



 
 

105 
 

 

El rebose u overflow de estos espesadores, se colecta en dos tanques de espera, para luego 

impulsarlo mediante 6 bombas centrifugas Allis Chalmers SH (2 de 12” x 10” y 3 de 14” x 

10”) con capacidad de 5000 GPM cada una, hacia dos tanques intercomunicados de 90’ 

diámetro x 32’ altura y 1,500,000 galones de capacidad en cada tanque. De estos reservorios, 

el agua recuperada vuelve nuevamente a la concentradora y se utiliza principalmente para 

los molinos de barras, molinos de bolas y ciclones. 

 

El underflow con sólidos entre 60 % y 62 % (Relave), se descarga por gravedad hacia la 

quebrada para luego juntarse con el relave de Cuajone y ser llevado hasta Quebrada Honda, 

para su posterior re-tratamiento y disposición. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo de la planta 

4.1.3.- Operaciones en Planta Primaria de la Concentradora 

El arranque o puesta en operación de los  equipos principales y auxiliares requiere del pleno 

conocimiento de quien lo tenga que hacer.  

 

Antes de poner en marcha los equipos, se debe de tener conocimiento de cómo se va a hacer, 

siguiendo una secuencia (la que no siempre es rígida dependiendo las circunstancias), 

teniendo a la vez las precauciones que conllevan a sacar el mayor provecho productivo sin 

olvidar la seguridad operando con flexibilidad y en óptimas condiciones. 

 

4.1.3.1.- Operación  con los Detectores de Metales 

El procedimiento de operación de los detectores de metales en fajas 1A, 1B,  4A  y  4B es el 

siguiente: 
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1. Se procede a revisar los Detectores de Metales a la hora de ingreso para verificar si 

están operando en buenas condiciones. 

2. Se revisa dos veces por guardia, a la hora de entrada y a la mitad del turno, la 

sensibilidad de los Detectores haciendo pasar una plancha de fierro de 

aproximadamente 6 x 4 pulgadas por las Fajas 1A y 1B y un fierro de mayor tamaño 

a un clavo de riel, para ver si está normal la operación. Esta plancha y fierro mayor a 

un clavo de riel, sirven de parámetros para regular la sensibilidad de los detectores, 

esto quiere decir que el detector debe de actuar cuando se presenten planchas y fierros 

similares o mayores en  tamaño y los magnetos actuarán para colectar tamaños 

menores. De lo contrario tendríamos paradas innecesarias, exceso de las mismas y la 

consiguiente pérdida de producción. 

3. Cuando se detecta un fierro se detiene la Faja, suena una alarma  y prende un foco 

amarillo en el Tablero de Control, lo que indicará al operador que el detector está 

activo, paró la faja y cortó la alimentación a la misma y por lo tanto se tiene que 

retirar el fierro o plancha detectado. En el caso de los detectores de fajas 1A y 1B, si 

es de tamaño grande como grizzly, plancha, etcétera, se debe de hacer uso del tecle 

que existe como ayuda para retirar ese tipo de metal, se llama al operador del 3er Piso 

para que apoye y se evite accidentes. 

___________________________________________________________ 

Nota: Detectores de fajas 1A y 1B detectan tamaños mayores a los que deben de 

detectar los detectores de fajas 4A y 4B. Esto como para compartir el trabajo  de lo 

contrario solo tendríamos paradas solo en Primaria y no en Secundaria y de todos 

modos para proteger a la maquinaria. 

 

4. Desactivar el switch del Detector de Metales, para dar aviso que la Faja está operativa, 

por lo tanto, el foco amarillo del Tablero de Control de apaga y el operador  pone en 

funcionamiento la Faja y la alimentación a la misma normalizando la operación. 

5. Se reporta el valor numérico del contador de los Detectores de Metales de las Fajas 

1A, 1B,  4A  y  4B,  una hora antes del cambio de guardia al operador o supervisor 

de  Chancadora Secundaria. Estos valores son importantes debido a que si por 

diferencia el  valor obtenido es alto, entonces quiere decir que debemos indagar  que 

tipos de metales estamos recibiendo, si son desperdicios mecánicos nuestros o de 
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mina por lo que con ello se debe de tomar las precauciones debidas incluyendo el 

ponerse en contacto con mina. 

 

4.1.3.1.- Operación De Magnetos 

El procedimiento de operación de los Magnetos es el siguiente: 

1. El retiro de los fierros atrapados por el magneto se debe efectuar cuando se prueba el 

Detector de Metales  al comienzo del turno utilizando los patrones por lo que se hace 

las dos operaciones en una sola parada. Al parar la faja por el paso del patrón se debe 

desenergizar el magneto procediendo luego a retirar los fierros atrapados en él. 

2. En el caso de los magnetos ERIEZ instalados últimamente, estos tienen un sistema 

de atrapar y desechar los fierros en forma automática hacia un costado (mantienen 

operativa una faja). Estos detectores todavía se encuentran en proceso de regulación 

para entrar en operación en forma continua. 

3. También se deben retirar los fierros que queden en el magneto antes que termine el 

turno. 

4. Se botan los fierros al buzón metálico que se dispone en el 8vo. Piso caso de Primaria 

y al buzón que existe en el primer piso caso de Secundaria los que serán desechados 

posteriormente utilizando el volquete de Servicios Generales. 

4.1.3.3.- Operación de Arranque y Parada de Fajas 

El procedimiento de operación de las Fajas y de las paradas de emergencia 1A, 1B, 2A, 2B, 

3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 es el siguiente: 

1. Revisar que el reductor esté con un nivel de aceite medio. 

2. Revisión  de  Fajas y polines en general, que éstas no estén ladeando, no presenten 

cortes, rasguños, huecos, grapas rotas o sueltas, parches sueltos o levantados. 

3. Se debe de revisar los chutes de descarga de cada faja mínimo dos veces por guardia 

para estar seguro que dentro de estos chutes no exista elementos extraños que impidan 

la libre caída del mineral. Algunas veces se puede encontrar pedazos de durmientes, 

pedazos de forros, planchas de protección, rieles que pueden desprenderse originando 

atoros, desperdicio de mineral etc. 

4. Si algo está anormal se reporta al supervisor. 
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5. Se para la Faja de emergencia a través de los cables de seguridad instalados a ambos 
lados de la Faja, jalando uno de ellos. Estos cables deben de estar siempre activados, 
en perfecto estado porque pueden incluso salvar una vida que puede ser incluso la 
suya. 

6. Solo se deben  parar las Fajas  cuando: 

 No hay mineral. 

 Se va a realizar alguna reparación mecánica,  eléctrica o de instrumentos. 

 Están por atorarse los chutes con el mineral húmedo y hay que picar la faja  y 

limpiar los chutes. 

 Las fajas se ladean. Puede ser por mineral húmedo impregnado o polines que se 

encuentren desalineados. Se nivelan con golpes en la base de los polines con la 

finalidad de centrarlos y ajustarlos cuando estos alcancen el alineamiento 

adecuado. Si la situación persiste pedir ayuda a mecánicos. 

 Llegan durmientes; planchas grandes de la mina o fierros cortando la faja; cuando 

cae algún grizzly; etc. 

 Hay algún atoro en lo chutes debido a alguna plancha que se queda cruzada en la 

caída del chute o se tiene mineral húmedo que se acumula impidiendo el paso libre 

del mineral o llegando al probe de protección. 

 Se hará uso del cordón de seguridad para parar una faja y por lo tanto la planta 

cuando alguna persona corra el riesgo de sufrir un accidente o exista emergencia 

en la operación 

7. Luego poner en funcionamiento la faja, activando el switch de la faja. 

_____________________________________________________________________ 

Nota: Todas las fajas en concentradora tienen el sistema de protección secuencial (interlock), 

esto quiere decir que si paramos una faja las anteriores también deben de parar hasta cortar 

la alimentación. Debemos de estar seguros que este sistema esté activado siempre por ningún 

motivo de debe de desactivar de lo contrario, corremos el riesgo de tener problemas mayores 

porque se van a producir atoros de gran magnitud que afectarían la producción.  El uso de 

los cordones de seguridad cuando están con mineral deben de hacerse sólo cuando realmente 

sea necesario o se esté corriendo algún riesgo como accidente, derrame de mineral al piso, 

faja que se haya rasgado, etc., por que al parar las fajas la maquinaria principal no va aparar 

por lo tanto la primer faja que recibe la descarga del equipo principal se va a sobrecargar y 

su arranque va ser con dificultad.  
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Para realizar trabajos en chutes o donde la descarga de la faja puede afectar e influir en el 

trabajo que vamos a realizar, se debe de hacer cortar la energía a la misma en el control 

principal colocando la tarjeta de seguridad de todos los que van a realizar la tarea y serán 

retiradas éstas sólo por el que ha colocado su tarjeta cuando se encuentre  operativa.  

4.1.3.4.- Operación de Grúas 1, 2, 3, 4 

El procedimiento de operación de las Grúas 1, 2, 3, 4 es el siguiente: 

1. Conocer las señales para operar las Grúas. (ver Manual Básico). 

2. Las Grúas 1, 2, 3 se operan en coordinación con los operadores del 8° y 3er Piso. 

3. La Grúa 4 se opera en coordinación con el supervisor. 

4. Se operan las Grúas cuando: 

 Hay rocas grandes que necesitan ser estrobadas para poderlas retirar de la 

chancadora. 

 Hay atoros en la chancadora o trabajos afines como mantenimiento. 

 Hay problemas en la Planta que necesitan su operación. 

5. Solo personal autorizado y debidamente entrenado debe de operar las grúas. 

6. Cada vez que se utilize la grúa se debe de hacer una inspección pre-operativa, 

energizando primero, probando el avance y retroceso de la misma,   probando si el 

gancho sube y baja normalmente, si el puente se desplaza normalmente etc. . Al 

finalizar el trabajo con la grúa se debe de dejarla desernergizada y con el gancho en 

una posición que no afecte de alguna manera la operación y el paso de personal. 

4.1.3.5.- Operación y Engrase de Alimentadores 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b,  

El procedimiento de operación de los Alimentadores 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y engrase es el 

siguiente: 

1. Cada alimentador tiene una engrasador manual marca Farval. Verificar que el 

depósito de almacenamiento se encuentre con la cantidad adecuada para realizar la 

labor de engrase. 

2. Engrase de los alimentadores con una frecuencia de 4  veces por turno. 

3. Debe estar en perfectas condiciones la grasera y todas las líneas para que llegue la 

grasa a todos los componentes. 

4. Revisar las líneas pueden estar obstruidas, dobladas o  rotas. 
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5. Se procede a engrasar moviendo la manija inferior (seguro de purga), hacia adentro, 

tomar el brazo de la grasera y moverlo de arriba hacia abajo, notar que los pistones 

empiezan a subir, esto quiere decir que se está cumpliendo la acción de engrasar, 

luego proceder a ver que todos los pistones estén subidos y que el brazo se pone duro, 

ofrece mucha resistencia. 

6. Hacer la misma operación anterior pero con la manija inferior hacia afuera hasta que 

todos los pistones bajen, se concluye el ciclo con los pistones hacia arriba. 

7. Algunas veces las chumaceras y rodillos calientan y se tiene que seguir engrasando 

hasta que sean reparados por mecánicos. 

4.1.3.6.- Operación Arranque y Parada Chancadora Primaria 

El procedimiento de operación del Tablero de Control Chancadora Primaria, para arranque 
y parada es el siguiente: 

1. Antes de arrancar los equipos tocar 2 veces la señal de alarma. 

2. Arrancar la bomba de aceite que sirve de lubricación a la Chancadora. 

3. La bomba de aceite ubicada en el 5° Piso lubrica el cabezal del mantle y debe de 

mantenerse operando siempre, salvo parada de planta para evitar derrame. Mientras 

esté operativa lubricará el cabezal en forma periódica de acuerdo a un tiempo 

programado en el timer (temporizador), cada 20 minutos trabaja la bomba 12 

segundos). Sólo accionar el switch (ON) que energiza el timer y la bomba, accionar 

una vez por guardia el botón para observar que la bomba se encuentre operativa, 

también verificar el nivel en el tanque, si se encuentra menos de la mitad reportar a 

mantenimiento mecánico para el rellenado correspondiente. 

4. El tanque de aceite ubicado a un costado del Colector 1 debe de tener mínimo ¾ de 

tanque para un arranque normal. 

5. Arrancar los motores de los Colectores de Polvo 1 y 2. 

6. Al iniciar el turno se encuentran los equipos parados, se debe verificar que la luz 

verde del semáforo esté prendida. 

7. Antes de que llegue el tren se toca inmediatamente la señal de alarma 2 veces, luego 

arrancar la Chancadora. 

8. Arrancar en secuencia las Fajas 2A y 2B, las Fajas 1A y 1B. 

9. Arrancar los Alimentadores 1A y 1B, apenas se arranca éstos el mineral empieza a 

ser transportado hacia la pila. 
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10. Verificar los amperajes que estén normales, Chancadora de 55 a 57,5 amperios, Fajas 

2A y 2B de 10 a 25 amperios, Fajas 1A y 1B de 10 a 15 amperios, Alimentadores 1A 

y 1B de 20 a 25 amperios. 

11. Cuando se termina de descargar el tren, se procede al verificado de grizzlys, mirar 

por la ventana las cóncavas, que no se encuentren atascadas rocas en la Chancadora, 

luego se para la Chancadora. 

12. Esperar que los bolsillos bajen al nivel 13 en el indicador de nivel, apagar los 

Alimentadores 1A y 1B, esperar que se descarguen las Fajas 1A y 1B y pararlas, 

esperar que se descarguen las Fajas 2A y 2B y pararlas. 

 

4.1.3.7.- Operación de Descarga Carros de Mineral 

El procedimiento de operación para la Descarga de carros de mineral es el siguiente: 

1. Verificar que la luz verde del semáforo esté prendida. 

2. Cuando el tren se aproxima a unos 60 metros de distancia se arrancan la Chancadora 

y los equipos desde el Tablero, se verifica los amperajes. 

3. Cuando llega el primer carro a su posición se toca 2 veces la señal de descarga de 

carro, para que proceda a descargar el mineral. 

___________________________________________________________ 

Nota: La posición correcta del carro está indicada por una marca de color amarillo 

pintada en el piso entre los rieles y la caseta del Control de la Chancadora. 

 

4. Anotar en el reporte de la Chancadora la hora de entrada. 

5. Conforme va descargando cada carro verificar por la ventana que no haya rocas que 

puedan atorar la Chancadora. 

6. Para evitar sobrecarga mantener el nivel de carga sobre alimentadores  a un nivel de 

17 pies máximo en el indicador de nivel. 

7. Anotar en el reporte de la Chancadora la hora de salida, el número de la locomotora, 

el número de carros que ha traído y cualquier problema que se presente como falta de 

aire para descargar algún carro. 

 



 
 

113 
 

4.1.3.8.- Operación de Sets y Nivel de Llenado  de  Chancadoras  Secundarias 

El procedimiento de operación de las Chancadoras Secundarias Standar, sets, nivel de 

llenado es el siguiente: 

1. Revisar con plomo los sets de las Chancadoras Secundarias. 

2. En las Chancadoras Secundarias Symons Standard, se regula el set según la carga, 

que puede ser gruesa o fina, de forma que no afecte el nivel de llenado de las 

Terciarias,  es decir se debe de mantener lleno las tazas de alimentación a cada 

terciaria. 

3. El set o abertura de las Chancadoras Secundarias  es variable desde 1” (mínimo) hasta 

2½ pulgadas, (el valor promedio normal es 1¼ pulgadas). Esto depende mucho del 

mineral que se tenga en cuanto a dureza, tamaño, humedad, etc. 

4. El nivel de llenado y operación de las  Chancadoras Secundarias se regula con la 

velocidad de los Alimentadores 2A, 2B, 3A, 3B. 

5. Al aumentar la alimentación a las Chancadoras hay que cuidar de no sobrecargar las 

Fajas y las Chancadoras mismas, asegurándose de no sobrepasar los amperajes 

máximos permitidos. 

6. Los amperajes varían por la dureza del mineral despachado de la Mina o también por 

la humedad, o la misma distribución de carga a la Chancadora, lo cual dificulta el 

normal funcionamiento de la Planta. 

4.1.3.9.- Operación Con Sets Y Nivel De Llenado De Chancadoras Terciarias Hp-700  

El procedimiento de operación de las Chancadoras Terciarias HP - 700 sets, nivel de llenado 

es el siguiente: 

1. Revisar con plomo 2 veces por turno los sets de las Chancadoras Terciarias. La mejor 

manera de hacer este chequeo es tener listo los plomos sujetos a un alambre y cuando 

el operador corte la carga a la chancadora pasar el plomo mantenerlo unos tres 

segundos y luego retirarlo, si se hace de otra forma se corre el riesgo de que el plomo  

salga redondo y alargado no dándonos la lectura de abertura correcta. El plomo tiene 

que salir plano después de haber pasado el plomo con la chancadora trabajando en 

vacío. La medida del grosor del plomo nos indicará la abertura de la descarga de la 

chancadora. Una buena práctica es hacer pasar plomo dos veces por la chancadora 

tomando puntos opuestos para determinar el promedio. 
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2. El objetivo principal es obtener un producto en la descarga que sea igual o menor al 

20 % sobre malla ½  para que se realice un buen trabajo en la etapa de molienda. 

3. Si se encuentran abiertos, es decir más de 7/16 de pulgada cerrar la cantidad de dientes 

necesarios de acuerdo a la Tabla de abertura y cierre para que el set se encuentre a 

7/16” promedio y  a 3/8” mínimo.(10 dientes equivale a 1/16”). 

4. El nivel de llenado de las Chancadoras depende de la alimentación a las Chancadoras 

Secundarias y del set empleado. Generalmente se trabaja con ¾ del nivel. 

5. Cuidar de no sobrecargar las Chancadoras, asegurándose de no sobrepasar los 

amperajes máximos (90 AMP). Promedio de trabajo 75-80 AMP. 

6. Presurizar el sistema hidraúlico de las Chancadoras, manteniendo una presión de 2 

700 a 2 800 psi (libras fuerza por pulgada cuadrada). 

7. En el caso de que se necesite presurizar la chancadora (se enciende un foco color 

ambar en el tablero), por lo tanto se debe de cortar la alimentación y proceder a 

presurizar accionando el botón de presurización  (ubicado a un costado de la 

chancadora), hasta que la luz ambar en el tablero se apague y manteniendo 30 

segundos adicionales, después de ello proceder a normalizar la operación. 

_________________________________________________________________ 

Nota: Cuando se trabaja con una chancadora que ha sido reparada se debe de trabajar con un 

set  (abertura de descarga) mayor al habitual por lo menos durante las primeras 8 hrs. y luego 

se irá ajustando paulatinamente fijándose en el amperaje. Después de 30 hrs. de trabajo ya 

debe de ajustarse al set requerido por operaciones. 

 

Listado de parámetros de  Chancadoras Terciarias: 
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Tabla 4.1: Listado de Parámetros de Chancadoras terciarias 
 

4.1.3.10.- Operación  Tripper Car 

El procedimiento de operación del Tripper Car es el siguiente: 

1. Revisar el Tripper Car, que todo esté operativo. La operación se realiza de los 

siguientes modos: 

I. Modo local (manual, auto) 

A. Manual: El operador chequea continuamente las tolvas que tienen mayor 

consumo, cuando se quiere parar para rellenar se pone el switch en OFF. 

Para adelantar o retroceder presionar el switch de adelanto y retroceso. 

B. Auto: Para poner a funcionar el Tripper Car y empezar a llenar la tolva 

chequeando por las ventanas de la Tolva de Finos la uniformidad de la 

carga. Así llenar de norte a sur, manteniendo la Tolva a un nivel parejo 

desde la Sección 4B hasta la 1A, durante el turno de 8 horas, 

simultáneamente revisar el Tripper Car. 

II. Modo remoto (manual, auto 1, auto 2)  
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Desde el panel de control se selecciona de 3 modos de acuerdo al tonelaje 

y a la altura de la Tolva de Finos: 

A. Manual: Se rellena como que el operador estuviera en el campo igual que 

el modo Local Manual. 

B. Auto 1: El Tripper recorrerá de extremo a extremo de la Tolva igual que 

el modo Local Auto (recorrido completo Norte a Sur o viceversa sin 

paradas demora 22 minutos). 

C. Auto 2: En forma automática rellena las fajas más vacías, es decir de 

acuerdo al requerimiento de los Molinos, esto es llenado mayor de las 

Secciones 4 y 3, con un porcentaje mayor en comparación a las Secciones 

1 y 2. Ver en apéndice Sistema de supervisión) 

_________________________________________________________________ 

Nota: La tolva de finos  debe de llenarse en forma pareja ya sea que se esté operando en 

modo manual o automático porque esto influye en la adecuada alimentación a molinos en 

cuanto a dureza y tamaño del mineral. Dicho en otras palabras si rellena en forma uniforme 

la tolva de finos va a permitir que el mineral que ingresa a molinos sea también uniforme en 

todas las secciones. Por lo tanto no se debe de descuidar en ello. 

