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RESUMEN 

Dentro del proceso de extracción de cobre mediante Lixiviación, el riego del 

mineral apilado es un procedimiento que reviste vital importancia para la 

recuperación del mineral. 

Tradicionalmente y por varios años el control y la supervisión de los elementos 

finales del proceso se realizó de manera manual en detrimento de la eficiencia 

de la operación. 

Por¡ decisión de la Sl,lperintendencia de Hidrometalurgia de Sociedad Minera 

Cerro Verde se inició el proceso de Automatización del Riego del PAD 4, cuyo 

objetivo principal fue optimizar el proceso de acuerdo a los requerimientos 

metalúrgicos. El proyecto se desarrolló en dos etapas y concluyó de manera 

satisfactoria. 

El sistema de control y supervisión centralizado sobre la base de PLC y 

SCADA, funcionando a través de un enlace de radio en plataformas estándar 

y ampliamente probadas ha cumplido el objetivo planteado y adicionalmente 

ha abierto posibilidades de mejora continua. 
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ABSTRACT 

In copper extraction process by leaching, for mineral recovery is high 

importance the irrigation stockpiled ore methodology. 

Traditionally and for several years, control and supervision of final elements in 

the ,process was mainly carried out with detriment for the operational efficiency. 

For decision of Superintendence of Hydrometallurgy in Cerro Verde Mining 

Society, began the lrrigation Automation process to PAD 4 leach, the main 

objective was optimiza the process according to the metallurgical 

requirements. The project was developed in two stages and concluded 

satisfactorily. 

The centralizad control and monitoring system based on PLC and SCADA, 

running through a radio link on extensively testad standard platforms has 

fulfilled the desired objective and has opened additional possibilities of 

constant improvement. 
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1. CURRÍCULUM VITAE 

1.1. DATOS PERSONALES 

• Nombre completo 

• DNI 

• Fecha de Nacimiento 

• Nacionalidad 

• Dirección 

• Teléfono (Fax) 

• E-mail 

• Perfil público 

• Pasaporte 

• Licencia de conducir 

Lito Villasante Mora 

29600471 

05/06/1972 

Peruano 

Urb. Lara L 9A - Socabaya 

+51 054 438790 Cel. 968 118 582 

orkonetperu@gmail.com 

http://cl.linkedin.com/in/litovillasante/ 

2383719 

H29600471 categoría A1 

1.2; ESTUDIOS REALIZADOS 

• UNIVERSIDAD ESAN, 2012-2013 

Diplomado en Gestión de Proyectos 

Egresado del Diplomado 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 1991-

1997, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

Bachiller en Ingeniería Electrónica, Especialidad Control 
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1.3. IDIOMAS 

• ALIANZA FRANCESA DE AREQUIPA ,1999-2000 

Gurso de Idioma Francés, nivel Intermedio 

• INSTITUTO CULTURAL PERUANO AMERICANO ICPNA, 1986-1987, 

Curso de Idioma Inglés, nivel Intermedio 

1.4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP, 1997-1998, 

Controladores Lógicos Programables 1, 11 y 111, Comunicación Industrial. 

Egresado 

• SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO 

INDUSTRIAL SENATI, Zonal Sur, 1989-1991 

Electrónica Industrial, modalidad de Calificación Profesional 

Técnico en Electrónica Industrial 

1.5: CURSOS DE CAPACITACIÓN 

• PMI LIMA PERÚ CHAPTER, Nov. 201 O 

Ponencias Magistrales, VI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos 

-VI TOUR CONO SUR 

• BERMAD PERÚ, Lima, Ene. 2010, 

Operación y mantenimiento de sistema de control Hidráulico para válvulas 

plásticas Serie Y -1 00 

• GLANAR INTERNACIONAL- UAP, Jun. 2007 

Internet y redes Inalámbricas- Wireless 
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• EGASA, Ene. 2003 

Gurso Taller: "Círculos de Calidad" 

• BS CONSULTORES, Dic. 2002 

Curso: "Formación de Auditores Internos ISO 9000:2000" 

• ABZ INGENIEROS, Nov. 2002 

Cursos: "Sistemas F.O.", "Sistema de comunicación TDM", "Sistema de Tele 

protección de Líneas de Energía Alspa DIP 340 ALSTOM" 

• INSTITUTO DEL SUR, Nov. 2001 

Curso: "Macros en Excel2000" 

• EGASA, Set. 2001 

Curso Taller: "Liderazgo Organizacional y Competencia" 

• CENTRO DE NEGOCIOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERÚ - CENTRUM, Ago. 2001 

Serie Mundial de Lecciones de Liderazgo 

• TECSUP- AREQUIPA, Jul. 2001 

Ponencias Magistrales, 1 Congreso Internacional de Informática -

TECNOSUR 

• INVESTING S.A.C. May. 2001 

Taller de Integración y Diagnóstico del Área Técnico Comercial 

• EGASA, Abr. 2001 

Curso: "Programa de Capacitación Ambiental Año 2001" 

• SGS DEL PERÚ S.A.C. Feb. 2001 

Curso: "Motivación y Sensibilización a la Norma ISO 9000" 

• SGS DEL PERÚ S.A.C. Feb. 2001 
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Curso: "Interpretación de la Norma ISO 9001: 2000" 

• GE HARRIS- SOL TEC, Ene. 2001 

Gurso: "Conocimiento, Operación, Programación y Mantenimiento mediante 

CONFIG-PRO de la RTU D25 de GE HARRIS" 