 

 

 

 

4.1.3.11.- Operación De Tablero De Control Chancadora Secundaria, Arranque Y 

Parada 

El procedimiento de operación del Tablero de Control Chancadora Secundaria, arranque y 

parada es el siguiente: 

1. Antes de cada arranque se debe tocar la señal de alarma 2 veces, luego procedemos a 

lo siguiente: 

2. Arrancar las bombas de aceite para la lubricación de las Chancadoras. Esperar 10 

minutos y alcanzar la temperatura de 27°C el aceite a la entrada a las Chancadoras 

Terciarias; . 
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3. Una vez que esté seguro de tener una buena lubricación  revisar que las Chancadoras 

estén despejadas y proceder a arrancar las Chancadoras primero las Terciarias y 

después las Secundarias. 

4. Arrancar las Zarandas 1, 2, 3, 4, 5 , 6. 

5. Arrancar la Faja 8 y el Tripper Car, después las Fajas 7, 6, 5. 

6. Luego arrancar las Fajas 4A, 3A, los Alimentadores 3A y 2A, después las Fajas 4B, 
3B, los Alimentadores 3B y 2B. 

7. Revisar en el Tablero de Control todos los parámetros (amperajes; temperaturas, 

presiones y caudales del aceite) que estén en sus valores aceptables para el normal y 

buen funcionamiento de la Planta. 

8. El procedimiento de parada se hace a la inversa, es decir, primero se corta la carga de 

alimentación y esperamos a que todo el mineral pase por zarandas y equipos. 

Conforme las fajas se quedan sin carga se van parando, al final parar chancadoras, 

tripper car y por último las bombas de aceite cuando la parada va ser por un tiempo 

muy extenso de lo contrario se puede dejar trabajando para mantener el flujo de aceite 

con la temperatura adecuada. Las chancadoras terciarias tienen un calentador en el 

tanque de aceite y tienen un termostato para mantener la temperatura del aceite, si la 

temperatura del aceite es menor a 27 ºC, la chancadora va a parar por lo tanto se debe 

de tener siempre en posición ON el calentador. Tener bastante cuidado cuando se va  

a proceder a arrancar la chancadora después de estar parada luego de un tiempo 

prolongado.  

4.1.3.12.- Revisión de Tanques de Aceite, Temperatura, Nivel, Limpieza de Aceite 

El procedimiento de revisión de los Tanques de aceite, temperatura, nivel, limpieza de aceite 

es el siguiente: 

1. Cuando se arranca la Chancadora Primaria verificar el nivel de aceite en el Tanque 

de emergencia del 8° Piso de preferencia debe de estar lleno. 

2. Se revisa la temperatura de los Tanques de aceite que esté en un valor medio. (100ºF 

ó 38ºC), promedio. 

3. El nivel de los Tanques debe ser medio a tres cuartos para evitar rebalses y/o falta de 

aceite. 

4. Se revisa en el visor del Tanque la limpieza del aceite que no tenga polvo, agua, 

impurezas.  
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5. Se verifica que no haya fugas de aceite por las líneas y el tanque de aceite. 

4.1.3.13.-  Revisión  de  Bombas de Aceite 

El procedimiento de revisión de las Bombas de aceite es el siguiente: 

1. Se revisa la presión del aceite de las Bombas de lubricación. 

2. Revisar la presión del aceite a la salida de los Filtros. 

3. Se tiene que revisar la presión del aceite a la entrada a las Chancadoras. 10-15 psi 

para Chancadora Primaria; 8-15 psi. para Chancadoras Secundarias  y 20-40 psi. para 

Chancadoras Terciarias. 

4. Revisar el caudal de retorno de aceite en Galones por Minuto (GPM), de la 

Chancadora Primaria.(7-10 GPM normal). No se dispone de medidor de flujo para la 

alimentación a las Chancadoras Primaria y Secundarias pero sí tenemos el medidor 

de flujo de alimentación a terciarias y debe de estar en 100 GPM promedio. 

5. Revisar la temperatura del aceite que retorna de las Chancadoras. (Que no sea mayor 

a 125ºF). 

6. Revisar la temperatura del aceite que sale de los Enfriadores ya sean por aire o agua, 

que sea la adecuada es decir un valor bajo. (80-100 ºF). 

7. Controlar que las válvulas de aceite estén en su posición correcta, permitiendo el flujo 

normal de aceite. 

8. Controlar la Bomba de lubricación del Spider de Chancadora Primaria, tiempo 

automático de bombeo 12 segundos cada 20 minutos. 

9. Cuando se arranca la Chancadora Primaria se bombea aceite al Tanque de emergencia 

del 8° Piso, (utilizando la línea de by-pass y cerrando las otras dos líneas hasta llenar 

el tanque),  prender la bomba del 4° Piso y cambiar de bomba mensualmente. 

10. En la parada de planta de Chancadora Primaria, dejar las válvulas cerradas 

correctamente, apagar la bomba. Si no se cierran válvulas y se apaga la bomba 

entonces por gravedad todo el aceite del tanque en el 8vo. Piso se va a vaciar llegando 

el aceite hasta el tanque del 4to. Piso el mismo que puede rebalsar. 

 

4.1.3.14.- Revisión De  Filtros De Aceite 

El procedimiento de revisión de los Filtros de aceite es el siguiente: 
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1. Se revisa la diferencia de la presión de aceite a la entrada y a la salida. 

2. La diferencia de presión no debe ser muy alta porque causa resistencia al flujo del 

aceite y este flujo disminuye, lo que afectaría la lubricación. 

3. La diferencia de presión aumenta por lo general debido a que el filtro se ensucia, con 

partículas microscópicas producto del mismo trabajo  y a la presencia de objetos 

extraños como impurezas (limaduras de metal, polvo etc.). 

4. Revisar que no haya fugas. 

 

4.1.3.15.- Revisión De Intercambiador De Calor 

El procedimiento de revisión del Intercambiador de calor del 4° Piso de la Chancadora 

Primaria es el siguiente: 

1. Revisar la temperatura del aceite que sale del Intercambiador de calor, que sea la 

adecuada es decir un valor bajo (90 - 110ºF normal). 

2. Revisar la temperatura del aceite que retorna caliente de las Chancadoras y que 

ingresa al Intercambiador (máximo 125ºF). 

3. Mantener totalmente abiertas las válvulas de ingreso del agua de la línea general y la 

válvula de salida del intercambiador que va al colector No. 2, que es donde se va a 

regular el agua. Debe haber la presión suficiente. 

4. Cuando se recibe mineral duro, grueso en forma constante va a suceder que la 

temperatura suba con tendencia a activar la alarma, lo que se puede hacer en estos 

casos es abrir el by-pass del agua para permitir el paso del agua directamente al 

intercambiador la que después se va al desagüe, lo que permitirá bajar la temperatura 

y aliviar. Esto solo hacer en caso de emergencia.  

5. Revisar que no haya fugas. 

 

4.1.3.16.- Revisión de Colectores de Polvos, Nivel de Agua 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6 

El procedimiento de revisión de los Colectores de polvos, nivel de agua 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 

4C, 5, 6 es el siguiente: 

1. Revisar periódicamente durante el turno el funcionamiento del Colector, motor, 

chumaceras, correas,  los niveles de agua con ligero rebose.. 
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2. Revisar que tenga la suficiente fuerza de succión del polvo, que no existan huecos en 

las líneas y campanas de succión, caso contrario pedir la reparación correspondiente. 

3. Controlar que no se tapen las válvulas de salida de agua y que tengan un ligero rebose 

en forma constante. 

4. Revisar  que no tengan ruido inusual en todos sus componentes. 

5. En parada de Planta cerrar el agua a los Colectores, asegurarse de que no quedan 

obstruidos. 

 

4.1.3.17.- Revisión de  Fajas, Chutes de Descarga, Probes, Frenos, Polines  

El procedimiento de revisión de las Fajas, chutes de descarga, probes, frenos  y  polines  es 

el siguiente: 

1. Revisar que las Fajas estén en buen estado, verificar los seguros, polines, rodillos, 

motores (ver que los cables no estén dañados), reductores, chumaceras, que no estén 

recalentándose, chutes, falderas. 

2. Revisar que la Faja no tenga cortes, por la caída de algún fierro que viene con la 

carga, las poleas de la cabeza y la cola, los contrapesos de las poleas. 

3. Revisar todos los chutes que estén libres, polines limpios de mineral y falderas de las 

fajas que no estén desgastadas y  que no permitan derrame de mineral. 

4. Revisar que las mesas estén limpias. 

5. Verificar los sistemas de seguridad: Rip protection, Rotation switch, probe y sogas 

de seguridad. Que estén en buen estado. 

6. Revisar que no se esté saliendo algún rodillo de retorno de la cola. 

7. Verificar que no se ladee la Faja porque derramaría  la carga a un lado. 

8. Avisar del alumbrado, polines, fajas, chumaceras, que estén en malas condiciones 

para su pronta reparación. 

9. Revisar la balanza Merrick de la Faja 6, que no esté obstruida con piedras, que se 

encuentre totalmente libre para que cumpla su función. 

4.1.3.18.- Revisión de Alimentadores, Bateas 

El procedimiento de revisión de los Alimentadores, bateas es el siguiente: 
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1. Revisar los motores de los Alimentadores, porque puede ser que caliente cualquiera 

de estos motores, los reductores de velocidad deben de tener nivel adecuado de aceite. 

2. Revisar la caída de los chutes que estén libres de planchas de fierros, verificar caídas 

de forros, perforaciones, obstrucciones por mineral mojado. 

3. Revisar las bombas de grasa que estén operativas, líneas que no presenten fugas. 

4. Revisar todas las bateas porque puede ser que estén rotos algunos pines, pernos 

interiores o exteriores,  chavetas de los pines, eslabones. 

5. Verificar constantemente durante el turno: los eslabones (si hay rajados), los rodillos, 

las chumaceras, los engranajes, las fajas, las catalinas (ruidos anormales), los piñones 

para asegurar que estén en buen funcionamiento. 

4.1.3.19.- Revisión De Zarandas, Engrase,  Zaranda De Sílica 

El procedimiento de revisión de los Zarandas, engrase, 1-6, zaranda de sílica es el siguiente: 

1. Revisar paneles de la zaranda, que no estén obstruidos, con hueco, desgastadas, con 

topes fuera de su lugar, etc.  

2. Verificar motores y  fajas de transmisión. 

3. Revisar que estén bien engrasadas, que los engrasadores automáticos funcionen 

normalmente. Si  por algún motivo falla el sistema automático, el engrase deberá 

hacerse en forma manual y el sistema automático deberá repararse a la brevedad 

posible. 

4.1.3.20.- Revisión Chancadoras Secundarias Standard, Motores 

El procedimiento de revisión de las Chancadoras Secundarias Standar, sets, motores es el 

siguiente: 

1. Revisar las Chancadoras: que no presenten ruidos extraños, que el aceite fluya por el 

tubo visor en forma constante no intermitente, si hay intermitencia nos indica que el 

paso del aceite no es normal por lo tanto hay que investigar. 

2. Revisar los motores, chumaceras del motor, que no sobrecalienten, las fajas de 

transmisión, las guardas que se encuentren en sus respectivos lugares. 
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4.1.3.21.- Revisión de Chancadoras Terciarias Hp - 700, Motores 

El procedimiento de revisión de los motores de Chancadoras Terciarias HP - 700,  es el 

siguiente: 

1. Verificar los amperajes  las Chancadoras y relacionar con la cantidad de carga, dureza 

del mineral, nivel en las tazas de alimentación. 

2. Ninguna de las Chancadoras debe sonar como que golpea, ya sea por falta de carga, 

sobrecarga o ajuste excesivo del set. 

3. Revisar los motores, que no sobrecalienten, las fajas de transmisión completas y que 

no estén volteadas, las guardas en sus respectivos lugares. 

 

4.1.3.22.- Revisión Del Tripper Car 

El procedimiento de revisión del Tripper Car es el siguiente: 

1. Revisión constante. 

2. Revisar chumaceras, motor, freno, cadenas de catalina (que no golpeen o se 

atraquen), ruedas, tambor, cable de corriente, chutes de descarga hacia la tolva, faja 

de sello. 

3. Los mecanismos en movimiento no deben de calentar demasiado, con el trabajo 

continuo deben de mantenerse tibios. 

4.1.3.23.- Procedimiento:  Revision De Compresora Eléctrica 

El procedimiento de revisión de la Compresora eléctrica es el siguiente: 

1. Revisar temperatura de operación del aceite y del agua. 

2. Revisar nivel de agua del radiador, agregar agua si es necesario. 

3. La presión del aire debe de ser de 80 a 110 psi., normal. 

4.1.3.24.- Procedimiento:  Revision De Enfriadores Por Aire/Agua 

El procedimiento de revisión de los Enfriadores por aire/agua es el siguiente: 

1. Revisar temperatura del aceite que ingresa caliente al enfriador. 

2. Revisar temperatura del aceite que sale frío del enfriador. 

3. Revisar motor que no sobrecaliente. 

4. Verificar que no haya fugas. 
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4.1.3.25.- Coordinación  de  Trabajo 

El procedimiento de coordinación es el siguiente: 

1. Se realiza cuando hay atoros en las Chancadoras o en los chutes. 

2. Cuando llegan planchas grandes de Mina, dientes de pala o grizzlies, para sacarlos se 

necesita apoyo de uno o más  compañeros de trabajo. Cuidando en todo momento de 

su seguridad personal y la de los demás  y el equipo que está a su cargo. 

3. Dependiendo de la coordinación de reparaciones y disponibilidad se para la 

Chancadora Primaria una o dos guardias por semana. Aprovechando para realizar 

limpieza general con prioridad en el piso 1, las Fajas 2A y 2B, las mesas, las gradas, 

el piso y todo el intermedio. 

4. Si durante las ocho horas de trabajo se suscita algún problema (falla o desperfecto de 

las máquinas, herramientas y equipo de seguridad) de inmediato se le reporta al 

supervisor para su pronta solución. 

5. Coordinar con el supervisor los trabajos que se tengan que reportar a mecánicos, 

eléctricos, trabajos de la Planta, etc. 

6. Aportar ideas y sugerencias a la supervisión. 

4.1.3.26.- Reporte de la Chancadora Primaria 

El procedimiento de coordinación para el Reporte de la Chancadora Primaria es el siguiente: 

1. Se debe de hacer uso del Sistema General de Concentradora (SGC) implementado 

para introducir y recibir reportes. Se hace reporte de operación en cada turno. 

2. Se anotan la hora de entrada en el momento que descarga el primer carro y la hora de 

salida cuando descarga el último carro del tren y el número de vagones que se 

descargaron, . 

3. Se anotan observaciones cuando hay problemas. 

4. Se anota la temperatura de aceite, el amperaje de la Chancadora, horas trabajadas de 

la Chancadora. 

5. Se hace resumen total de la operación una hora antes del cambio de turno. 

 

4.1.3.27.- Coordinación Operador de Tolva de Finos 

El procedimiento de coordinación para la Tolva de Finos es el siguiente: 
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1. Coordinar con el supervisor y compañeros sobre el trabajo diario. 

2. Informar al final del turno la altura de la Tolva luego de haber tomado las medidas 

promedio, las cuales son medidas con una  wincha. 

3. Informar el valor de la malla +½ al supervisor,  dos veces por guardia. 

4. Reportar anomalías en el trabajo diario al supervisor u operador. 

5. Coordinar con el operador del tablero cuando alguna faja de la Tolva está en 

reparación para así poder cruzar dicha faja. Tener mucho cuidado porque puede haber 

personas trabajando en la Faja; cuando la faja está llena cortar la carga para poder 

cruzar sin alimentar más esa faja. 

6. Coordinar con el operador del tablero para cruzar sin carga alguna sección por parada 

de algún molino de barras. 

7. Cuando hay fallas mecánicas se reporta al Supervisor, en caso de emergencia se jala 

el cordón de seguridad. 

8. Toda coordinación hacerla por teléfono o por radio. 

4.1.3.28.- Reporte de Operador Chancadora Secundaria 

El procedimiento de coordinación para el Reporte de la Chancadora Secundaria es el 

siguiente: 

1. También se hace mediante el uso de la PC integrada al Sistema General de 

Concentradora (SGC). El llenado del reporte se hace de acuerdo al trabajo de 

las 8 horas como puede ser paradas por: 

A. Reparaciones mecánicas  y eléctricas. 

B. Limpieza de chutes. 

C. Fallas eléctricas. 

D. Atoros. 

2. El tonelaje chancado se reporta a medio turno y al final. 

3. Al final se reporta el tiempo trabajado y perdido. 

4. Posteriormente llenar los reportes de los parámetros de funcionamiento de las 

Chancadoras Secundarias y Terciarias. 

 

4.1.3.29.- Limpieza  De  Planta 

4.1.3.29.1.- Importancia de da Limpieza 
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Para mantener, la seguridad, productividad, condiciones óptimas de trabajo, se tiene que 

incidir en la limpieza  y orden del trabajo. Por eso  es muy importante mantener la limpieza 

en la planta y que todos estemos involucrados en ello es decir el trabajo de limpieza en planta 

no es el trabajo y la obligación de unos cuantos, sino de todos. 

Hacer limpieza durante las ocho horas en el puesto de trabajo ya que es una necesidad, porque 

si no se haría limpieza con frecuencia, podría producirse un incidente o accidente. 

El mantener limpia la zona de trabajo dice y muestra mucho de la persona que hace uso de 

ella. 

Un trabajo no se considera terminado sino se ha hecho la limpieza respectiva en la zona de 

trabajo. (Art. 153 del RIS). 

 

4.1.3.29.2.- Limpieza Diaria 
 
El procedimiento de limpieza Diaria es el siguiente: 

1. Implica la labor de limpiar la zona de trabajo. 

2. Se debe hacer buen uso de los implementos de seguridad como: lentes de seguridad, 

respirador contra polvo y guantes de cuero. 

3. De preferencia hacer la limpieza cuando se tenga la planta parada o en los intervalos 

cuando exista partes en movimiento. 

________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 

 Si se tuviera que hacer limpieza cerca o en las inmediaciones de  partes en 

movimiento se debe de hacer uso de implementos de limpieza adecuados para este 

fin, como escobillones de tamaño que tengan fácil acceso a la zona de limpieza, las 

lampas o palas a usar que sean de labio cuadrado no en punta, levantar la carga del 

piso hacia la faja teniendo en cuenta el sentido en que corre la faja, no echar la carga 

en sentido contrario. 

 No tocar el cordón de seguridad porque éste acciona y produce parada de faja con el 

perjuicio de producir atoro en chutes o sobrecarga en fajas anteriores, complicando 

con ello el arranque y normalización de la operación. 

 Para hacer limpieza de chutes o zarandas, se debe de bloquear el equipo es decir, 

hacer cortar la energía del equipo en el control principal con  la ayuda del eléctrico 

de turno, colocando la tarjeta de seguridad respectiva. 
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4. Al final de guardia no debe de quedar en las zonas de trabajo, residuos, trapos, grasa. 

derrame de aceite,  cartones, papeles,  mineral derramado o  acumulado y  los tableros 

de control, motores, reductores, polines, mesas, deben quedar limpios. 

5. El operador del 8vo. Piso de Primaria se encarga de la operación de toda la planta, 
anotando carros descargasdos, No. de Locomotora, tiempos operados, tiempos 
perdidos, alimentando los datos en la PC respectiva y de la limpieza de la zona de 
descarga del tren, cada vez que sale un tren (siempre se produce ligero derrame de 
mineral en la zona este de la zona de descargue, o si están seguidos los trenes tomarse 
un tiempo para hacerlo mientras continua la operación de descargue tomando las 
precauciones debidas.  

6. El operador del 3er. Piso se encargará de la operación normal de alimentadores, de 

mantener limpio dicho piso, que los alimentadores trabajen normalmente, 

engrasándolos dos veces por turno, mantener trabajando las fajas de limpieza 

ubicadas debajo de los alimentadores, además de revisar los eslabones y pines de los 

alimentadores reportando los que estén rotos o rajados. Como trabajo adicional y por 

disponer de mayor tiempo debe de recorrer toda la planta haciendo un chequeo 

minucioso y reportando al supervisor cualquier condición anormal que se presente. 

7. El operador del 2do. Piso se encargará del correcto trabajo de los detectores y 

magnetos, del desecho de fierros y planchas detectadas o atrapadas y de la limpieza 

del piso y chutes respectivos. 

8. El operador de Chancadora Secundaria y/o el operador de magnetos en forma 

alternada se encargarán de limpiar los Pisos de la Chancadora Secundaria, el patio 

donde se encuentran los Colectores 4, 4A, 4B, 4C  y en turno “A” cambiar los trapos 

para la grasa de las zarandas 1,2,3,4,5 y  6, además de mantener operativos sus 

equipos y el llenado de datos en la PC respectiva. 

9. Lo más importante es la limpieza de los chutes de alimentación a las Chancadoras, 

para tener una buena distribución del mineral, una mala limpieza dificulta la 

distribución de la carga. Limpiar los Pisos 1, 2, 3 de la Chancadora Secundaria una 

vez por turno, la grasa de las zarandas 1, 2, 3, 4; controlar el estado de las 

herramientas, el desgaste; cambio de palas, picos, escobillones, barretas, llaves para 

el trabajo. 

10. El operador de alimentadores se encargará de la limpieza del piso incluyendo chutes 

y en turno “A” la limpieza del primer piso, mesas de fajas y alimentadores, además 

de engrasar tres veces por turno los alimentadores. 
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11. El Operador de Faja No. 8 (tolva de finos) se encarga de la limpieza permanente del 

Tripper Car (plataforma, PLC, rodillos del sello), limpiar grasa y aceite del piso, en 

turno “A” hacer la limpieza diaria del piso del lado oeste o sea donde están las 

ventanas, cuando está parada la Planta limpiar los polines de las mesas y de la cola 

de las Faja 8, limpiar el chute de descarga de la Faja 7, limpiar ambos chutes de 

descarga de finos del Tripper (porque puede haber algún elemento que obstruya la 

descarga), limpiar la parte central del Tripper y la cabecera de la Faja 8. 

4.1.3.29.5.- Atoros con Mineral 
El procedimiento de eliminación de atoros por mineral en chancadoras es el siguiente: 

1. Pueden quedar rocas en los grizzlys o sobre estos que deben de limpiarse antes que 

caigan a la chancadora al estar parada o sobre la Chancadora Primaria y se debe de 

limpiarlo todo, de esto se encarga el operador de 8vo. Piso de primaria. De necesitar 

ayuda la pedirá al operador del 3er. Piso para que lo apoye. Para ellos hará uso del 

gancho manual existente o con ayuda de la grúa No. 1 si el problema esta en el grizzly 

o sobre ellos y si el problema es en el puente o sobre la Chancadora primaria se hará 

uso de la  grúa No. 2 ubicada  en el 7mo. Piso, previamente debe de estar seguro que 

no haya tren en la posición de descargue y haber colocado luz roja en el semáforo lo 

que indica no ingreso de tren a la zona de descargue. En estos casos mantener 

trabajando la chancadora hasta terminar el desatoro. 

2. Cuando viene mineral húmedo hay riesgo de atoro, para evitar ello limpiar el mineral 

acumulado dentro de los chutes con pico y barreta las veces que sea necesario, los 

dientes de los chutes deben estar limpios y libres de mineral. Se debe de cortar energía 

a la faja que alimenta al chute. El operador debe de estar provisto de correa de 

seguridad y cuerda la que debe de estar amarrada a un lugar seguro y después ingresar. 

En estos casos realizar la labor entre dos personas, una asiste a la otra y se van 

turnando. En el caso que ocurra el atoro en una zaranda o bajo de ésta se tiene que 

mantener personal permanentemente chuceando la zona de atoro turnando el personal 

buscando apoyo de personal de otros puestos de trabajo como puede ser de la zona 

de alimentadores. Si el caso persiste se debe solicitar ayuda a personal de las demás 

secciones de la Concentradora para mantener la continuidad del trabajo hasta que se 

alivie o normalice tal situación.  

3. Existe también el riesgo de producirse atoro en chancadoras lo que implica pérdida 

de producción al interrumpirse el proceso. 
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_________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 

 No descuidarse de los amperajes de las chancadoras, si se descuida y el amperaje 

sobrepasa los límites se va producir una parada del equipo y estando con carga el 

proceso de desatoro y puesta en operación implica trabajo adicional con el riesgo 

correspondiente y la pérdida de producción en un tiempo que puede variar de acuerdo 

a la magnitud del problema. 

 Cuando se note que el amperaje del equipo tiene tendencia a subir tener mucho 

cuidado, no trabajar con amperajes en el límite superior por que en cualquier 

momento el equipo parará por sobrecarga, por lo tanto disminuir la carga. 

 Un atoro en Chancadora Primaria puede llevar seis a más horas. 

 Un atoro en Chancadora Secundaria puede llevar hasta dos horas. 

 Un atoro en Chancadoras Terciarias no lleva mucho tiempo por disponer un sistema 

para levantar la chancadora pero de todas maneras influye en la molienda al enviarse 

material grueso, que también se debe de evitar. 

 El supervisor debe de proveer con tiempo el apoyo logístico  y tener almacenado las 

herramientas e implementos de seguridad que para estos casos se necesita y no 

esperar a que suceda un atoro para recién tratar de conseguir las herramientas  e 

implementos. 

 Todo el personal debe ser debidamente entrenado para tomar todas las medidas de 

seguridad que implica el realizar estos trabajos de desatoro. 

 

 

4. De producirse un atoro en Chancadora Primaria  proceder como sigue: 

a) Avisar al supervisor  y a despacho mina de lo ocurrido avisando a ellos del 

problema sucedido y que no se recibirá trenes hasta nuevo aviso. 

b) Colocar luz roja en el semáforo y que se retire el tren de la zona de descarga. 

c) Se llamará al electricista de turno para intentar un arranque en reversa, si no da 

resultado que retire los fusibles de la Chancadora en el control principal para 

comenzar con el desatoro. 

d) Todo el personal de Primaria debe subir al 8vo. Piso con su equipo de seguridad. 

e) Uno de ellos debe de proveer de correas de seguridad, barretas, barretillas. 
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f) Con la grúa No. 1 al cual se le saca el gancho se procederá a levantar y retirar a 

un costado donde no interrumpa el libre acceso al personal y equipo auxiliar que 

para estos casos se necesita. También se procederá a sacar el gancho de la grúa 

No. 2 para que quede lista a entrar en operación. (El trabajo de las grúas es de izar 

los cilindros estrobados o piedras estrobadas según las necesidades). 

g) Se hará caer todas el mineral que se encuentren en el grizzly o sobre de estas. 

Antes de que ingrese personal a la zona de la chancadora estar seguro de que todo 

el mineral sobre el grizzly estén despejadas y no haya riesgo para el personal que 

vaya a trabajar en la chancadora 

h) El supervisor se encargará de conseguir cilindros abiertos, estrobos como para 
levantar los cilindros, baldes metálicos, correas de seguridad (si no tuvieran las 
suficientes).  

i) Se formará grupos de trabajo de no más de cinco personas las que con correas de 

seguridad y equipo de protección personal van a llenar los cilindros o baldes que 

se han conseguido para sacar todo el mineral que no pasa por  la chancadora. 

j) Con la ayuda de las grúas y los estrobos se bajarán cilindros para que sean 

llenados por el personal del grupo de trabajo, los cuales llenarán los cilindros, se 

izarán estos teniendo mucho cuidado porque pueden desprenderse los cilindros 

ya sea por  no estar bien sujetos, estrobos no bien colocados etc. No debe de haber 

personal bajo la carga suspendida. 

k) Se turnarán los equipos de trabajo para hacerlo lo antes posible. 

l) Se izará los cilindros usando las dos grúas tomando todas las precauciones y 

teniendo  una sola persona  que coordine el trabajo de izaje. 

m) Se seguirá despejando el área  hasta dejar limpia la chancadora para poder 

arrancar. 

n) Una vez que se tenga limpia la chancadora se debe de probar el arranque. 

Previamente el electricista debe de haber colocado los fusibles en el control 

principal. 

o) El supervisor será el responsable de tomar todas las medidas de seguridad.  

p) Antes de tratar o probar el arranque todo el personal deberá salir de la zona de 

trabajo de la chancadora. 

 

5. De producirse un atoro en Chancadora Secundaria se procede como sigue: 
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a) Avisar al supervisor y llamar al electricista de turno para poner tarjeta en la faja 

de alimentación y en la chancadora misma. 

b) Formar equipos de trabajo para que de dos en dos puedan ingresar dentro de la 

chancadora, los demás recibirán el mineral estando fuera. 

c) Se debe de proveer de extensión de luz y focos de repuesto, barretas, barretillas, 

ganchos en forma de “L” para jalar las piedras atascadas.. 

d) El personal que ingresó a la chancadora pasará el material a los que estén en la 

parte de afuera y  se sacará todo el material. 

e) Cuando se tenga idea de donde pueda estar más abierta la chancadora se tratará 

de alcanzar hueco en esa zona para hacer pasar el material pequeño y así apurar 

el despeje del material. 

f) Se debe de sacar todo el material de lo contrario la chancadora no arrancará. 

g) Antes de terminar el electricista debe de constituirse para que a la brevedad 

coloque fusibles, energize y se retire las tarjetas. 

h) No retirar las tarjetas hasta que todo el personal esté fuera. 

i) El supervisor será el responsable de tomar todas las medidas de seguridad. 

6. De producirse  atoro en chutes se procederá de la siguiente manera: 

a) Se avisará al supervisor respectivo y se llamará al electricista para colocar tarjeta en 

la faja de alimentación o zaranda si el atoro es en ella. 

b) Se proveerá de barretas, barretillas, chuceadores, combos, correas de seguridad, 

extensión de luz y focos de repuesto. 

c) Se formará equipos de trabajo para que se turnen y el procedimiento de haga lo más 

rápido. 

d) Si se tiene acceso a entrar al chute, el personal que lo haga debe de hacerlo provisto 

con correa de seguridad teniendo todas las precauciones del caso, sino se tiene acceso 

el trabajo se hará desde la parte de afuera teniendo cuidado de que las herramientas a 

utilizar no vayan a hacer palanca e impacte en un parte del cuerpo del que realiza la 

labor. 

e) Debe de pararse en un lugar seguro teniendo el apoyo necesario, debe de cuidarse de 

resbalones, tropiezos, etc.. En caso de usar escalera que sea la adecuada, en buen 

estado, que tenga buen apoyo (que no se deslize, relación 4 a 1) y sujeta a un punto. 
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f) Si el atoro es continuo por tener mineral húmedo, se debe de tener todos los 

implementos para realizar el desatoro, formando equipos de trabajo de dos en dos o 

más si el espacio lo permite, haciendo uso del personal de la sección que tienen que 

apoyar o de las otras secciones a las que se solicitará apoyo hasta que se atenúe el 

problema. 

g) Cuando se produzca atoro, todo el personal disponible de la sección y de apoyo de 

otras secciones se deben de hacer presentes a la brevedad posible. 

h) Esta coordinación la debe de hacer  el supervisor de la sección de preferencia o el 

operador del tablero de control quien tomará el control. En estos casos lo que se quiere 

es aprovechar el tiempo al máximo pero con las precauciones de seguridad debidas. 

__________________________________________________________________ 

Nota: En todos los casos el supervisor es el responsable por la seguridad de su personal a los 

cuales se los debe de entrenar debidamente, tener en stock los implementos que se utiliza en 

estos trabajos e incluso prepararlos y dar las tareas a cada uno cuando los problemas se 

presenten y no se tenga que improvisar cuando se presente el problema. 

 

 

4.1.3.30.- Cuando Trabaje Tractor En La Pila 

1. Solo entrará tractor a trabajar en la pila cuando se haya solicitado a mina el trabajo 

de éste por:  

 Mantenimiento de planta  programado 

 Se ha producido atoro en Chancadora primaria 

 Se ha producido rotura de faja 2A o 2B o problema similar. 

 

2. El supervisor debe estar enterado de lo anterior para realizar las coordinaciones 

necesarias tanto con mina como con su personal para derivarlos a otros trabajos o con 

los mecánicos por el trabajo que se vayan a realizar. 

3. El supervisor debe estar atento a la llegada del tractorista para coordinar con el 

personalmente sobre el trabajo a realizar y tomar las precauciones del caso. 

4. El supervisor deberá proporcionar una radio portátil con frecuencia de concentradora 

para coordinar los trabajos directamente con el tractorista o necesidades de 
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comunicación inmediata, no valiéndose de terceros por que puede haber malos 

entendidos. 

5. El tractorista deberá colocar su tarjeta de seguridad en el control eléctrico principal 

ubicado en el 5to.. desenergizando las fajas 2A y 2B. El electricista de turno deberá 

apoyar en esta acción. 

6. Previa coordinación entre el supervisor, el tractorista y el electricista de turno cuando 

se haya terminado el o los trabajos, se procederá a retirar las tarjetas de seguridad y 

energizar nuevamente las fajas para continuar con la normal operación. 

7. Terminado el trabajo el supervisor deberá informar a mina para que el tractorista 

continúe con su trabajo habitual. 

 

4.2.- PARÁMETROS A SUPERVISAR Y CONTROLAR 

En los alimentadores 

 Tamaño del mineral. 

 Mallas. 

 Velocidad. 

 Arranque del alimentador 

 Parada del alimentador 

En la Chancadora 

 Arranque de la chancadora. 

 Parada de la chancadora. 

 

4.3.-OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS. 

Una vez visto el proceso y definido las variables y/o parámetros a controlar y  

Supervisar, se comenzara a describir los pasos a seguir para automatizar  parte del proceso 

de alimentación de mineral a la chancadora primaria para evitar atoros y supervisar algunas 

otras variables.  

A continuación se detalla cómo se realizaría la automatización de los procesos y  cuales serán 

los parámetros a controlar y supervisar.  
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4.3.1.- Parámetros a Supervisar y Controlar en el Alimentador 

Los parámetros a supervisar 

 Velocidad en el alimentador, donde se medirá en RPM, mediante la utilización de 

Procesamiento digital de imágenes, el valor promedio debe ser de  pies 

aproximadamente.44 RPM 

 El tamaño del mineral que ingresa a la chancadora. 

 Funcionamiento del alimentador 

Los parámetros a controlar  

 Motor del alimentador que es el que transporta el mineral desde la tolva hacia la 

chancadora, aquí se controlará el encendido y apagado. 

4.3.2.- Parámetros a supervisar en la Chancadora 

Parámetros a supervisar 

 Amperaje del motor de la Chancadora, el cual nos indicará si existe un sobreesfuerzo 

de la chancadora, por atoro. 

Parámetros a controlar 

 Motor de la chancadora, para evitar un sobre esfuerzo en el motor , aquí se controlará 

el encendido y apagado. 

  

 

4.4. PROCEDIMIENTO PARA OPERAR LOS ALIMENTADORES DE FORMA 

AUTOMATIZADA 

Procedimiento  

 Una camará de resolución mediana se instalará por encima de los alimentadores, 1A 

y 1B.el cual enfocará a un sector del mineral que es transportado por el alimentador, 

 Mediante un programa en Matlab se realizará la adquisición de imágenes digitales y 

su procesamiento de las mismas par evaluar el tamaño del mineral y asi poder 

determinar el valor promedio del mineral ingresado a la chancadora y asi poder evitar 

atoros. 
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 Se apagará el motor del alimentador inmediatamente después de detectar que una 

roca supera el límite permisible de alimentación (50’’). 

 El operador por intermedio de una pala, grúa o teledai intentara retirar o destruir la 

roca de dimensiones excedidas. 

 Una vez retirada la roca gigantesca, el operador tendrá que aplicar un reset tanto en 

campo como en consola a la alarma de mineral sobredimensionado.. 

 Luego el operador podrá continuar operando arrancando el alimentador y la 

chancadora. 

______________________________________________________________ 

Nota.- la chancadora para también por si este mineral llega a pasar no dañe el motor 

de la misma, además también se monitorea el amperaje de la chancadora por 

seguridad, el cual apagará el alimentador y la chancadora cuando este exceda los 

120Amp. 

 

4.5. SELECCIÓN DE LOS ACTUADORES Y SENSORES 

Actualmente existen tanto actuadores como sensores instalados en la planta de procesos, pero 

como todo el proceso no está totalmente automatizado, es necesario elegir algunos sensores 

y actuadores para los procesos que aún faltan automatizar, como es el caso de nuestro 

proyecto. 

 

A continuación se detalla los actuadores y sensores utilizados en la actualidad como también 

los propuestos para los nuevos procesos que serán automatizados. 

En la sección de espesamiento se cuenta con: 

4.5.1.- CÁMARA LUMENERA LE375 

Serie de cámaras de megapíxeles de Lumenera Le375 están diseñados para aplicaciones 

generales y de gama alta de seguridad. 

 

La captura máxima resolución 2048x1536 a 10 fps, estas cámaras ofrecen una calidad de 

imagen excepcional y rendimiento. Ajustable JPEG comprimido naturalezas imágenes o 
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MJPEG streaming de vídeo en directo, se proporcionan a través de una interfaz de red 

10/100BaseT estándar. 

 
Figura 4.2: Cámara Lumenera LE375 

 

 

Las características del producto incluyen el correo electrónico o una notificación de alarma 

UDP, buffers de memoria a bordo, opcional, la configuración de día / noche programables 

que cambian automáticamente al modo de poca iluminación mejorada, estándar de la 

industria toma cuatro conductores para el apoyo de las lentes de iris DC, compacto, todo 

cuerpo de metal que cabe fácilmente en carcasas y sistemas PTZ, y la interfaz de usuario 

intuitiva vistos con la mayoría de los navegadores proporciona control de la cámara estándar. 

4.5.1.1.- Productos Destacados: 

 Instalación de IP Fácil y plug-and-play de configuración 

 Alimentación a través de Ethernet (PoE) para reducir el cableado y los costes de 

instalación 

 1500 líneas de resolución, color, escaneo progresivo, 3,1 megapíxeles de sensor 

 10 imágenes por segundo a resolución completa de 2048x1536, 30 fps a una 

resolución de 1280 x 1024 

 Alarmas de control de E / S de AutoDome, iluminación y otros periférico 

 

4.5.1.2.- Especificaciones Técnicas: 

 

Sensor de la Imagen 1/2 "formato, CMOS, color, 7.7mm x 6.1mm array 

píxeles efectivos 2048 x 1536, 3.2μm píxeles cuadrados 



 
 

136 
 

Captura Velocidad de fotogramas 10 fps a 2048x1536, 33 fps a 1024x768 

Rango Dinámico 55dB 

sensibilidad 1,5 lux a F1.0 

exposición automática Automático / Manual 

balance de blancos Automático / Manual 

Dimensiones (W x H x D) 1.9 "x 2.5" x 5.0 "(no incluye lente) 

masa <300g 

Requisitos de alimentación IEEE 802.3af Power over Ethernet (modo de 

alimentación A o B) o 12 VCC externos 

Consumo de energía 24 Watts 

Temperatura de funcionamiento   -10 ° C a +50 ° C (recinto ambiental proporcionará 

temperaturas extendidas con ventilador / calefactor) 

Humedad de funcionamiento 5% -95%, sin condensación 

Conector de interfaz RJ45 Cat 5e cable de par trenzado, 10/100baseT 

Ethernet, PoE 

Montaje de la lente ajustable CS-Mount (lente no incluido) 

Buffer Imagen 64 MB (~ 140 imágenes de máxima resolución JPEG 

Tabla 4.2: Especificaciones Técnicas de la Cámara Lumenera 
 

 

Figura 4.3 Dimensiones de la Cámara Lumenera: 

4.5.2.- RG-300 SERIES LED LIGHT ENGINE 

RG series Led light engine está revestido de una placa de metal de circuito impreso (MCPCB) 

el cual usa el rigel de 0.6 W LED está hecho por Nichia. 
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RG series LED light engine está diseñado como una fuente de luz para lámparas STR7 and 

STR8, pero también pueden ser utilizadas por otras aplicaciones. 

 

RG-300 es un módulo de 292mm (11.5”) con 6 o 12 diodos de 0.6W. 

 
Figura 4.4: Panel de Iluminación LED 

4.5.2.1.- Características Estándar: 

 Conductor incorporado con muy alta eficiencia. Eficiencia por encima de 93%. 

 Tensión de entrada universal de 15-30V DC 

 Bajo consume de potencia (0.6W por diodo) 

 No genera calor (IR) por la luz y tampoco genera radiación UV. 

 Conexión en cadena para 16 RG300 y 12 tableros de 24V DC (voltaje de entrada). 

 Conexión en cadena para 32 RG300 y 6 tableros 24V DC (voltaje de entrada). 

 Montaje y conexión eléctrica fácil 

 Colores de LED disponibles en Amarillo, rojo, verde, azul y 5 colores de 

temperaturas blancas. 

  Rigels con lentes están disponibles solo en colores blancos (70 grados). 

 Ultra delgado, solo 4.70mm (3/16”) en altura 

 Mantenimiento libre, 50,000 horas de vida, con un buen disipador de calor. 

 Circuito de protección térmica, regula la producción de luz LED. 

4.5.1.2.- Dibujo mecánico: 
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Figura 4.5: Dibujo Mecanico del panel LED 

4.5.3.- SWITCH HIRSCHMANN 

El switch Ethernet/Fast Ethernet, según IEEE 802.3, es un interruptor Industrial compacto, 

gestionado para carril DIN, diseño sin ventilador, Software capa 2 mejorado. 

 

8 puertos en total, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1. Puerto de enlace ascendente: Gigabit SFP-

Slot 2. 

4.5.3.1.- Características 

 

Interfaces 

Power supply/signaling contact  1 x plug-in terminal block, 6-pin 

V.24 interface 1 x RJ11 socket 

USB interface 1 x to connect auto-configuration adapter ACA21-USB 

Network size – length of cable 

Multimode fiber (MM) 50/125 μm cf. SFP module M-SFP-SX/LC and M-SFP-LX/LC 

Multimode fiber (MM) 62.5/125 μm cf. SFP module M-SFP-SX/LC and M-SFP-LX/LC 

Single mode fiber (SM)9/125 μm cf. SFP module M-SFP-LX/LC 

Single mode fiber (LH)9/125 μm (long haultransceiver) cf. SFP module M-SFP-LH/LC and M-SFP-LX+/LC 

Network size – cascadibility 

Line - / star topology any 

Ring structure (HIPER-Ring) 50 (reconfiguration time < 0.3 sec.) 

Power requeriments 

Operating voltage 12/24/48 V DC (9,6-60) V and 24 V AC (18-30) V 

Current consumption at 24 V DC 320mA 
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Current consumption at 48 V DC 172mA 

Power outputin Btu (IT) h  26.3 

software 

Management Serial interface, web-interface, SNMP V1/V2, HiVision 
file transfer SW HTTP/TFTP 

Diagnostics LEDs, log-file, syslog, signal contact, RMON, port 
mirroring, topology discovery 802.1AB, disable 
learning 

Configuration Comand line interface (CLI), TELNET, BootP, DHCP, 
DHCP option 82, HIDiscovery, auto-configuration 
adapter (ACA21-USB, ACA11 read support) 

Security Port security (IP and MAC), SNMP V3 (no encryption) 

 

Redundancy functions HIPER-ring (ring structure), MRP (IEC-ring 
functionality), RSTP 802.1w, 

redundant network/ring coupling, dual homing, 
redundant 24 V power supply 

Filter QoS 4 classes, priorisation (IEEE 802.1D/p), VLAN (IEEE 
802.1Q), multicast (IGMP snooping/querier), multicast 
detection unknown multicast, broadcast limiter, fast 
aging 

Industrial Profiles configuration and diagnostic via automation software 
tools like e.g. STEP7, or Control Logix 

Realtime SNTP server 

Flow control Flow Control 802.3x, Port Priority 802.1D/p, Priority 
(TOS/DIFFSERV) 

Ambient conditions 

Operating temperature 0º to +60ºC 

Storage/transport temperature -40º to +70ºC 

Relative humidity (non-condensing) 10% to 95% 

MTBF 52.6 years 

Mechanical construction 

Dimensions (W x H x D) 74 x 131 x 111 

Mounting DIN Rail 

Weight 410 g 

Protection class IP20 

Mechanical stability 

IEC 60068-2-27 shock 15 g, 11 ms duration, 18 schocks 

IEC 60068-2-6 vibration 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13,2 Hz - 100 Hz, 
90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 

Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 
cycles, 1 octave/min. 

EMC Interference immunity 

EN 61000-4-2 electrostatic discharge (ESD) 6 kV contact discharge, 8kV air discharge 

EN 61000-4-3 electromagnetic field 10 V/m (80 - 1000 MHz) 

EN 61000-4-4 fast transients (burst) 2 kV power line, 1 kV data line 
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EN 61000-4-5 surge voltage power line: 2kV (line/earth), 1kV (line/line), 1kV data 
line 

EN 61000-4-6 conducted immunity 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz) 

EMC emitted immunity 

FCC CFR47 Part 15 FCC CFR47 Part 15 

EN 55022 EN 55022 Class A 

Approvals 

Safety of industrial control equipment cUL 508 

Hazardous locations cUL 1604 Class1 Div 2 

Scope of delivery and accesories 

Scope of delivery Device, terminal block, operating manual 

 

Accessories to order separately Rail power supply RPS 30, RPS 80 EEC or RPS 120 EEC, 
terminal cable,network management HiVision, auto-
configuration adapter (ACA21-USB), 19"installation 
frame 

 

Tabla 4.3: Características Del Swtch Hirschmann 

4.6. SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLC. 

Para la presente implementación se seleccionó el controlador lógico programable Control 

Logix modular modelo L55 de ALLEN BRADLEY el cual cuenta con su fuente de 

alimentación modelo ABL 7CEM24012, y también se le adicionó un módulo de expansión 

para conexión ethernet,10/100 modelo 499TWD01100 ; en cuanto a la programación se 

utilizara el programa RSLogix5000 v. Todo esto se detalla a continuación:  

4.6.1.- Controlador Control Logix 

En la expansión de la planta de chancadora Primaria, la cual estará ubicada en el área de 

mina, se contará con PLC’s Control Logix que se usaran tanto para el control y comunicación 

de datos,  dicho PLC es modular y instalarán  los siguientes módulos: 

 1756-A4 - Chasis Estándar ControlLogix (13 slot). 

 1756-PA72 - Fuente de Alimentación Estándar ControlLogix (120/220V AC). 

 1756-L62 - 5560 Controlador Logix modular de control. 

 1756-ENBT - Módulo de Comunicación EtherNet / IP. 

 1756-DNB - Módulo de Comunicación DeviceNet. 

 1756-IV16 - 16 entradas (8 puntos / grupo) - 12/24V DC.  

 1756-OB8 - 8 salidas (12/24V DC). 

 1756-OF8 - 8 Salidas de Voltaje o Corriente. 

 1756-IF6I - 6 Entradas Aisladas de Forma Individual. 
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 1756-IR6I - 6 Entradas RTD Aislados Individualmente. 

 

De los cuales solo trabajaremos en este proyecto con una salida digital de 24V y 3 entradas 

digitales de 24V. 

 

 

Figura 4.6 PLC Control Logix 

 

4.6.1.1.- Controladores Control Logix 

El controlador ControlLogix proporciona una solución escalable, tanto que el controlador es 

capaz de hacer frente a una gran cantidad de puntos de E/S. 

El controlador se puede colocar en cualquier ranura del chasis y múltiples controladores 

puede ser instalados en el mismo chasis. Los múltiples controladores instalados en el mismo 

chasis se comunican entre sí a través de la placa posterior (además los controladores también 

pueden comunicarse a través de redes), pero funcionan de forma independiente. 

Los controladores ControlLogix pueden el monitorear y controlar E/S a través del backplane, 

así como a través de enlaces de E/S. Los Controladores ControlLogix pueden comunicarse a 

través de EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH +, redes remoto universal de E/S y RS-

232-C (protocolo DF1/DH-485) y muchos procesos de terceros y redes de dispositivos. Para 

proporcionar una comunicación para un controlador ControlLogix, se debe instalar el módulo 

de interfaz de comunicación correspondiente en el chasis. 

 
 
4.6.1.1.1.- Especificaciones Ambientales 
 
 
 

   Controladores 
ControlLogix  

Controladores 
ControlLogix-XT  



 
 

142 
 

Temperatura de 
operación  

0…60 °C (32…140 °F)  -25…70 °C (-13…158 °F)  

Temperatura de 
Almacenamiento 

-40…85 °C (-40…185 °F)  

Humedad Relativa 5...95%  sin condensación 

Vibracion  2 g at 10…500 Hz  

Impactos en 
funcionamiento 

30 g  

Impactos apagado  50 g  

Table 4.4: Especificaciones Ambientales del Control Logix 
 
4.6.1.1.2.- Controladores ControlLogix 5560 
 
El Controlador ControlLogix 5560 (L6), forma parte de la familia de controladores 

Logix5000. Un sistema ControlLogix incluye: 

 El controlador ControlLogix, disponible en diferentes combinaciones de memoria de 

usuario. 

 El software de programación RSLogix 5000. 

 módulos del modelo 1756 de E/S pueden residir en un chasis ControLogix. 

 Módulos de comunicación independientes para las comunicaciones de red. 

 

Los controladores ControlLogix 5560 ofrecen: 

 Puerto serial 

 250 conexiones del controlador, como máximo. 

 Memoria CompactFlash no volátil almacenamiento de 128MB (opcional). 

 

4.6.1.1.3.- Características 
 

Caracteristicas ControlLogix 5560 Controllers  

Tareas del controlador • 32 tareas 
• 100 programas/tarea 

Puertos de comunicación  1 RS-232 puerto serial  

Comunicación Serial  • ASCII 
• DF1 full/half-duplex 
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• DF1 radio modem 
• DH-485 
• Modbus via logic  

Opciones de comunicación  • EtherNet/IP 
• ControlNet 
• DeviceNet 
• Data Highway Plus 
• Remote I/O 
• SynchLink 
• Redes de otros fabricantes  

Controladores conectados   250 máximo  

Conexiones de Red, por módulo de red  • 100 ControlNet (1756-CN2/A) 
• 40 ControlNet (1756-CNB/D, 1756-CNB/E) 
• 128 ControlNet (1756-CN2/B) 
• 256 EtherNet/IP; 128 TCP (1756-EN2x) 
• 128 EtherNet/IP; 64 TCP (1756-ENBT)  

Controlador Redundante  Soporte completo  

Movimiento integrado  • EtherNet/IP (CIP Motion) 
• SERCOS interface 
• Analog options ( Encoder input, LDT input, SSI 
input)  

Lenguajes de Programación  • Escalera (Ladder) 
• Texto estructurado 
• Bloque de Funciones 
• SFC  

Tabla 4.5: Características de los Controladores 5560 
 

Modelo Memoria de 
Usuario 

1756-L61 2 MB 

1756-L62 4 MB 

1756-L63 8 MB 

1756-L64 16 MB 

1756-L65 32 MB 

  

Tabla 4.6: Memoria de usuario de los Controladores 5560 
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4.6.1.1.3.- Accesorios 

4.6.1.1.3.1.- Tarjetas de Memoria 

Las tarjetas de memoria ofrecen una memoria no volátil para almacenar de forma permanente 

un programa de usuario y datos de tags en un controlador. Los controladores ControlLogix 

5570 vienen con una tarjeta digital 1784-SD1 seguro ya instalado. ControlLogix 5560 

controladores admiten la tarjeta CompactFlash se adquiere por separado. A través del 

software RSLogix 5000, se puede activar manualmente el controlador para guardar o cargar 

desde la memoria no volátil o configurar el controlador para cargar desde la memoria no 

volátil. 

 

 
Figura 4.7 : Memoria CompactFlash de Usuario 

 

Attribute  1784-CF128  1784-SD1  1784-SD2  

Type  CompactFlash  Secure Digital  

Memory  128 MB  1 GB  2 GB  

Supported controllers  ControlLogix 5560 controllers  ControlLogix 5570 controllers  

Weight, approx.  14.2 g (0.5 oz)  1.76 g (0.062 oz)  

Tabla 4.7: Tarjetas De Memoria Disponibles 
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4.6.1.1.3.2.- Módulos de Almacenamiento de Energía  

En lugar de una bacteria, los controladores ControlLogix 5570 contienen un módulo de 

almacenamiento de energía  ya instalado (1756-ESMCAP). El ESM elimina la necesidad de 

tener instalado una batería. 

 

Atributos  1756-ESMCAP  1756-
ESMNSE  

1756-
ESMNRM  

Descripción  Módulo de almacenamiento de energía a base de 
condensadores   

Módulo de 
almacenamient
o de energía sin 
Wallclocktime 
energía de 
respaldo  

Módulo de 
almacenamient
o de energía 
basado en 
condensadores, 
no removible.  

Uso  Suministro con el controlador  Utilice este ESM 
si su aplicación 
requiere que el 
ESM instalado 
agote su 
energía residual 

a 200  Joule o 
menos antes de 
transportar 
hacia dentro o 
fuera de  su 
aplicación. 
Además, puede 
utilizar este 
ESM 1756-L73 
con memoria 
de 8 MB) o más 
pequeña. 

Asegura el 
controlador 
impidiendo la  
conexión USB y 
acceso a la 
extracción de 
la tarjeta SD. Si 
la tarjeta SD 
fue instalada 
antes de la 
inserción del 
módulo 1756-
ESMNRM, la 
tarjeta SD sigue 
siendo 
funcional, pero 
no extraíble 

Controllers 
Compatible
s 

Controladores ControlLogix 5570  

Tabla 4.8: Módulos De Almacenamiento De Energía 

4.6.1.1.3.1.- Baterías de Repuesto 

Cada controlador ControlLogix 5560 se envía con una batería. El controlador puede utilizarse 

sin batería si va a instalar una tarjeta CompactFlash 1784-CF128 industrial. Sin una batería, 

los datos de etiqueta actuales estarán en el estado en que estaba cuando se guardó la memoria 

no volátil. 
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Figura 4.8: Baterías Para El Controlador Controllogix 

 

Atributos  1756-BA1  1756-BA2  1756-BATM⋆   1756-BATA  

Descripción  Batería de litio (0.59 
g)  

Batería de litio (0.59 
g)  

Conjunto de batería 
de montaje exterior 

Batería de litio de 
repuesto para 1756-
BATM (5 g máx. litio por 
cada célula D, contiene 

células 2 D) 

Controlador 
ControlLogix  

Controladores series 
A: 1756-L61, 1756-
L62, 1756-L63. 

Controladores series 
B: 1756-L61, 1756-
L62, 1756-L63  

Controladores 1756-
L64, 1756-L65. 

Controladores series 
A: 1756-L61, 1756-
L62, 1756-L63  

Módulo de batería 1756-
BATM  

Controlador 
GuardLogix   

—  1756-L61S, 1756-
L62S, 1756-L63S  

—  —  

Controladores 
compatibles  

Controlador 1756-
L55Mx 
controlador 1756-
L60M03SE 

—  Controlador 1756-
L55Mx 
controlador 1756-
L60M03SE 

Módulo de batería 1756-
BATM   

Tabla 4.9: Caracteristicas De Las Baterias De Repuesto Disponibles 
 

4.6.1.3.- Chasis ControlLogix  

El sistema ControlLogix, es un sistema modular que requiere un chasis de 1756 I/O. Los 

chasis de entorno estándar y extremo están disponibles. El chasis estándar esta disponibles 

en tamaños de 4, 7, 10, 13 y 17 ranuras para los módulos, mientras que el chasis de entorno 
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extremo están disponibles con 5 o 7 ranuras. Puede colocar cualquier módulo en cualquier 

ranura. La placa posterior proporciona una ruta de comunicación de alta velocidad entre los 

módulos. 

 

Todos los chasis están diseñados para montaje horizontal sólo, en el panel posterior. Los 

chasis están disponibles en estas configuraciones: 

 

 Chasis Estándar 

 Chasis ControlLogix-XT. 

 

4.6.1.3.1.- Características 
 

 Las guías de la ranura y los topes de retención del módulo son fáciles y seguros para 

adaptarse a cualquier tipo de módulo 1756. 

 Montaje directo para cualquier fuente de alimentación 1756. 

 

 

Figura 4.9: Chasis Control Logix 

 

Dimensiones están dadas en cm (in). 
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Figura 4.10: Dimensiones del Chasis Control Logix 

 

4.6.1.3.- Fuentes de Alimentación ControlLogix 

Las fuentes de alimentación ControlLogix, se utilizan con el chasis 1756 para proporcionar 

1,2 V, 3,3 V, 5 V, y la alimentación de 24 V CC directamente al plano posterior del chasis. 

Se puede elegir entre estas configuraciones: 

 Alimentación estándar. 

 Alimentación redundante. 

 Alimentación ControlLogix-XT. 

 
4.6.1.3.1.-Caracteristicas 
 

 Proporciona todos los voltajes regulados necesarios para cualquier módulo 

ControlLogix a operar en el chasis. 

 Proporciona limitado tiempo de retención para las fluctuaciones de energía de la línea 

de entrada. 

 Fuentes de alimentación redundantes ofrecen. 

o Carga automática compartida entre el chasis y las fuentes de 

alimentación redundantes. 

o Indicadores LED del estado de funcionamiento visual de la pareja. 
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o Relé de estado sólido, para el sistema de reconocimiento de la 

condición de suministro, cuando esté conectado a un módulo de 

entrada. 

 

Figura 4.11: Fuentes de Alimentación Control Logix 

 

4.6.1.3.2.- Fuentes de Alimentación ControlLogix Standard 
 

Cat. No.  Descripción  Categoría de Voltaje  Rango de 
Operación del 
Voltaje  

Chasis  

1756-PA72  Fuente de 
Alimentación 
ControlLogix 
estándar.  

120/220V AC  85…265V AC  Standard, 
series A and 
series B  

1756-PB72  24V DC  18…32V DC  Standard, 
series A and 
series B  

1756-PA75  120V/220V AC  85…265V AC  Standard series 
B  

1756-PB75  24V DC  18…32V DC  Standard series 
B  

1756-PC75  48V DC  30…60V DC  Standard series 
B  

1756-PH75  125V DC  90…143V DC  STANDARD 
SERIES B  

Tabla 4.10: Características De Las Fuentes De Alimentación Control Logix 
 

4.6.1.4.- 1756 ControlLogix I/O Modules 
La arquitectura ControlLogix proporciona una amplia gama de módulos de entrada y de 

salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad para el control de 
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procesos. La arquitectura ControlLogix utiliza la tecnología entre productores y 

consumidores, lo que permite que la información de entrada y el estado de las salidas, se 

compartan entre varios controladores ControlLogix. 

 

 

Figura 4.12: modulos E/S para Control Logix 

 

Cada módulo de E/S ControlLogix, se monta en un chasis ControlLogix y requiere ya sea un 

bloque de terminales extraíble (RTB) o un módulo 1492 de interfaz (IFM) para conectar todo 

el cableado del lado de campo. Los RTB y los IFM no están incluidos en los módulos de E/S. 

 
4.6.1.4.1.- Caracteristicas 
 

Los módulos digitales 1756 de E/S, soportan las siguientes características: 

 Variedad de voltajes. 

 Tipos de módulos aislados y no aislados. 

 Estados de falla para las salidas. 

 Conexión directa o comunicación de rack optimizado. 

 Diagnóstico del lado de campo en los módulos seleccionados. 

 

Figura 4.13: Modulo E/S 
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Además, puede seleccionar algunos tipos de módulos digitales de E/S. 

Tipo Descripción  

Diagnostico  Estos módulos ofrecen funciones de diagnóstico para cada punto. Estos módulos tienen 
una D al final del número de catálogo.  

Fusión electrónica Estos módulos tienen fusible electrónico interno para evitar demasiada corriente fluya a 
través del módulo. Estos módulos tienen una E al final del número de catálogo.  

Asilados 
individualmente  

Estos módulos tienen aislado individualmente las entradas o salidas. Estos módulos tienen 
un I al final del número de catálogo 

 
Tabla 4.11: tipos de módulos digitales E/S  

 
4.6.1.4.2.- Módulos de Entradas Digitales DC 
 

Cat. No.  Inputs/Outputs  Voltage Category  Operating 
Voltage Range  

Removable 
Terminal Block  

1756-IB16  16 inputs (8 points/group)  12/24V DC sink  10...31.2V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-IB16D  16 diagnostic inputs (4 
points/group)  

12/24V DC sink  10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IB16I  16 individually isolated inputs  12/24V 
DC sink/source  

10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IB16IF  16 individually isolated fast 
inputs  

24V DC sink/source  10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IB16ISOE  16 individually isolated, 
sequence of events inputs  

24/48V 
DC sink/source  

10...55V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IB32  32 inputs (16 points/group)  12/24V DC sink  10...31.2V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IC16  16 inputs (8 points/group)  48V DC sink  30...55V DC at 60 
°C 
30...60V DC at 55 
°C  

1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-IG16  16 inputs (8 points/group)  5V DC TTL source 
(Low=True)  

4.5...5.5V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-IH16I  16 individually isolated inputs  125V DC sink/source  90...146V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IH16ISOE  16 individually isolated, 
sequence of events inputs  

125V DC sink/source  90...140V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-IV16  16 inputs (8 points/group)  12/24V DC source  10...30V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  
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1756-IV32  32 inputs (16 points/group)  12/24V DC source  10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

 
Tabla 4.12: Módulos De Entradas Digitales DC  

 

 

4.6.1.4.2.- Módulos de Salidas Digitales DC 
 

Cat. No.  Inputs/Outputs  Voltage Category  Operating 
Voltage Range  

Removable 
Terminal Block  

1756-OB8  8 outputs  12/24V DC source  10...30V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-OB8EI  8 electronically fused, 
individually isolated outputs  

12/24V DC source  10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OB16D  16 diagnostic outputs (8 
points/group)  

24V DC source  19.2...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OB16E  16 electronically fused outputs (8 
points/group)  

12/24V DC source  10...31.2V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-OB16I  16 individually isolated outputs  12/24V 
DC sink/source  

10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OB16IS  16 individually isolated outputs 
8 scheduled outputs  

12/24V 
DC sink/source  

10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OB16IEF  16 individually isolated, 
electronically-fused fast outputs  

12/24V 
DC sink/source  

10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OB32  32 outputs (16 points/group)  12/24V DC source  10...31.2V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OC8  8 outputs (4 points/group)  48V DC source  30...60V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-OG16  16 outputs (8 points/group)  5V DC TTL Source 
(Low=True)  

4.5...5.5V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-OH8I  8 individually isolated outputs  120V DC  90…146V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

1756-OV16E  16 electronically fused outputs (8 
points/group)  

12/24V DC sink  10...30V DC  1756-TBNH 
1756-TBSH  

1756-OV32E  32 electronically fused outputs 
(16 points/group)  

12/24V DC sink  10...30V DC  1756-TBCH 
1756-TBS6H  

  Tabla 4.13: Módulos De Salidas Digitales DC  
 



 
 

153 
 

 

4.6.3.-  Rockwell Automation software 

4.6.3.1.- RS Linx 

Es un software de red que se encarga de regular las comunicaciones entre los diferentes 

dispositivos de la red. Proporciona el acceso de los controladores Allen Bradlley a una gran 

variedad de aplicaciones de Rockwell Software, tal como el Rslogix5000. 

Dicho software es una solución integral de comunicaciones de fábrica, proporcionando por 

Allen-Bradley,  para el acceso al controlador programable se tiene una amplia variedad de  

aplicaciones de rockwell Software y Allen-Bradley. Estos van desde la programación del 

dispositivo hasta las aplicaciones de: configuración, tales como RSLogix y RSNetWorx,  

HMI (interfaz hombre-máquina), tales como RSView32, FactoryTalk View SE (Edición 

Web) y FactoryTalk View ME (Editation Machine), y sus propias aplicaciones de 

adquisición de datos con Microsoft Office, páginas Web o Visual Basic. RSLinx Classic 

también incorpora técnicas avanzadas de optimización de datos y contiene un conjunto de 

diagnósticos. Las API (Application Programming Interface) son compatibles con las 

aplicaciones personalizadas desarrolladas con el SDK RSLinx Classic.  

 

Figura 4.14: Entorno RsLinx for windows 

 

La ventana principal de RSLinx se denomina RSWho y sirve como interfaz para la 

visualización de la red o redes existentes, así como los drivers y los dispositivos que integran 
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las mismas. Se puede acceder a la ventana RSWho a través del icono RSWho, o a través del 

menú “Communications”, opción “RSWho”. 

 

 

Figura 4.15: Icono RSWho 

 

4.6.3.2.- RSLogix5000:  

Es el software destinado a la creación de los programas del autómata en lenguaje de 

Contactos (Ladder). 

 

Logix ofrece un enfoque único para la automatización, una única plataforma de control de 

una máquina y un entorno de desarrollo expresamente diseñado para ofrecer capacidades de 

clase mundial para cualquier disciplina de automatización.  

 

Si se tiene aplicaciones discretas, de proceso, de lotes, de movimiento, de seguridad y de 

funcionamiento en función de. RSLogix 5000 ofrece una interfaz fácil de usar IEC61131-3 

compatible con la programación simbólica con estructuras y matrices. además de un conjunto 

de instrucciones completo que sirve para muchos tipos de aplicaciones.  

El software proporciona lógica de escalera, texto estructurado y diagrama de funciones 

secuenciales y editores de diagrama de funciones para el desarrollo de programas. 

 

Con RSLogix 5000 se puede utilizar un diseño intuitivo y un paquete de software de 

configuración para simplificar el desarrollo de soluciones de control complejos que  tienen 

mayor acceso a la información en tiempo real y el desarrollo de aplicaciones localizadas en 

una sola plataforma de control para lograr: 

 

 Productividad optimizada y la capacidad de reaccionar con rapidez a las necesidades 

del mercado y de negocios 

 Arranques más rápidos con menor tiempo de comisionamiento 

 Reducción de costos de mantenimiento y de entrenamiento. 
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 Un menor coste total de propiedad. 

 

 

 

Figura 4.16: Entorno RSLogix 5000 for windows 

 

 

Figura 4.17: Organizador Del Controlador En Rslogix 5000 

 



 
 

156 
 

4.7. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL Y 

SUPERVISIÓN. 

El sistema de visualización y supervisión será desarrollado en Matlab 2011para Windows. 

4.7.1.- Matlab 

La implementación de algoritmos en visión por computador resulta muy costosa en tiempo 

que se requiere de la manipulación de punteros, gestión de memoria, etc. Hacerlo en lenguaje 

C++ (que por sus características compartidas de alto y bajo nivel lo hacen el más apropiado 

para la implementación de algoritmos de visión computacional) supondría la inversión de 

tiempo y sin la seguridad de que lo queremos implementar funcionará. Además utilizar C++ 

para el periodo de prueba exige un tiempo normal de corrección de errores debidos al proceso 

de implementación del algoritmo, es decir errores programáticos efectuados por ejemplo al 

momento de multiplicar dos matrices, etc. Todos estos problemas pueden ser resueltos si la 

implementación de prueba es realizada en MatLAB utilizando su toolbox de procesamiento 

de imágenes con ello el tiempo de implementación se convierte en el mínimo con la confianza 

de utilizar algoritmos científicamente probados y robustos. 

 

El toolbox de procesamiento de imágenes contiene un conjunto de funciones de los 

algoritmos más conocidos para trabajar con imágenes binarias, trasformaciones geométricas, 

morfología y manipulación de color que junto con las funciones ya integradas en matlab 

permite realizar análisis y trasformaciones de imágenes en el dominio de la frecuencia 

(trasformada de Fourier y Wavlets). 

 

Este documento está dividido en 3 partes, en el capítulo 4.7.2 se trata los conceptos básicos 

de las imágenes y como son representadas en matlab así como una introducción a las 

operaciones básicas de manejo de archivos. En el capítulo 4.7.3 se aborda el procesamiento 

de imágenes más comunes y representativos en el área de visión computacional; explicando 

el uso de estas funciones a través de ejemplos. Por ultimo en el capítulo 4.7.4 se explica el 

uso de la herramienta vfm utilizada para la captura de imágenes captadas por dispositivos 

instalados en la computadora tales como tarjetas captadoras y USB Webcams. 
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4.7.2.- Conceptos básicos de las imágenes 

En matlab una imagen a escala de grises es representada por medio de una matriz 

bidimensional de m x n elementos en donde n representa el número de píxeles de ancho y m 

el número de píxeles de largo. El elemento v11 corresponde al elemento de la esquina 

superior izquierda, donde cada elemento de la matriz de la imagen tiene un valor de 0 (negro) 

a 255 (blanco).  

 

Por otro lado una imagen de color RGB (la más usada para la visión computacional, además 

de ser para matlab la opción default) es representada por una matriz tridimensional m x n x 

p, donde m y n tienen la misma significación que para el caso de las imágenes de escala de 

grises mientras p representa el plano, que para RGB que puede ser 1 para el rojo, 2 para el 

verde y 3 para el azul. La figura 4.19 muestra detalles de estos conceptos. 

 

4.7.2.1. Lectura y escritura de imágenes a través de archivo 

Para leer imágenes contenidas en un archivo al ambiente de matlab se utiliza la función 

imread, cuya sintaxis es: 

imread(’nombre del archivo’) 

 

Donde nombre del archivo es una cadena de caracteres conteniendo el nombre completo de 

la imagen con su respectiva extensión, los formatos de imágenes que soporta matlab son los 

mostrados en la tabla 4.14. 

 

Para introducir una imagen guardada en un archivo con alguno de los formatos especificados 

en la tabla anterior solo tiene que usarse la función imread y asignar su resultado a una  

Variable que representará a la imagen (de acuerdo a la estructura, Figura 4.18 para 

representar escala de grises y Figura 4.19 para RGB). De tal forma que si se quisiera 

introducir la imagen contenida en el archivo data.jpg a una variable para su procesamiento 

en matlab, entonces se tendría que escribir en línea de comandos: 

 

> >image=imread(’data.jpg’); 
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Figura 4.18: Representación de una imagen a escala de grises en MatLAB. 

 

Formato Extensión 

TIFF .tiff 

JPEG .jpeg 

GIF .gif 

BMP .bmp 

PNG .png 

XWD .xwd 

Tabla 4.14: Formatos y extensiones soportadas por Matlab. 
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Figura 4.19: Representación de una imagen a color RGB en Matlab. 

 

 

Con ello la imagen contenida en el archivo data.jpg quedará contenida en la variable image. 

 

Una vez que la imagen está contenida en una variable de matlab es posible utilizar las 

funciones para procesar la imagen. Por ejemplo, una función que permite encontrar el tamaño 

de la imagen es size(variable) 

 

> >[m, n]=size(image); 

 

En donde m y n contendrán los valores de las dimensiones de la imagen. Para grabar el 

contenido de una imagen en un archivo se utiliza la función: 

 

imwrite(variable,’nombre del archivo’) 
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En donde variable representa la variable que contiene a la imagen y nombre del archivo el 

nombre del archivo con su respectiva extensión. Suponiendo que la variable image2 contiene 

la imagen que nos interesa grabar en el archivo dato2.jpg tendríamos que escribir: 

 

> >imwrite(image2, ’data2.jpg’) ; 

 

Después que realizamos un procesamiento con la imagen, es necesario desplegar el resultado 

obtenido, la función imshow(variable) permite desplegar la imagen en una ventana en el 

ambiente de trabajo de matlab. Si la variable a desplegar por ejemplo, es face al escribir en 

la línea de comandos: 

 

> >imshow(face); 

 

4.7.2.2. Acceso a píxel y planos en las imágenes 

El acceso a píxel de una imagen es una de las operaciones más comunes en visión 

computacional y en matlab está sumamente simplificado; solo bastará con indexar el píxel 

de interés en la estructura de la imagen. Consideremos que tenemos una imagen image1 en 

escala de grises (Figura 2.21) y deseamos obtener su valor de intensidad en el píxel 

especificado por m=100 y n=100 ; solo tendríamos que escribir 

 

> >image1(100,100) 

ans = 

84 

 

 

Figura 4.20 : Imagen mostrada al utilizar la función imshow. 
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Figura 4.21: Obtención del valor de un píxel de image2. 

 

Figura 4.22: Planos de la imagen a) rojo, b) verde y c) azul. 

 

De igual forma si se desea cambiar el valor de este píxel a negro, es decir asignarle el valor 

de 0 lo que tendría que escribirse en línea de comandos es: 

 

> >image1(100,100)=0 ; 

 

En el caso de imágenes a escala de grises estas solo tienen un plano, constituido por la matriz 

m x n que contiene los valores de intensidad para cada índice. 

Sin embargo las imágenes de color cuentan con más de un plano. En el caso de imágenes 

RGB (tal como se explicó arriba) estas cuentan con 3 planos uno para cada color que 

representa.  Consideremos ahora que la imagen RGB contenida en la variable image2 es la 

mostrada en la figura 4.20, y deseamos obtener cada uno de los planos que la componen. 

Entonces escribiríamos: 

 

>> planeR=image2( :, :,1); 

>> planeG=image2( :, :,2); 

>> planeB=image2( :, :,3); 

 

Los planos resultantes por los anteriores comandos son mostrados en la figura 4.22. Si se 

deseará manipular un píxel de una imagen a color RGB este tendrá un valor para cada uno 
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de sus planos correspondientes. Supongamos que tenemos la imagen RGB contenida en la 

variable image2 y deseamos obtener el valor del píxel m=100 y n=100 para cada uno de los 

diferentes planos R, G y B. Tendríamos que escribir: 

 

> >valueR=image2(100,100,1) ; 

> >valueG=image2(100,100,2) ; 

> >valueB=image2(100,100,3) ; 

 

Lo cual dará como resultado una tripleta de valores. De igual forma que con el caso de escala 

de grises podemos modificar este píxel a otro color mediante el cambio de su valor en cada 

uno de sus respectivos planos; por ejemplo un cambio a color blanco mediante: 

 

> >image2(100,100,1)=255; 

> >image2(100,100,2)=255; 

> >image2(100,100,3)=255; 

 

En ocasiones resulta preferible saber el color o la intensidad de gris (el valor del píxel) de 

forma interactiva, es decir tener la posibilidad de seleccionar un píxel en una región y obtener 

el valor de este. Esta posibilidad es ofrecida por la función impixel, la cual iterativamente 

entrega el valor (uno o tres) del píxel seleccionado que aparezca en la ventana desplegada 

por la función imshow. El formato de esta función es:  

 

value=impixel; 

Donde value representa un escalar, en el caso de que la imagen sea a escala de grises o bien 

un vector de 1 x 3 con los valores correspondientes a cada uno de los planos RGB. 

Para utilizar esta función es necesario antes, desplegar la imagen con la función imshow. Una 

vez desplegada se llama a la función y cuando el cursor del ratón este sobre la superficie de 

la imagen cambiara a una +. Cuando se presione el botón izquierdo del ratón se seleccionara 

el píxel, el cual podemos seleccionar otra vez en caso de que se allá cometido un error a la 

hora de posicionar el ratón, ya que la función seguirá activada hasta que se presione la tecla 

de enter. La figura 4.23 muestra una imagen de la operación aquí descrita.  

 

Una operación importante en visión computacional es el determinar un perfil de la imagen; 

es decir convertir un segmento de la imagen a una señal unidimensional para analizar sus 
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cambios. Esto es de especial significado en la visión estéreo en donde se analizan para los 

algoritmos segmentos epipolares de cada cámara. Matlab dispone de la función improfile que 

permite trazar el segmento 

 

Interactivamente con el ratón, desplegando después el perfil de la imagen en una gráfica 

diferente. Esta función necesita que la imagen original sea previamente  desplegada mediante 

la función imshow. Debe de considerarse que si la imagen es a escala de grises, el perfil 

mostrara solo una señal correspondiente a las fluctuaciones de las intensidades de la imagen, 

sin embargo si la señal es de color RGB esta mostrara un segmento de señal para cada plano. 

Para la utilización de esta función solo es necesario escribir en línea de comandos  

 

> >improfile 

 

Como es una función interactiva en cuanto el ratón se encuentra en la superficie de la imagen 

el puntero cambiara de símbolo a una +, de esta manera podemos mediante el establecimiento 

de una línea en la imagen configurar el perfil deseado. La figura 4.24 muestra una imagen de 

la operación descrita. 

 

 

Figura 4.23: Utilización de la función impixel. 
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Figura 4.24: Utilización de la función improfile. 

 

 

 
 

Figura 4.25: Ejemplo de submuestreo 

 

 

4.7.2.3. Sub-muestreo de imágenes 

En ocasiones es necesario hacer cálculos que requieren procesar por completo la imagen, en 

estos casos hacerlo sobre la resolución original de la imagen sería muy costoso. Una 

alternativa más eficiente, resulta el sub-muestreo de la imagen. Sub-muestreo significa 

generar una imagen a partir de tomar muestras periódicas de la imagen original, de tal forma 

que esta quede más pequeña. Si se considera la imagen I(m,n) definida como: 

(2.1) 
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y se desea sub-muestrear la imagen para obtener la mitad de su tamaño original, así la nueva 

imagen quedaría compuesta por los elementos tomando uno sí y otro no de la imagen 

original: 

 

(2.2) 

 

 

El mismo concepto se explica gráficamente en la figura 4.25.  

Considerando que se tiene la imagen RGB en la variable image2 y la Sub muestreamos a la 

mitad tendríamos que escribir el siguiente código en la línea de comandos: 

 

> >imageSub2=image2(1:2:end,1:2:end,1:1:end); 

 

Tipo de dato de los elementos de una imagen 

Los elementos que constituyen una imagen en matlab tienen el formato entero uint8, que es 

un tipo de dato que puede variar de 0 a 255, sin poder soportar decimales y valores que salgan 

fuera de ese rango. Lo anterior resulta una desventaja principalmente en aquellos casos donde 

se implementan algoritmos que trabajan con este tipo de datos para realizar operaciones de 

división o multiplicación por tipo de dato flotante. En estos casos es necesario trasformar la 

imagen de tipo de dato uint8 a double. Es importante tener en cuenta que si se utiliza la 

función imshow para desplegar las imágenes; esta no tiene la capacidad de poder desplegar 

imágenes del tipo double por lo que una vez realizado las operaciones de punto flotante es 

necesario después convertir al tipo de dato uint8. Supongamos que tenemos una imagen de 

escala de grises representada en la variable imagegray y queremos reducir sus intensidades a 

la mitad, entonces escribiríamos: 

 

> >imagegrayD=double(imagegray) ; 

> >imagegrayD=imagegrayD*0.5 ; 

> >imagegray=uint8(imagegrayD) ; 

> >imshow(imagegray) ; 
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7.4.3.- Procesamiento de la imagen. 

El número de funciones que implementa el toolbox para el procesamiento de imagen es muy 

diverso, sin contar la múltiple oferta de funciones ya generada por otros usuarios y 

disponibles a través del Internet, sin embargo en este tutorial serán tratadas algunas 

consideradas como las más usadas y útiles para la visión computacional. 

 

7.4.3.1. Filtraje espacial 

El filtraje espacial es una de las operaciones comunes en la visión computacional ya sea para 

realizar efectos de eliminación de ruido o bien detección de bordes. En ambos casos la 

determinación de los píxeles de la nueva imagen depende del píxel de la imagen original y 

sus vecinos. De esta forma es necesario configurar una matriz (mascara o ventana) que 

considere cuales vecinos y en qué forma influirán en la determinación del nuevo píxel. 

Consideremos una imagen IS(m; n). 

 

 

Que será la imagen a la cual pretendemos filtrar espacialmente y IT (m; n): 
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Figura 4.26: Filtrado espacial por una máscara de 3 x 3. 

 
Como la imagen resultante; si además consideramos a w(r,t) la matriz que se utiliza para 

realizar el filtrado : 

 

 

Donde r=3 y t=3, tendremos que cada elemento de IT (m; n) es calculado: 

 

Para desarrollar en matlab este tipo de operaciones se utiliza la función nlfilter, cuya 

estructura es la siguiente: 

 

IT=nlfilter(IS,[i j],fun); 

 

Donde IT es la variable que contiene la imagen resultado de la operación, IS es la variable 

que contiene a la imagen original, [i j] son las dimensiones de la máscara que define la 

influencia de los vecinos para el cálculo del nuevo píxel por ultimo fun representa la función 

que desarrolla el cálculo sobre los elementos de la vecindad definidos de dimensión i x j. 
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La función fun recibe como entrada una matriz x de i x j datos correspondientes a los vecinos 

de la imagen los cuales son procesados por la función devolviendo el valor que corresponde 

al dato centrado en la máscara. 

 

Figura 4.27: Imagen resultado del filtraje espacial. 

 

Si se deseara implementar un filtro pasa bajas sobre la imagen de la figura 4.20 que está 

representada en la variable image3, teniendo como estructura la máscara: entonces se 

implementa un archivo .m con nombre myfunction y cuyo contenido estará integrado por las 

siguientes líneas  

 

 
 

function result=myfunction(x) 

result=1/9*(x(1,1)+x(1,2)+x(1,3)... 

+x(2,1)+x(2,2)+x(2,3)+x(3,1)+x(3,2)+x(3,3)); 

 

Para desempeñar el filtrado se escribiría en línea de comandos 

 

> >image3=double(image3); 

> >imageR=nlfilter(image3,[3 3],@myfunction); 

> >imageR=uint8(imageR); 

> >imshow(imageR); 

 

El resultado es desplegado en la figura 4.27. 
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4.7.3.2. Funciones para la extracción de bordes 

En visión computacional es de utilidad para hacer reconocimiento de objetos o bien para 

segmentar regiones, extraer los bordes de objetos (que en teoría delimitan sus tamaños y 

regiones). La función edge da la posibilidad de obtener los bordes de la imagen. La función 

permite encontrar los bordes a partir de dos diferentes algoritmos que pueden ser elegidos, 

canny y sobel. El formato de esta función es: 

 

 

Figura 4.28: Imagen resultado de la aplicación del algoritmo de canny. 

 

ImageT=edge(ImageS, algoritmo); 

 

Donde ImageT es la imagen obtenida con los bordes extraídos, ImageS es la variable que 

contiene la imagen en escala de grises a la cual se pretende recuperar sus bordes, mientras 

que algoritmo puede ser uno de los dos canny o sobel. De tal forma que si a la imagen en 

escala de grises contenida en la variable imagegray se le quieren recuperar sus bordes 

utilizando en algoritmo canny se escribiría en línea de comandos: 

 

> >ImageR=edge(imagegray,canny); 

 

La figura 4.28 muestra un ejemplo del uso de esta función. 

 

4.7.3.3. Imágenes binarias y segmentación por umbral. 

Una imagen binaria es una imagen en la cual cada píxel puede tener solo uno de dos valores 

posibles 1 o 0. Como es lógico suponer una imagen en esas condiciones es mucho más fácil 

encontrar y distinguir características estructurales. 
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En visión computacional el trabajo con imágenes binarias es muy importante ya sea para 

realizar segmentación por intensidad de la imagen, para generar algoritmos de reconstrucción 

o reconocer estructuras. 

 

La forma más común de generar imágenes binarias es mediante la utilización del valor 

umbral de una imagen a escala de grises; es decir se elige un valor límite (o bien un intervalo) 

a partir del cual todos los valores de intensidades mayores serán codificados como 1 mientras 

que los que estén por debajo serán codificados a cero. En matlab este tipo de operaciones se 

realizan de forma bastante sencilla. Utilizando las propiedades de sobrecarga de los símbolos 

relaciónales. 

Por ejemplo si de la imagen sample quisiera realizarse este tipo de operación de tal forma 

que los píxeles mayores a 128 sean considerados como 1 y los que son menores o iguales a 

128 como cero, se escribiría en línea de comandos como 

 

Figura 4.29: a) imagen original y b) imagen resultado de la aplicación de un umbral 

de 128. 

 

 

> >result=sample>=128; 

 

La figura 4.29 muestra la imagen original y el resultado de haber aplicado la anterior 

instrucción. 

 

4.7.3.4. Operaciones morfológicas 

Una de las operaciones más utilizadas en visión sobre imágenes previamente binarizadas es 

las operaciones morfológicas. Las operaciones morfológicas son operaciones realizadas 

sobre imágenes binarias basadas en formas. Estas operaciones toman como entrada una 
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imagen binaria regresando como resultado una imagen también binaria. El valor de cada 

píxel de la imagen binaria resultado 

 

es basado en el valor del correspondiente píxel de la imagen original binaria y de sus vecinos. 

Entonces eligiendo apropiadamente la forma de los vecinos a considerar, puede construirse 

operaciones morfológicas sensibles a una forma en particular. 

 

Las principales operaciones morfológicas son la dilatación y la erosión. La operación de 

dilatación adiciona píxeles en las fronteras de los objetos, mientras la erosión los remueve. 

En ambas operaciones como se mencionó se utiliza una rejilla que determina cuales vecinos 

del elemento central de la rejilla serán tomados en cuenta para la determinación del píxel 

resultado. La rejilla es un arreglo cuadricular que contiene unos y ceros, en los lugares que 

contiene unos serán los vecinos de la imagen original con respecto al píxel central, los cuales 

serán tomados en consideración para determinar el píxel de la imagen resultado, mientras 

que los lugares que tengan ceros no serán tomados en cuenta. La imagen 4.30 muestra 

gráficamente el efecto de la rejilla sobre la imagen original 

 

y su resultado en la imagen final. Como muestra la figura 4.30 solo los píxeles de color 

amarillo en la imagen original participan en la determinación del píxel rojo de la imagen 

resultado. 

 

Figura 4.30: a) imagen original y b) imagen resultado de la aplicación de la operación 

morfológica considerando la rejilla de 3 x 3. 

 

Una vez determinado el tamaño de la rejilla y su configuración. Se aplica la operación 

morfológica. En el caso de la dilatación, si alguno de los píxeles de la rejilla configurados 

como unos coincido con al menos uno de la imagen original el píxel resultado es uno. Por 
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el contrario en la erosión todos los píxel de la rejilla, configurados como unos deben coincidir 

con todos los de la imagen si esto no sucede el píxel es 0.  

 

En matlab las funciones utilizadas para realizar estas dos operaciones morfológicas son erode 

y dilate. El formato de ambas funciones es:  

 

ImageR=erode(ImageS,w); 

ImageR=dilate(ImageS,w); 

 

Donde ImageR es la variable que recibe a la imagen resultado, ImageS es la imagen binaria 

origen a la que se desea aplicar la operación morfológica y w es una matriz de unos y ceros 

que determina el formato y estructura de la rejilla. 

 

Consideremos que quisiéramos aplicar a la imagen binaria mostrada en la figura 4.29 la 

operación morfológica de la erosión considerando como rejilla la representada en la figura 

4.30, entonces tendríamos que escribir suponiendo que la imagen binaria es contenida en la 

variable imagebinary lo siguiente: 

 

> >w=eye(3); 

> >imageR=erode(imagebinary,w); 

 

Donde eye(3) crea una matriz identidad de 3 x 3, que es usada como rejilla para la función 

erode. La figura 4.31 muestra el resultado obtenido. 

 

4.7.3.5. Operaciones basadas en objetos 

 

En una imagen binaria, puede definirse un objeto como un conjunto de píxeles conectados 

con valor 1. Por ejemplo la figura 4.32 representa una imagen binaria conteniendo un objeto 

cuadrado de 4 x 4. El resto de la imagen puede ser considerado como el fondo.  
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Figura 4.31: Imagen resultado de la función erode. 

 

 

Figura 4.32: Imagen binaria conteniendo un objeto. 

 

Para muchas operaciones la distinción de objetos depende la convención utilizada de 

conectividad, que es la forma en la que se considera si dos píxel tienen relación como para 

considerar que forman parte del mismo objeto. La conectividad puede ser de dos tipos, de 

conexión-4 o bien conexión-8. En la figura 4.33 se esquematiza ambas conectividades. 

En la conectividad conexión-8 se dice que el píxel rojo pertenece al mismo objeto si existe 

un píxel de valor uno en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por su parte la conectividad 

conexión-4 relaciona solo a los píxel 2, 4,5 y 7. Para las operaciones que consideran 

conectividad como un parámetro es importante tomar en cuenta que esta determina 

fuertemente el resultado final del procesamiento puesto que puede dar origen a objetos 

nuevos en donde si se hubiera elegido otra conectividad no existirán. Para explicar lo anterior 

consideremos la figura 4.36. Como puede verse si se elige la conectividad conexión-8 la 

figura contenida en la imagen sería considerada como una sola pero si al contrario se elige la 

conectividad conexión-4 seria vista como 2 objetos diferentes. 

 

Figura 4.33: (a) Conectividad conexión-8 y (b) conexión-4. 
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Figura 4.34: Problema al elegir la conectividad 

La función bwlabel realiza un etiquetado de los componentes existentes en la imagen binaria, 

la cual puede ser considerada como una forma de averiguar cuantos elementos (considerando 

como elementos agrupaciones de unos bajo alguno de los dos criterios de conectividad) están 

presentes en la imagen. La función tiene el siguiente formato 

 

ImageR=bwlabel(ImageS, conectividad); 

 

Donde ImagenR es la imagen resultado que contiene los elementos etiquetados con el número 

correspondiente al objeto, ImagenS es la imagen binaria que se desea encontrar el número de 

objetos y conectividad puede ser 4 o 8 (correspondiendo al tipo de conectividad 

anteriormente explicado. 

El efecto de esta función puede explicarse fácilmente si se analiza la imagen original y el 

resultado de aplicar la función bwlabel, como se muestra en la figura 4.35. 

 

Supongamos que la imagen 3.10 (a) es la imagen binaria original (ImagenR) y 3.10 (b) es la 

imagen resultado (ImagenS) de ejecutar la función  

 

> >ImagenR=bwlabel(ImagenS,4); 

 

La imagen resultado asigna a cada píxel perteneciente a un determinado objeto según su 

conectividad la etiqueta perteneciente al número de objeto mientras que los píxeles en cero 

no tienen efecto en la operación, en la figura 4.35 esto corresponde a la codificación de 

colores mostrada en 4.35(c).  

 

La imagen resultado es del tipo double. Además debido a su contenido (los valores son muy 

pequeños) no puede ser desplegada por la función imshow. Una técnica útil para la 

visualización de este tipo de matrices es la de utilizar seudo color en forma de una imagen 
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indexada. Una imagen indexada es una imagen que puede representar imágenes a color al 

igual que las RGB pero utiliza un 

 

Formato diferente, en lugar de utilizar tres planos como lo realiza las imágenes RGB utiliza 

una matriz y una tabla, la matriz contiene en cada píxel un numero entero correspondiente al 

índice de la tabla, mientras que cada índice de la tabla corresponden 3 valores 

correspondiente a los planos RGB, con ello es posible reducir el tamaño de las imágenes al 

reducir el número de diferentes colores. La figura 4.36 muestra un ejemplo de imagen 

indexada. 

 

Figura 4.35: a) Imagen original binaria, b) imagen resultado de la operación bwlabel 

Considerando como conectividad conexión-4 y (c) la codificación de color. 

 

 

Figura 4.36: Ejemplo de imagen indexada. 

 

De esta forma cada objeto de la imagen resultado al aplicar la función bwlabel puede ser 

desplegado en un diferente color y ser identificado más rápidamente. Es importante recalcar 

que el número de índices necesarios para formar la imagen es igual al número de etiquetas 

encontradas por la función bwlabel mas uno, ya que el fondo constituido de solo ceros 

también es un índice más. 

 

Consideremos un ejemplo para ilustrar la anterior técnica. Supongamos que tenemos la 

imagen a escala de grises representada por la figura 4.37 (a) y la 
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Figura 4.37: a) Imagen a escala de grises e b) imagen binarizada. 

 

 

Binarizamos aplicando un umbral de 85 obteniendo así la imagen 3.12 (b). 

 

> >imagebinary=imagegray<85; 

 

Se aplica la función bwlabel para obtener los objetos contenidos en la imagen binarizada 

considerando la conectividad conexión-8 

 

> >Mat=bwlabel(imagebinary,8); 

Se encuentra el número de objetos contenidos en la imagen 

 

> >max(max(Mat)) 

ans= 

22 

Se genera la imagen indexada con 154 elementos 

 

> >map=[0 0 0;jet(22)]; 

> >imshow(Mat+1,map,notruesize) 

 

Dando como resultado la imagen representada en la figura 4.38. 

 

7.4.3.6. Selección de objetos 

En visión por computador resulta de especial utilidad de poder aislar objetos de una imagen 

binaria con un método rápido e interactivo. La función de matlab bwselect permite 
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interactivamente seleccionar el objeto binario a segmentar con tan solo señalarlo en la 

ventana (previamente desplegada mediante la función imshow). El formato de la función es: 

 

Figura 4.38: Resultado de el ejemplo de la función bwlabel. 

 

 
Figura 4.39: a) Imagen a escala de grises e b) imagen binarizada. 

 

ImageR=bwselect(c); 

 

Donde ImageR es la imagen conteniendo al objeto seleccionado mientras que c representa el 

criterio de conectividad usado. Al igual que otras funciones iteractivas utilizadas en este 

documento es necesario seleccionar con el apuntador del ratón el objeto en la imagen binaria 

a aislar, pulsar el botón derecho y después la tecla enter. El siguiente ejemplo ilustra la 

utilización de la función. 

 

Consideremos que tenemos una imagen a escala de grises como la ejemplificada por la figura 

4.39 (a) y la binarizamos con un umbral de 140 para obtener así la figura 4.39 (b) 

 

> >imagebinary=imagegray<140; 

Ahora si escribimos en línea de comandos 

 

> >imagesegment=bwselect(8); 
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Figura 4.40: Representación de la variable imagesegment. 

 
 

Area Image EulerNumber 
Centroid FilledImage Extrema 
BoundingBox FilledArea EquivDiameter 
MajorAxisLength ConvexHull Solidity 
MinorAxisLength ConvexImage Extent 
Orientation ConvexArea PixelList 

Tabla 4.15: Mediciones realizadas por la función imfeature. 
 

 

y seleccionamos el objeto 1 como lo muestra la figura 4.39 (b). De lo anterior resultaría como 

resultado la variable imagesegment representada en la figura 4.40. 

 

4.7.3.7. Medición de características 

En visión computacional es de particular interés encontrar mediciones de características tales 

como el área, centroide y otras de objetos previamente etiquetados o clasificados por la 

función bwlabel con el objetivo de identificar su posición en la imagen. Matlab dispone de 

la función imfeature para encontrar 

tales características. El formato de esta función es  

 

Stats=imfeature(L,medición); 

 

Donde Stats es un tipo de dato compuesto que contiene todas la medición indicada en la 

cadena de texto medición, medición es una cadena de texto que indica a la función cuales 

mediciones realizar sobre los objetos contenidos en la imagen el conjunto de mediciones 

posibles vienen sumarizados en la tabla 4.15. 
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Figura 4.41: Imagen utilizada para ejemplificar el uso de la función imfeature. 

 

Es importante notar que Stats es un tipo de dato que contiene la medición de todos y cada 

uno de los objetos contenidos en la imagen binaria, lo cual hace necesario que el tipo de dato 

sea indexado; es decir podemos controlar mediante un índice la medición del objeto que 

deseamos. Por ejemplo si la imagen contiene 4 elementos, podemos acceder a la medición 

de cada uno de los diferentes objetos escribiendo: 

 

stats(1).Medicion 

stats(2).Medicion 

stats(3).Medicion 

stats(4).Medicion 

 

Consideremos que tenemos la imagen previamente binarizada (contenida en la variable 

imagebinary) representada en la figura 4.42 y se intenta encontrar el centroide de ambas 

figuras contenidas en tal imagen.  

Como primer paso utilizamos la función bwlabel y verificamos el número de objetos: 

 

> >imageR=bwlabel(imagebinary,8); 

> >max(max(imageR)) 

ans= 

2 

 

Ahora se utiliza la función imfeature para encontrar el centroide de ambas figuras: 

 

> >s=imfeature(imageR,Centroid); 

> >s(1).Centroid 

ans = 

81.9922 86.9922 
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Figura 4.42: Identificación de los centroides. 

 
 

> >s(2).Centroid 

ans = 

192.5000 85.0000 

 

4.7.3.8. Funciones para la conversión de imágenes y formatos de color 

El formato de representación de color ofrecido por las imágenes RGB resulta no apropiado 

para aplicaciones en las cuales el cambio de iluminación es problema. Otro tipo de formatos 

de color menos sensibles al cambio de iluminación han sido propuestos, tales como el modelo 

HSV. Matlab dispone de funciones especiales para realizar cambios entre modelos de color 

y para convertir imágenes de color a escala de grises; algunas de esas funciones serán tratadas 

en este apartado.  

 

La función rgb2gray cambia una imagen en formato RGB a escala de grises, el formato de 

dicha función es: 

 

imagegray =rgb2gray(imageRGB); 

 

Por su parte la función rgb2hsv cambia del modelo de color RGB al modelo HSV, esta 

función toma como entrada una imagen RGB compuesta de tres planos y devuelve la imagen 

convertida al modelo HSV compuesta a su vez de tres planos correspondientes al H, S y V. 

El formato de esta función es: 

 

Imagehsv=rgb2hsv(imageRGB);  
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La conversión contraria la realiza la función hsv2rgb. Para ejemplificar el uso de estas 

funciones considérese la imagen representada en la figura 4.43. La idea es cambiar dicha 

Imagen a un formato menos sensible 

 

 
Figura 4.43: Imagen RGB. 

 
Figura 4.44: Imagen HSV. 

 

A los cambios de contendido de color como lo es el HSV y hacer evidente a la pelota de tal 

forma que pueda ser segmentada.  

 

Escribiendo en línea de comandos obtenemos como resultado la imagen HSV que si la 

representamos considerando el modelo de planos RGB tendría el aspecto de la figura 4.44. 

 

> >imageHSV=rgb2hsv(imageRGB); 

 

Si dividimos la imagen en sus respectivos planos HSV, escribiendo en línea de comandos: 

 

> >H=imageHSV(:,:,1); 

> >S=imageHSV(:,:,2); 

> >V=imageHSV(:,:,3); 

 

Obtenemos como resultado las figuras 4.45 (a), 4.45 (b) y 4.45 (c). De las anteriores imágenes 

resulta evidente que puede utilizarse la del plano S (saturación) para poder desempeñar una 

posible  segmentación del objeto. 
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Figura 4.45: Planos de la imagen a) H, b) S y c) V. 

 

4.7.4 La herramienta vfm 

Sin embargo un problema importante en las versiones anteriores a la Release 14 (en esta, 

superado con la incorporación del toolbox de adquisición de imágenes) es la falta de conexión 

entre una imagen tomada por un adquisidor de imagen (tal como una tarjeta adquisidora o 

bien simplemente una Web-cam) y el procesamiento realizado por matlab. Tener esta ventaja 

permite implementar los algoritmos de visión con las características reales de cámara o 

captador sin ningún esfuerzo adicional (como lo sería implementar un programa que grabe 

la imagen captada en un archivo con un formato especifico, para después utilizar los 

comandos normales del toolbox para abrir el archivo). 

 

La herramienta vfm permite resolver este problema, vfm es un conjunto de librerías 

dinámicas que permiten acceder directamente a los controladores del dispositivo registrados 

por windows. De esta manera USB Web-cams de bajo costo pueden ser utilizadas así como 

otros dispositivos para captar una imagen y poderla utilizar en línea de comandos por matlab 

y sus toolbox.  

La herramienta una vez instalada permite ser utilizada de una manera muy simple, solo hay 

que poner en línea de comandos: 

 

> >vfm 

 

A continuación aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 4.46. La herramienta 

cuenta con tres menús que controlan la captura. En el menú Driver se permite seleccionar 

una de varias fuentes de captación de video instaladas, en el menú Configure se puede 

configurar el formato y  características propias del driver previamente seleccionado, por 

último en el menú Window se permite controlar el flujo de la presentación de la imagen, 



 
 

183 
 

normalmente se prefiere el modo de Preview para que la imagen se esté mostrando en todo 

momento en la ventana. 

 

Figura 4.46: Ventana de la herramienta vfm. 

 

4.7.4.1. Captura de la imagen en matlab 

Las imágenes capturadas utilizando la herramienta vfm son entregadas al espacio de trabajo 

en formato RGB.  

 

Para capturar las imágenes entregadas por los drivers en el espacio de trabajo de matlab se 

utiliza la función vfm que tiene el siguiente formato 

 

ImageCaptured=vfm(grab,n); 

 

Donde ImageCaptured es la variable que contiene la imagen RGB, y n es el número de 

’frames’ a capturar, en dado caso de que sea más de uno la variable de la imagen capturada 

se indexa para recuperar el ’frame’ necesario.  

 

De tal forma que si se quisiera capturar el ’frame’ actual visto por la cámara se procedería a 

escribir en línea de comandos: 

 

> >ImageRGB=vfm(grab,1); 

> >imshow(ImageRGB); 

 

Obteniéndose como resultado el mostrado en la figura 4.47. 
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Figura 4.47: Proceso de captura de la herramienta vfm. 

 

4.8.- DISEÑO DE UNA RED CCTV 

4.8.1.- Consideraciones Generales 

Para diseñar un Sistema de CCTV y lograr una buena relación costo/prestación, es recomendable  

seguir los pasos que se detallan a continuación. Sin embargo, las consideraciones técnicas 

expuestas son orientativas para realizar un buen diseño. No obstante, la decisión final acerca de los 

equipos a utilizar dependerá de la experiencia y el sentido común del instalador como así también 

del pre- supuesto disponible para realizarlo.  

 

A lo largo de este capitulo, denominaremos a los dispositivos, dentro de lo posible, con su nombre 

en castellano. A modo de guía, en muchos casos, lo citamos también en inglés, para facilitar su 

identificación en los catálogos de productos fabricados en el exterior y que, en la mayoría de los 

casos, están escritos en este idioma. 

 

4.8.2. Cómo elegir el sistema más adecuado 

 

El avance actual de la tecnología casi ha equiparado la calidad de los Sistemas de observación con 

los Sistemas profesionales de CCTV. No obstante, por los niveles de integración y producción 

masivos de los sistemas profesionales, estos resultan más económicos considerando las 

prestaciones de los mismos  cuando deben instalarse un mínimo de 4 cámaras con distancias al 

monitor superiores a los 30 metros, la opción del Sistema Profesional de CCTV resulta la más 

aconsejable. 
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4.8.3. El propósito del sistema CCTV 

El propósito del sistema es lo que condiciona fundamentalmente una u otra tecnología. En este 

punto, junto al cliente, es en el que más atención debe ponerse, de manera de acotar las expectativas 

del mismo y dejarle bien en claro cuáles son las limitaciones de cada tipo de sistema. No es 

infrecuente escuchar que un cliente asume que el sistema que adquirió puede cumplir con 

determinadas funciones cuando en realidad el sistema instalado nunca podría cumplirlas. 

 

El primer punto es saber si la vigilancia requerida por el cliente es centralizada o distribuida 

geográficamente. Si lo que necesita monitorear es una planta, galpón u oficinas donde las cámaras 

no están más lejos de los 200 a 300 metros de la sala de monitoreo (o del lugar donde se centralizará 

el cableado), entonces la solución más aconsejable, en términos de prestación y costo, es un 

servidor DVR de la capacidad apropiada, que procese las imágenes de cámaras analógicas, cuyas 

características analizaremos más adelante. 

 

Si lo que se requiere, en cambio, es monitorear una cadena de locales, en la cual cada local incorpora 

dos cámaras (generalmente una cámara en la caja y otra mirando la entrada) y se trata de varios 

locales que deben ser monitoreados desde un centro único vía Internet, entonces la opción de 

instalar un servidor DVR en cada punto a monitorear resultaría por demás costosa. 

 

Hay que tener en cuenta que los sistemas DVR son más económicos cuanto más canales de video 

de capacidad tengan, por lo que para pocas cámaras la solución más conveniente en términos de 

prestaciones y costos es la de cámaras IP. 

Es necesario aclarar que no existe un sistema “bueno, bonito y barato”. Quizá con el avance 

tecnológico algún día se diseñará un sistema capaz de cumplir con todas las funciones y 

requerimientos conocidos, pero por el momento hay que buscar la opción más conveniente para 

cada caso.  

 
Figura 4.48: Sistema CCTV 
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Con esto trata de explicarse que si se optara por un sistema de cámaras IP y el cliente tiene la 

expectativa de tener una grabación 100% confiable de las 24 horas de todas sus cámaras, la 

vulnerabilidad de este sistema pasa por los vínculos de enlace (prestados generalmente por los 

proveedores de Internet) 

 

Cuando se corte la conexión de Internet de algún local, la cámara dejará de monitorear. Y lo que es 

más grave, dejará también de grabar. O sea que, como sistema de seguridad, no ofrece las garantías 

necesarias para cumplir con su cometido. Aquí ya se presenta el primer punto de inflexión: si se 

quiere grabar localmente hay que instalar un servidor de grabación en cada local, ya sea un DVR 

para cámaras analógicas o un NVR si se trata de cámaras IP. A la hora de sacar cuentas, cuando 

se trata de varios locales, la opción de cámaras analógicas más una DVR resultará -por costo y 

prestación- la más conveniente. En la actualidad existen cámaras IP de muy bajo costo. Sin 

embargo, éstas, por calidad de imagen y compresión de los datos a trasmitir por red, no son las más 

convenientes. Como contrapartida hay excelentes cámaras IP, pero aún los precios no resultan lo 

suficientemente competitivos frente a una solución analógica digital.  

¿Qué sucede cuando en lugar de instalar solo dos cámaras hay que incorporar 10, 20 o 30 cámaras 

en un predio? ¿Y si, además, el cliente ya cuenta con una red de cableado estructurado lo 

suficientemente bien diseñada como para soportar el tráfico de video IP? En este caso habría que 

“afinar al lápiz”, pero es muy probable que el ahorro ocasionado por el cableado dará que un sistema 

de cámaras IP más un NVR sea lo más conveniente. 

En definitiva, no es recomendable diseñar siempre un sistema pensando en el bolsillo pero un error 

clave en esta etapa podría dejarlo fuera de competencia frente a otros oferentes. 

4.8.4. el objetivo de cada cámara en particular 

 

Una vez definido el punto anterior, debemos analizar dentro del amplio abanico de productos 

ofrecidos actualmente cual es el modelo de cámara que resulta más conveniente para cada entorno 

de instalación en particular. Así pues, la primera gran opción es definir si conviene una imagen en 

blanco y negro, color o día/noche. Obviamente, en este mismo orden, es también el incremento del 

costo. Pero por otra parte, hay que tener también definido si se requiere una visión en condiciones 

normales de iluminación o en condiciones extremas, ya sea tanto en la oscuridad absoluta como a 

pleno sol en verano, con un reflejo de frente a la cámara. 

 

Existen numerosos factores que determinan la performance de la iluminación infrarroja y los sistemas 

de detección de video. Las distancias de iluminación son especificaciones que surgen de un 

promedio calculado bajo varias condiciones. Por ello, las distancias especificadas en las hojas de 

datos deben ser tomadas solamente como una guía, recomendándose una prueba en sitio como 

único método válido para determinar los requerimientos necesarios.  
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Las hay con iluminador infrarrojo tan tanto de interior como para exterior y con lentes 

intercambiables, por lo que no el campo de acción es bastante amplio y debe ser tenido en cuenta a 

la hora de preparar el diseño del sistema y su consiguiente presupuesto. 

 

También es necesario aclarar que existen cámaras ocultas, disimuladas dentro de sensores PIR o 

sensores de humo y también se ofrecen en el mercado cámaras de variada resolución. 

 

Todos estos detalles deberán ser analizados en función de las expectativas y objetivos del cliente 

sobre el uso que le dará a su sistema de CCTV. lado a la hora de elegir la cámara adecuada: la 

distancia que existe entre el objetivo a controlar y la misma. 

 

4.8.5 Protección de  las Cámaras 

 

La condición más exigente es si la cámara va a instalarse en interior, en exterior y con o sin 

protección antivandálica. Las variedades de alojamientos para cámaras y lentes se dividen en dos 

categorías: interiores y exteriores. Los alojamientos para interiores protegen las cámaras y lentes 

solo del desarme y usualmente son hechos de materiales opacos a la luz. Los alojamientos para 

exterior protegen a las cámaras y lentes de las condiciones ambientales como lluvia, frío y calor 

extremos, polvo y suciedad. Lo positivo del avance industrial en este ramo, es que para todas estas 

combinaciones, existe ya un producto adecuado. 

 

Figura 4.49: cámara para una CCTV 

4.8.6.- Transmisión De Video Entre Las Cámaras Y El Monitor 

Si bien este punto no es difícil de comprender es en el que más errores suelen cometerse y por lo 

tanto, en el que debe prestarse mayor atención. No es infrecuente el caso en que debió reemplazarse 

todo o parte del cableado una vez tendido por un error de diseño en esta etapa del proyecto. 

Si bien la resolución de problemas, tanto en el cableado como en otras partes de la instalación, se 

tratará específicamente en un próximo capítulo, lo que en esta etapa debe tenerse muy en cuenta 

es la distancia máxima aconsejada para cada tipo y modelo de cable o vínculo de transmisión. Si 
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 se optara por conectar las cámaras mediante cable coaxial, las distancias máximas en términos de 

atenuación de señal son las siguientes: 

 

Tabla 4.16: Distancias Para Los Cables RG 
 

En cambio, si se optara por utilizar cable de par trenzado, debe tenerse en cuenta además, que de 

poder extender la distancia, se obtendría una ventaja competitiva frente al cable coaxial dada la 

importante diferencia de costo entre uno y otro tipo de cable. Sin embargo, las distancias dadas 

como referencia dependerán fundamentalmente de la calidad de los cables, tanto coaxial como UTP, 

y de los elementos transceptores adaptadores de impedancia (Balunes). 

 

 

Tabla 4.17: Distancias Para Los Cables UTP 
 

Ahora bien, cuando deben superarse estas distancias o cuando por condiciones de instalación es 

imposible realizar el tendido de un cable, entonces la opción de fibra óptica más los media converters 

o la de enlaces inalámbricos de audio y video son las más convenientes para cada caso. Por último, 

es fundamental tener en cuenta lo siguiente: más allá del tipo de cable que vaya a utilizarse, hay que 

alejar todo lo que sea posible los cables de señales de video de los de fuerza motriz. No hay 

prácticamente un cable que evite o anule con una efectividad del 100% la inducción de ruido, menos 

aún las producidas por el ruido de línea de energía eléctrica. 

 

Por eso, se recomienda tratar siempre de evitar tramos paralelos largos en cercanías de cables de 

alimentación eléctrica. 
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Figura 4.50: Arquitectura CCTV 

 
 

 
Figura 4.51: Kit CCTV 
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CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
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5.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

 

Decisiones técnicas, costos de voladura, eficiencia y productividad operacionales y el 

rendimiento de todos los equipos pueden estar relacionados con una óptima fragmentación 

del mineral. En el pasado, la falta de una técnica de medición fácil y económica ha significado 

que en la mayoría de los casos, la flotación se realice de una forma en la que no se da con 

certeza la malla mínima requerida para hacer flotación de manera eficiente. 

 

Ahora nuestro proyecto proporciona una alternativa económica a la selección y toma de 

muestras manuales y una medición objetiva más que una estimación subjetiva. Las muestras 

de imágenes pueden ser adquiridas y procesadas en segundos, para un análisis de datos rápido 

y fácil, además de evitar atoros y pérdidas de tiempo en paradas prolongadas. 

 

El presente sistema de monitoreo y control mediante visión artificial, se basa principalmente 

en la adquisición de imágenes, mediante una cámara instalada en una red CCTV, por dicha 

red se transmitirán las imágenes para ser procesadas en un servidor de procesamiento de 

imágenes y desde allí tomar una decisión   y enviarla mediante una entrada al PLC que 

controla las faja de alimentación de mineral al molino secundario. 

 

Para el desarrollo del sistema se tomó como modelo las instalaciones de la planta de procesos 

de la unidad minera de Toque pala, perteneciente a la compañía minera SOUTHERN PERU, 

de la cual se tomó como referencia su infraestructura, sus procesos y equipos utilizados en la 

planta de molienda secundaria. 

 

En el presente esquema se detalla como seria la arquitectura general del sistema, donde se 

puede observar de manera precisa la distribución de los equipos a utilizarse en la 

infraestructura del área de molienda de dicha planta. 
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Figura 5.1: Sistema de Visión Artificial 

 

5.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Para la realización del Presente Proyecto se ha utilizado el siguiente software.  Matlab 

2014. 

Todo el software instalado sobre la plataforma de Windows Seven. 

La ejecución de los programas se ha desarrollado en dos etapas.    

-Programación del software MATLAB. 

-Programación en PIC18F4550. 

 

5.2.1.- Programación Software en Matlab 

En esta parte se implementó 1 ventana para monitorear el proceso de fragmentación en la 

alimentación de mineral a la chancadora primaria, la cual monitoriza el transporte de 

mineral antes de ingresar al tamizado y chancado primario del proceso. 

5.2.1.1.- Descripción de la Pantalla 

En dicha pantalla muestra las fajas en tiempo real y su análisis cada cierto tiempo en 

segundos, que uno configura en el programa, además se muestra un botón de captura para 
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efectuará el procesamiento en un tiempo determinado un botón finalizar para cerrar la 

aplicación. 

 
 

5.2.2.2.- Configuración de la Pantalla  

Se desarrolló el HMI, en el entorno Guide de Matlab, donde se creó la siguiente pantalla 

con cuatro ventanas, dos botones y cuatro indicadores. 

 
Para el caso de las ventanas, es decir axes, se lo coloco el nombre del tag en sus 

propiedades, para así poder mostrar en él lo gráficos o figuras deseadas 

 

Para el caso de botones se colocó un nombre en su propiedad Tag, y a la vez se le creó un 

callback para crear una función que se ejecute cuando se ejecute el evento click. 

 
Para el caso de los indicadores igualmente solo e le coloco un nombre al tag para poder 

escribir en el desde el código. 
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5.2.2.1.- Código del Programa 

El programa se divide en bloques de funciones que realizan una tarea específica cada uno, 

a continuación explicaremos cada bloque de función. 

En la función analizador se crea automáticamente al crear una pantalla Guide 

 
function varargout = Analizador(varargin) 
% ANALIZADOR MATLAB code for Analizador.fig 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', @Analizador_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @Analizador_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
 

if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

 
ifnargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 

En la función Analizador OpeningFcn, ejecutara el código que lleva apenas se inicialice el 

programa, aquí reconocemos la cámara a utilizar y la cual nos permitirá adquirir las 

imágenes para su posterior procesamiento y análisis. 

Además se enviara la imagen en tiempo real, al primer Axes llamado “VIDEO”. 

 
% --- Executes just before Analizador is made visible. 
function Analizador_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

set(handles.txthora,'String',datestr(now)); 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
handles.rgb = []; 
handles.noback = []; 
guidata(hObject, handles); 
% This sets up the video camera and starts the preview 
% Only do this when it's invisible 
handles.vidobj = videoinput('winvideo',2); 
% Update handles structure 
start(handles.vidobj); 
guidata(hObject, handles); 
vidRes = get(handles.vidobj, 'VideoResolution'); 
nBands = get(handles.vidobj, 'NumberOfBands'); 
hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands), 'Parent', handles.VIDEO); 
preview(handles.vidobj,hImage); 
% Choose default command line output for Analizador 
handles.output = hObject; 
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% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 

En la función Captura, captura una imagen del video que va mostrándose en el axes1,, y 

este es guardado en una matriz llamada imagen, para luego ser procesada, a la vez se 

muestra la imagen capturada en el axes Cargaimagen. 

 
function CAPTURA_Callback(hObject, eventdata, handles) 
globalimagen B bandera 
bandera = 1; 
    [O] = getsnapshot(handles.vidobj); %activa un m filee* 
%   ActivarTodo(handles); 
imagen = O; 
    [a b] = size(imagen);               %crear matriz de igual dimension 
B = zeros(a,b);                     %matriz ceros 
%original 
axes(handles.CARGAIMAGEN);         %elijo el axes Original 
colormap(gray);                     %eleijo el colormap gray 
imagesc(O);                         %muestro imagen con el colormap concurrente 
axisoff 
PROCESO_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
 

En la función Proceso, transformamos la imagen en una imagen binaria con un algoritmo 

creado para poder separar el mineral del fondo. Ala vez creamos un rectángulo en el chorro 

o elemento reconocido, luego se segmenta la imagen, posteriormente usamos filtros de 

decisión para poder ecualizar la imagen, para esto se creó 4 matrices “mz*”, por último se 

le quita los ruidos y se muestra la imagen en un axes llamado Procesado. 

 
function PROCESO_Callback(hObject, eventdata, handles) 
globalC img imgray imgray2 
Capture=getsnapshot(handles.vidobj); 
C=imcrop(Capture,[121.5 0.5 414 340]); 
imgRGB=imcrop(Capture,[121.5 0.5 414 340]); 
img=C; 
imgray=rgb2gray(img); 
%%imgray2=rgb2gray(img); 
imgray=imadjust(imgray,[0.3 0.7],[]); 
imgray2=imadjust(imgray,[0.3 0.7],[]); 
[m1,n1] = size(imgray); 

for f=1:m1 
for c=1:n1 

ifimgray(f,c)>=250 
imgray(f,c)=256; 
else 
imgray(f,c)=0; 
end 

end 
end 

 
bn=imgray; 
[m,n] = size(bn); % tamaño de la matriz 
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%% creacion de un rectangulo en toda la imagen bn 
 

for d=1:n 
bn(1,d)=0; 
bn(m,d)=0;      
end 
 
for e=1:m 
bn(e,1)=0; 
bn(e,n)=0; 
end 

%% 
mz1=[0 0 0 0 0;0 0 0 0 0;1 1 0 0 0;1 1 1 0 0;1 1 1 0 0]; 
mz2=[1 1 1 0 0;1 1 1 0 0;1 1 0 0 0;0 0 0 0 0;0 0 0 0 0]; 
mz3=[0 0 1 1 1;0 0 1 1 1;0 0 0 1 1;0 0 0 0 0;0 0 0 0 0]; 
mz4=[0 0 0 0 0;0 0 0 0 0;0 0 0 1 1;0 0 1 1 1;0 0 1 1 1]; 
se =strel ('disk',7); 
 
bn=imerode(bn,mz1); 
bn=imerode(bn,mz2); 
bn=imerode(bn,mz3); 
bn=imerode(bn,mz4); 
 
bn=imfill(bn,'holes'); %% arregla  la imagen le quita los ruidos 
bn=bwareaopen(bn,50); 
 
[L Ne]=bwlabel(bn); 
 
axes(handles.PROCESADO);         %elijo el axes Original 
colormap(gray);                     %eleijo el colormap gray 
imagesc(bn);                         %muestro imagen con el colormap concurrente 
axisoff 
CALCULO_Callback(hObject, eventdata, handles, imgray2,L,Ne,imgRGB) 
 
 

En la función Calculo, se calcula el área del chorro, y se decide si debería aumentar o 

disminuir el tonelaje por lo sobrecargado o aligerado del molino respectivamente. 

Y por último se muestra la imagen capturada en RGB, con los elementos reconocidos. 

 
function CALCULO_Callback(hObject, eventdata, handles, imgray2,L,Ne,imgRGB) 
axes(handles.FINAL); 
colormap(gray); 
imagesc(imgRGB); 
axisoff 
 
prop=regionprops(L); 
holdon 

for n=1:length(prop) 
    rectangle('Position',prop(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','linewidth',2); 
x=prop(n).Centroid(1); 
    y=prop(n).Centroid(2); 
plot(x,y,'*'); 
end 

holdoff 
prop=regionprops(L); 
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areas=[prop.Area]; 
%%calculo del promedio de malla por segundo 
s=size(areas); 
promedio=0; 

if Ne==0 
maximo = 0. 
else 

fork=1:s 
promedio=promedio+areas(k); 

if areas(k)>30000 
trip='Si'; 
else 
trip='No'; 
end 

end 
promedio=promedio/Ne; 
maximo=max(areas); 
end 

set(handles.NroElem,'String',Ne,'BackgroundColor',[1 0 0]); 
set(handles.Prom,'String',promedio,'BackgroundColor',[1 0 0]); 

if Ne==0 
set(handles.Maximo,'String',0,'BackgroundColor',[1 0 0]); 
set(handles.Trip,'String','Sin Valor','BackgroundColor',[1 0 0]); 
else 
set(handles.Maximo,'String',maximo,'BackgroundColor',[1 0 0]); 
set(handles.Trip,'String',trip,'BackgroundColor',[1 0 0]); 
ESCRIBIR_Callback(); 
end 

 

En la función analizador se crea automáticamente al crear una pantalla Guide 

 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function axes7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
background = imread('UNSA1.jpg'); 
axisoff; 
imshow(background); 
 

En la función finalizar_Callback, nos permite salir del programa  al ejecutar el evento click 

sobre el botón Finalizar.  

 
% --- Executes on button press in FINALIZAR. 
function FINALIZAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
closeall; 
 

En la función Escribir, nos permite enviar via USB un conjunto de bits dentro del que 

enviaremos si la faja debe parar, según lo evaluado en el tamaño de mineral que ingresa. 

 
function ESCRIBIR_Callback() 
%% Inicilizar 
clear all; 
data_envio = uint8([100 0 1 1 1]); 
loadlibrary mpusbapi _mpusbapi.h alias libreria  
data_in = eye(1,5,'uint8');        % Se declara el vector de datos de entrada (el que se 
recibe del PIC) 
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data_out = eye(1,5,'uint8');       % Se declara el vector de datos de salida (el que se 
envia al PIC) 
data_out = data_envio; 
% Declaracion de Punteros 
vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_0925&pid_1231') 0]);  
out_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
[my_out_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, out_pipe, 
uint8(0), uint8 (0)); % Se abre el tunel de envio 
[my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (1), vid_pid_norm, in_pipe, uint8 
(0), uint8 (0)); % Se abre el tunel de recepción 
d=calllib('libreria', 'MPUSBWrite',my_out_pipe,data_out, uint8(5), uint8(5),uint8(100)); 
% Se envia el dato al PIC 
[aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, uint8(5), 
uint8(5), uint8(10)); % Se recibe el dato que envia el PIC 
calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe);  % Se cierra el tunel de recepción 
calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra el tunel de envio 
% Terminar Call Library 
unloadlibrary libreria      % Importante descargar la librería de memoria, de lo 
contrario genera errores 
close all 
clear all 

 

5.2.2.2. – Tarjeta de Comunicaciones 

Debido a que necesitamos que el resultado procesado lo sepa el controlador PLC que 

gobierna la faja, es que hemos creado una tarjeta de comunicación , que su entrada será 

USB hacia la PC y tendrá como salida al PLC salidas digitales, que puedan ordenar parar 

la faja, si se detectó una roca grande. 

 
 

5.2.2.3. – Programa del PIC18F4550 

El programa que se usa en el PIC18F4550 de la tarjeta de comunicaciones sirve para hacer 

la transferencia de que relé activar cuando este reciba un bit enviado desde matlab, 

ordenando que la faja debe variar la velocidad a una adecuada ya sea desacelerar o acelerar 

la faja. 

// programa 

#define AA00      recibe[0] 
#define AA11      recibe[1] 
#define AA22      recibe[2] 
#define param3    recibe[3] 
#define param4    recibe[4] 
#define result0   envia[0]  // Hace un eco del comando recibido 
#define result1   envia[1] 
#define result2   envia[2] 
#define result3   envia[3] 
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#define result4   envia[4] 
 
void main(void) { 
 
   int8 recibe[5];                   //declaramos variables 
   int8 envia[5]; 
 
   output_low(PIN_A0); 
   output_low(PIN_A1); 
   output_low(PIN_A2); 
 
   usb_init();                        //inicializamos el USB 
   usb_task();                        //habilita periferico usb e interrupciones 
   usb_wait_for_enumeration();  //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por 
    el host 
    
   while (TRUE) 
   { 
      if(usb_enumerated())           //si el PicUSB está configurado 
      { 
         if (usb_kbhit(1))           //si el endpoint de salida contiene datos del host 
         { 
            usb_get_packet(1, recibe, 5); //cojemos el paquete de tamaño 5 bytes del EP1 y  
         almacenamos en recibe 
            if (AA00==0) 
               output_low(PIN_A0); 
            else 
               output_high(PIN_A0); 
            if (AA11==0) 
               output_low(PIN_A1); 
            else 
               output_high(PIN_A1); 
            if (AA22==0) 
               output_low(PIN_A2); 
            else 
               output_high(PIN_A2); 
 
            result0=AA00+1; 
            result1=AA11+1; 
            result2=AA22+1; 
            usb_put_packet(1, envia, 5, USB_DTS_TOGGLE); //enviamos el paquete de  
       tamaño 5 bytes del EP1 al 
       PC 
         }// Fin if (usb_kbhit(1)) 
      }// Fin if(usb_enumerated()) 
   }// Fin while (TRUE) 
} 

 

5.3. CONFIGURACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE. 

5.3.3.- Configuración de la PC  

En la PC, se instalara el software Matlab 2014, además se instalará los drivers necesarios 

para el funcionamiento de las cámaras IP. 
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Figura 5.2: Cuarto de Control Primaria 

5.4. INSTALACIÓN Y CONEXION DE EQUIPOS.  

5.4.1.- Instalación de cámara e iluminación 

La cámara y panel LED, debe estar instalado formando un ángulo de 90° con el objetivo 
que es la vista planar o superior de la descarga underflow en el hidrociclon. 
 
La cámara debe estar instalada a no menos de 1, ni superior a 1.5 metros de altura sobre 
el cajón underflow. 
 

5.4.2.- Instalación de la Red CCTV  

La red CCTV está configurada en modo de celda básica o STAND ALONE, es decir 

autónoma e independiente, para que el tráfico de red sea veloz y obtener los resultados del 

procesamiento lo más antes posible. 

También se detallan IP utilizados para la implementación. 

 
Figura 5.3: Red CCTV en modo celda básica o STAND ALONE 
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5.4.3.-Conexión al controlador gobernador de la faja transportadora 

La conexión del cable USB ira de la PC a una tarjeta creada con un PIC18F4550,la cual 

recibirá el dato si la faja debe aumentar o disminuir carga a la calidad de material obtenido 

en el procesamiento digital de imágenes. 

Así mismo el PIC18F4550 enviara a través de sus salidas un pulso a un relé y paralelamente 

una señal PWM que simula la señal generada por el PLC y Variador de velocidad que 

gobiernan la faja transportadora haciendo variar la velocidad y corrigiendo la necesidad de 

tonelaje óptimo.  
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CAPITULO 6 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO 
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6.1 PRUEBAS DEL HARDWARE 

 

Al realizar las pruebas de hardware, se considera simular la etapa de descarga de mineral 

en el hidrociclon, asi solamente simularemos el lado descarga underflow, ya que se 

repetirá el mismo sistema para los demás hidrociclones,  por lo que se procedido a 

construir un módulo de ensayo de transporte de mineral en una faja transportadora, el 

cual simulara el proceso de alimentación de mineral al molino, además un sistema de 

recirculación donde está incluido el hidrociclon y el agente alimentador del hidrociclon, 

en este caso se coloca una bomba de lodo, con esto se diseñó dicho sistema de 

automatización por ser un proceso critico en la planta concentradora.  

Para dicho modulo se utilizó: 

 

 01 Hidrociclon Krebs dentro de un circuito cerrado de molienda. 

 

 01 faja transportadora de mineral con su sistema de locomoción variable. 

 
 01 molino de bolas con locomoción e incluida en un sistema cerrado de molienda. 

 
 01 bomba impulsora de lodos de alimentación al hidrociclón. 

 

 01 cámara web, para la adquisición de imágenes. 

 

 01 emisor LED para iluminacion.  

 

 01 tarjeta de comunicación PC – PLC. 
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Figura 6.1: Tarjeta de Comunicación 

 

En cuanto a la red CCTV se implementó una configuración directa de cámara web – 

Computador de esta manera también seria Stand Alone, para lo cual se utilizó: 

 01 Laptop Toshiba. 

 01 cámara Web. 

En cuanto al Sistema, este se instaló en la Laptop. 

 

Una vez instalado los componentes de nuestro sistema se procedió a probar el sistema 

de manera conjunta siguiendo los siguientes pasos: 

Conectamos la fuente de alimentación regulable a 12 VDC para energizar la tarjeta de 

comunicación y luego conectamos el reflector LED, a continuación procedemos a 

cablear los cables USB y finalmente cableamos las conexiones del circuito hacia el 

módulo de prueba. 

Paso siguiente para probar el reconocimiento de los driver s de la cámara web, y el enlace 

con el software Matlab. 

6.2 PRUEBAS DEL SOFTWARE 

Para lograr realizar el sistema dinámico analizador de carga circulante en el molino, se 

utilizó el siguiente programa software MATLAB 2014. 
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Con las herramientas de la librería GUIDE de MATLAB se puede realizar un 

procesamiento de imagen y poder obtener datos del tratamiento de las mismas. 

Estas herramientas son una serie de funciones, filtros que se aplican a matrices o 

imágenes, en este caso las imágenes podemos representarlas como una matriz de puntos 

como se muestra: 

           

 

Figura 6.2: Imagen y su Representación Matricial 

Para nuestro caso concreto el trabajo se realiza en el cajón del hidrociclón aquí se 

consigue la imagen a través de una cámara protegida con servomotor para la limpieza 

del lente (limpiavidrios) y una iluminación adecuada esta podría ser asistida por 

iluminación Led que ya se usa en otras partes de la planta. 

Una vez capturada la imagen cogemos el segmento que nos interesa analizar para poder 

cuantificar la apertura del chorro de pulpa, a la imagen tomada se le aplicara una serie 

de funciones que influencian en la imagen y la van transformando hasta el resultado 

final, todas estas funciones son realizables en MATLAB mediante el ingreso de código 

el cual esta explicado a continuación: 

 

Figura 6.3-Imagen tomada de campo 
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Función 1: Segmentamos la imagen y cogemos la parte que nos interesa esto gracias a 

una calibración del area a analizar con la cámara. 

im=handles.img;%leo la imagen 

axes(handles.axes2)%la presento en el otro axes 

image(gr(1200,1600:800,400))//aquí secciono la imagen que cortare 

%colormap gray //se introducen las coordenadas 

 

 

    Figura 6.4-Captura de imagen 

 

Función 2 : Pasamos la imagen por una función de Matlab que ajusta el contraste de la 

imagen y la lleva a sus extremos de color. 

background = imopen(im,strel('disk',20)); 

axes(handles.axes2) 

image(background) 

colormap gray 

  

im2=imsubtract(im,background);%Buscamos una imagen con fondo más uniforme 

axes(handles.axes3) 

image(im2) 

colormap gray 
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    Figura 6.5-Ajuste de contraste 

Función 3: La imagen la pasamos por la función 3 que convierte la imagen a su escala 

binaria de color blanco y ausencia de color (negro), así se podría cuantificar el número 

de pixeles y hallar una proporción de pixeles oscuros para ser contabilizados. 

level = graythresh(im3);%buscamos la versión binaria de la imagen 

bw = im2bw(im3,level); 

axes(handles.axes5) 

image(bw) 

colormap gray 

[labeled,numObjects]=bwlabel(bw,4);%determianmos el numero de obejtos de la 

imagen 

 

  Figura 6.6-Escala de grises 

Función 4: Representamos la imagen como una matriz de unos y ceros y procedemos a 

contar el número de unos esto nos servirá para hallar el ángulo de apertura por geometría. 

axes(handles.axes7) 

image(labeled) 

colormap gray 

guidata(hObject,handles); 

set(handles.salida,'string',numObjects); 
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    Figura 6.7-Llevado a matriz 

 

Una vez hallado la cantidad de unos en la matriz podemos hacer una juste con la 

geometría de la imagen, observemos que la línea diagonal puede variar según el flujo de 

pulpa, esta línea diagonal es variante y debemos considerarla, en el lado izquierdo de la 

imagen le damos valor x a la distancia entre el borde superior y el punto donde se ubica 

la línea diagonal a partir de aquí se empieza el análisis para hallar el ángulo:  

 

 

      

    Figura 6.8-Diferenciacion de zonas 
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6.2.2.- Software MATLAB 2014 

Este software se tuvo que probar de manera conjunta con el programa en circuito micro 

controlado, ya que este envía datos al PLC que gobierna la faja transportadora. 

 

Se desarrolló por ventanas, en los que se visualiza el procesamiento de la imagen. En la 

ventana se muestra la imagen en tiempo real de la cámara, también muestra la última 

captura realizada, también muestra el corte de la zona a evaluar así como su 

segmentación y filtrado de la imagen, y muestra la imagen capturada con los ángulos 

detectados. 

Además se colocó unos indicadores del ángulo, el ángulo mínimo promedio, el ángulo 

máximo y si la faja hizo un cambio de velocidad último. 

Este software es visualizado en el servidor que se encuentra instalado en el cuarto de 

control de chancado primaria. 

 

6.3.- PRUEBA DEL SISTEMA 

Para el caso de demostración del sistema en lo que es control se tuvo que tomar una parte 

del proceso, que es el circuito de molino de bolas e hidrociclon, para lo cual se realizó la 

logica de dicho proceso, ya que en la actualidad este proceso es realizado de manera 

remota por el operador y esta netamente ligado a la carga de alimentación de mineral. 

 

Mientras que para el caso de supervisión se desarrolló 1 ventana general, en los que se 

visualiza algunos pasos del procesamiento de la imagen. En la imagen se muestra la 

captura en tiempo real de la cámara, seguidamente una imagen de filtrado de la imagen, 

y en la cuarta ventana se muestra la imagen capturada con el Angulo reconocido. Todo 

este sistema corre con conexiones de cableado físico. 

 

Ya que la comunicación es cableada, se puede ubicar la Desktop en cualquier punto del 

cuarto de control de manera fija, de preferencia esta se ubicara en la sala de servidores, 

para el caso de nuestra simulación utilizaremos la Laptop como servidor para procesar y 

supervisar de manera dinámica el proceso, convirtiéndose en una herramienta interactiva 

que es de mucha utilidad tanto a operadores, supervisores como jefes de área.  
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A continuación se presenta las fotografías de módulo de simulación desarrollados para 

demostrar la funcionalidad de nuestro sistema analizador de tamaño de partículas en 

molienda de una planta concentradora, el área a analizar esta comprendido en la etapa 4 

de molienda secundaria, aquí se toma el lazo cerrado donde se encuentra la carga re 

circulante y se instala la cámara apuntando a la salida underflow del hidrociclon, aquí se 

detecta en base a la forma de chorro que expulsa el hidrociclon si el molino se encuentra 

muy cargado de mineral duro o si esta alivianado pudiendo soportar más carga o tonelaje. 

 

 

Figura 6.9: Esquema general de concentradora 

 
 

Figura 6.10: Etapa de molienda secundaria con hidrociclon y molino de bolas 
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Figura 6.11: Módulo de Simulación 

Un operador debe revisar visualmente el ángulo de apertura a la salida underflow en un 

hidrociclón, porque al estar muy abierta como la figura 1  se considera que puede recibir 

más carga o tonelaje el molino de bolas y en el otro caso se muestra la figura 2 cuando 

no hay suficiente ángulo de apertura  significa que el molino está sobrecargándose y 

corre el riesgo de atóro,es decir debe estar regulado a un punto intermedio, pero debemos 

conocer el ángulo al cual se expulsa el chorro en el underflow de forma visual mediante 

un operador de campo,esto se consigue con el procesamiento de imágenes y se lleva la 

señal a cuarto de control. 

                  
 

Figura 6.12: Condiciones en campo,caso campaña y caso soga 
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CAPÍTULO 7 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Una de las principales especialidades de la Ingeniería Electrónica es el control 

automático, que está presente en casi todos los procesos industriales, tal es el 

caso de la industria minera que es una en las que invierte más automatización y 

tecnología, pues bien hoy esta automatización va tomando otra forma ya que cada 

día se va haciendo común la utilización de equipos inalámbricos, que poco a poco 

se van incorporando en los sistemas de control automático. consiguiendo 

mayores ventajas como movilidad, escalabilidad y mayor cobertura 

2. Hoy en día se hace indispensable contar con herramientas dinámicas e 

interactivas para la supervisión y control de los procesos, que le de movilidad al 

operador de planta para que tenga un estricto control de sus parámetros y una 

respuestas rápida frente a cualquier problema que pudiese ocurrir durante la 

operación y una manera de conseguir esto es haciendo uso de la tecnologías 

nuevas como son el Procesamiento Digital de Imágenes. 

 

3. Es necesario incorporar nuevas tecnologías de automatización en procesos 

industriales metalúrgicos a fin de optimizar la recuperación de metales preciosos 

y llegar a ser uno de los principales productores de cobre y molibdeno a nivel 

mundial. Esta tecnología de automatización para procesos metalúrgicos deberá: 

 Tener la capacidad de controlar automáticamente algunos procesos que 

son peligrosos para el operador, como es el proceso de alimentación de 

mineral a la planta de chancado primario, minimizando los accidentes 

ocupacionales y reduciendo los tiempos muertos de operación. 

 Optimizar el control y supervisión de los parámetros de alimentación a 

fin de incrementar la producción teniendo el tamaño de mineral promedio 

en línea, se puede tomar decisiones de set de la chancadora y determinar 

el tipo de mineral. 

4. En términos generales las aplicaciones de procesamiento digital de imágenes para 

aplicaciones Industriales, se halla en una etapa de desarrollo, pero se prevé un 

importante y significativo incremento de la demanda y los beneficios generados 

en los próximos años el crecimiento debería venir dirigido por un conocimiento 
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más amplio y una mayor aceptación de la tecnología, precios más competitivos 

y transparencia en el mercado, así como una mayor penetración de soluciones 

con sistemas experto que  utilizan Visión artificial y redes neuronales todo esto 

para los sectores industriales. 

 

5. Diferentes técnicas se han propuesto en la literatura para abordar el problema de 

reconocimiento de rocas. Este trabajo presenta algunos resultados obtenidos 

utilizando una mezcla de algoritmos de procesamiento de imágenes. La salida de 

la fase de procesado es un conjunto de ventanas en la que, la imagen puede 

contener más de una roca. A la vez, un algoritmo decide si una roca grande está 

presente o no. También se han considerado mecanismos para evitar falsas 

alarmas debidas a agrupaciones de rocas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Estamos sujetos a los constantes cambios y mejoras tecnológicas que deben ser 

evaluadas y consideradas como un factor de integración al sistema y por tal se 

debe estar actualizado en estos temas para el entendimiento e ir a la par del 

desarrollo tecnológico. 

 Siempre debemos evaluar la factibilidad y rentabilidad del proceso a automatizar, 

haciéndose un estudio detallado de las ventajas y desventajas de la 

automatización, esta se deberá ser realizado con una proyección a futuro. 

 Al momento de automatizar un determinado proceso se debe conocer bien el 

funcionamiento del mismo, asi no tener inconvenientes al momento de 

automatizarla y mucho menos cometer errores que serían catastróficos para la 

operación. 

 Se debe evaluar las condiciones de campo antes de implementar una red CCTV 

debido a las condiciones hostiles en planta. 

 Debemos considerar todas las herramientas necesarias para la automatización del 

proceso, para esto realizar un previo estudio de los factores que vulneran nuestros 

proyectos y minimizarlos en su menor medida. 

 Está en la continua evaluación la inclusión de una mejora tecnológica en un 

proceso, pero siempre consideremos el tema operativo y la practicidad de la 

utilización en campo, esta practicidad define el continuismo del sistema nuevo 

implementado 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Celda de flotación: Equipo en donde se efectúa el proceso de flotación de minerales y 

que consta de un tanque y un agitador especial. El agitador está montado en un eje hueco 

para permitir el ingreso del aire. 

Chancado: Proceso por el cual el mineral es triturado entre ½ a 1/6 de su tamaño 

original, en preparación a la siguiente etapa de reducción (segunda o tercera etapa de 

chancado o circuito de molienda). 

Concentración: Proceso mediante el cual las especies mineralógicas con valor 

económico que se encuentran contenidas en un mineral, son separadas del material no 

valioso o de desecho, utilizando para tal efecto operaciones unitarias tales como 

chancado, molienda, flotación, etc. 

Concentración gravimétrica: Proceso que permite separar partículas de diferentes 

tamaños, formas y pesos específicos, mediante el uso de la fuerza de gravedad o fuerzas 

centrífugas. Por ejemplo, un grano de oro se hunde en agua mucho más rápido que un 

grano de sílice del mismo tamaño debido a que el primero tiene un mayor peso 

específico. 

Concentrado: Producto rico en metales obtenido mediante la aplicación de procesos de 

separación y concentración tales como la flotación. Los metales son "concentrados" a 

partir del mineral que los contiene y el resto es desechado como relave neutralizado. 

Posteriormente estos metales son extraídos de los concentrados mediante procesos 

pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos en las fundiciones y refinerías. 

Concentradora: Planta industrial en donde se lleva a cabo la concentración de 

minerales. 

Caudal: Es la cantidad de agua que pasa por una sección de un río en una unidad de 

tiempo definida. Se mide en litros por segundo (lts./seg.), dependiendo del volumen 

considerado. 

CSMA/CD: Sensor de medio de Acceso Multiple/con Detección de Colisión (Carrier 

Sense Multiple Access Collision) 

Densidad: La densidad es una propiedad intensiva de la materia definida como la 

relación de la masa de un objeto dividida por su volumen. La masa es la cantidad de 

materia contenida en un objeto y comúnmente se la mide en unidades de gramos (g). El 

volumen es la cantidad de espacio ocupado por la cantidad de la materia y es 
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comúnmente expresado en centímetros cúbicos (cm3) o en milímetros (ml) (un cm3 es 

igual a 1 ml). 

DOS: Sistema Operativo de Disco (Disk Operating System) 

DLL: Capa de Enlace de Datos (Data Link Layer.) 

Escoria: Masa vítrea que queda como residuo al fundir un concentrado metálico 

Flotación: Proceso metalúrgico que permite la separación de las especies valiosas 

contenidas en un mineral, del material estéril. Para lograr una buena separación, es 

necesario que estas especies valiosas sean liberadas del material estéril. Esto se logra 

moliendo el mineral en circuitos de molienda. La separación se realiza en agua 

formándose una pulpa y en donde las partículas sólidas se mantienen en suspensión por 

medio de unos agitadores especialmente diseñados para este caso. 

A la pulpa se agrega una serie de reactivos químicos especiales que causan una condición 

de hidrofobicidad sobre las partículas valiosas de tal manera que, al introducir aire al 

sistema, se produce un conjunto de burbujas sobre las cuales se adhieren estas partículas. 

Las burbujas, a medida que van ascendiendo, se van enriqueciendo de estas partículas 

hasta que se alcanza la superficie y en donde son posteriormente retiradas. Mientras 

tanto, las partículas de material estéril no han sido afectadas por los reactivos químicos 

y permanecerán suspendidas dentro de la pulpa. 

La flotación se realiza generalmente para la recuperación de metales que se encuentran 

en el mineral como sulfuros, aunque existen casos donde se usa para la recuperación de 

especies oxidadas o de no-metálicos. 

Fundición: Proceso piro-metalúrgico para eliminación de las impurezas con las que el 

metal puede estar químicamente combinado o físicamente mezclado.  

Ganga: Roca u otro material sin valor dentro del cual se encuentran incluidos los 

minerales valiosos. 

Interface: Una interfaz es la parte de un programa informático que permite a éste 

comunicarse con el usuario o con otras aplicaciones permitiendo el flujo de información 

ISM: Bandas De Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas. (Bands Industrial, 

Scientific And Medical.). 

IEEE: Instituto De Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos. (Institute Of Electrical And 

Electronics Engineers.). 

LAN: Red de Área Local (Local Area Network.) 

Ley: Cantidad de metal valioso en cada tonelada de mineral. Se expresa en onzas troy 

por tonelada para los metales preciosos y como porcentaje para otros metales o no 
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metales. En algunas ocasiones, cuando las cantidades son muy pequeñas, la ley se 

expresa en partes por millón (ppm) o partes por billón (ppb). 

MAN: Red de Área Metropolitana (Metropolitan Area Network.) 

MAC: Control de Acceso al Medio (Medium Access Control.) 

MAU: Unidad Adaptadora al Medio.(Medium Adapter Unit.) 

Molienda: Etapa del proceso de concentración que consiste en reducir el mineral a un 

tamaño comparable al polvo. La molienda ayuda a liberar las especies minerales valiosas 

de la ganga, previo a la etapa de flotación. 

Molino: Máquina usada en la molienda de minerales. 

Molino de Bolas: Un cilindro que usa bolas de acero como medio molienda. El molino 

es usado para moler el mineral tan fino como sea posible, para lograr la liberación de las 

especies valiosas. 

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconection) 

pH: El pH es un valor que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una sustancia. 

La escala de pH es una escala logarítmica de crecimiento exponencial. Oscila entre los 

valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico), 7 es Neutro. El "factor pH" se define como 

el potencial de Hidrógeno calculado como el logaritmo de la actividad o concentración 

molar de los iones Hidrógeno (H+ ó hidronio H3O+). pH = -log[H+]. 

Presión: Se define como la fuerza por unidad de superficie  donde: P es la 

presión, dF es la fuerza normal y dA es el área. 

Pulpa: Un fluido que contiene sólidos finos suspendidos en un líquido (generalmente 

agua). 

RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory) 

Refinación: Es la etapa final de purificación de productos metálicos y en donde las 

impurezas son removidas del metal fundido introduciendo aire y fundentes. Las 

impurezas son eliminadas como parte de los gases o de la escoria. Por ejemplo, el 

refinamiento concentrados de plomo-plata, produce plata y plomo de más de 99.9 % de 

pureza. 

Relave: Material de desecho de una planta concentradora después de que los metales 

valiosos han sido recuperados. 

Relleno: Material estéril que sirve para rellenar las excavaciones de explotación. 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet. (Transmisión Control 

Protocolo/Internet Protocolo.) 
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Temperatura: La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las 

partículas en una sustancia. Como lo que medimos en su movimiento medio, la 

temperatura no depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende 

de su tamaño. Por ejemplo, la temperatura de un cazo de agua hirviendo es la misma que 

la temperatura de una olla de agua hirviendo, a pesar de que la olla sea mucho más grande 

y tenga millones y millones de moléculas de agua más que el cazo. 

TC: Iniciales de Tonelada Corta y equivalente a 2,000 libras. 

Iniciales de Tonelada Métrica, equivalente a 1.10231 toneladas cortas. 

TMH: Tonelada Métrica Húmeda, cuando está referida a concentrados, no excluye el 

contenido de agua en el concentrado. 

TMS: Tonelada Métrica Seca. Cuando se usa con respecto a concentrados, excluye el 

agua contenida en el concentrado. 

UDP: Protocolo De Datagrama De Usuario. (User Datagrama Protocolo.) 

 

 

 