• INSTITUTO DE INFORMÁTICA UNSA, Dic. 2000 

Curso: ORACLE, Database Administrator 

• ELIOP DE ESPAÑA, Dic. 2000 

Curso: Software de Aplicaciones del Sistema SCADA SHERPA de ELIOP 

• ELIOP DE ESPAÑA, Dic. 2000 

Gurso: Operación del Sistema SHERPA de ELIOP 

• ABB DEL PERÚ - CIMEC INGENIEROS, Oct. 2000 

Curso: SCADA PEGASYS de Power Measurement 

• SARRIO & ASOC, Jun. 2000 

Seminario: "Administración Eficaz y Estratégica de los Costos" 

• INSTITUTO DE INFORMÁTICA UNSA, Dic. 1999 

Curso: Visual Basic 

• CESKAT DE CHILE, Jul. 1999 

Curso: SCADA ALSPA P1200 de Are lnformatique 

• CESKAT DE CHILE, Jul. 1999 

Gurso: ALSPA PB Software de Configuración para PLC FANUC 

• CONTAC DE CHILE, May. 1999 

Curso: Configuración SCADA FACTORY LINK de USDATA 

• OPTOTEL, LIMA, Nov. 1998 

Curso: "Transmisión de Datos e Interfaces" 
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• INDUMET- PERÚ, Feb. 1998 

Curso: "Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras" 

• INDUMET- PERÚ, Dic. 1997 

Curso: "Redes de Computo", Noveii-Windows 

1.6. OTROS CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Experiencia en gestión de Proyectos bajo el estándar del PMI, elaboración 

de dossier de calidad, QA/QC, gestión del Riesgo. 

• Experiencia en el diseño y configuración de redes inalámbricas bajo 

plataforma ALVARION, PreWimax, WiFi. 

• ExperienCia en configuración, mantenimiento y programación de 

Controladores Lógicos Programables (PLC's) Modicom de Telemecanique, 

Series 90-30 y 90-70 de FANUC, Serie AG 95 de SIEMENS, Micrologix 1100 

de Allen Bradley y DL06 Koyo de Automation Direct. 

• Experiencia en diseño y configuración de redes industriales bajo protocolos 

Devicenet, Controlnet, ASI, Ethernet Industrial, Modbus RTU. 

• Experiencia en integración de sistemas bajo OPC, mediante el uso de OPC 

servers de Keepware como ISNMP, KeepServer EX, KeepDirect. 

• Experiencia en Configuración y programación en RSView32 y Factory Talk 

de Allen Bradley. 

• Experiencia en configuración, mantenimiento y programación de Estaciones 

Terminales Remotas (RTU's) ELITEL 4000. 

• Experiencia en el manejo de software de configuración y programación Versa 
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F?ro de FANUC, TS4 V.4 y CFGE4 de ELIOP. 

• Experiencia en el manejo de equipos terminales de Fibra Óptica y OTDR. 

• Experiencia en programación sobre Visual Basic para Aplicaciones. 

• Experiencia en Instalación, Mantenimiento y Configuración de Medidores 

Electrónicos ION. 

• Experiencia en sistemas operativos Ms Windows, DOS, y Digital Unix. 

• Amplia experiencia en programas de Ms Microsoft tales como Word, Excel, 

Access, Power Point, Project y en Internet Explorar. 

• Conocimientos básicos en lenguajes de consulta SQL y SQL/PL. 

• Experiencia en emuladores de X-Windows para Unix tales como Reflections, 

Hummingbird Exceed y XWIN503. 

• Conocimientos básicos de lenguaje HTML. 

• Animación y publicación de páginas web, Macromedia Flash y 

Dreamweaver. 

• Amplia experiencia en edición de audio y video mediante medios 

informáticos. 

• Amplia experiencia en mantenimiento de equipos informáticos e instalación 

de redes Inalámbricas. 

1.7~ PUBLICACIONES 

• CONGRESO TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2011 - TECSUP, Ago. 2011 

Ponencia: Migración de plataforma PLC 5 AB, a línea Contrologix para planta 

LESDE Toquepala- SPCC, Control de Máquina Des-laminadora. 

• CONGRESO TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2010- TECSUP, Set. 2010 
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Presentación: Arquitectura Integrada Rockwell. 

1.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• PROTAB S.A.C. Oct. 2011 -Actualidad, 

Puesto: Líder de Proyectos 

Logros alcanzados: 

o Gestión y desarrollo de soluciones integrales para la minería e industria 

en Perú y Chile. 

o Jefe de Proyecto GLENCORE Antapaccay, Sistema CClV 2da Etapa. 

o Jefe de Proyecto CODELCO Chile, Ingeniería para red de 

comunicaciones Geotecnia - División Ministro Hales. 

o Jefe de Proyecto Antofagasta Minerals Chile, Red Inalámbrica para 

equipos Dispatch Mina Antucoya. 

o Jefe de Proyecto Road Map a Mediano y largo Plazo, Mina Centinela 

AMSAChile. 

o Jefe de Proyecto, Minera Esperanza AMSA Chile, Red de 

Comunicaciones para Pozos Geológicos Mina. 

o Jefe de Proyecto Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para 

Minera Southern Peru Cooper - UO T oquepala. 

o Jefe de Proyecto Red Inalámbrica PAD 48, Sociedad Minera Cerro 

Verde. 

• CONTROL TOTAL SAC, TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER 

ROCKWELL, May. 201 O- Oct. 2011 

Puesto: Líder de Proyectos 
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l.Logros alcanzados: 

o Migración de PLCS a Controllogix Máquina Preparadora de Láminas 

Refinería de llo, SPCC. 

o Diagnóstico y optimización de Red Devicenet en Fundición llo, SPCC. 

Recopilación de información y elaboración de informe preliminar. 

o Migración de PLCS a Controllogix Máquina Stripping Machine LESDE 

Toquepala, SCCP 

o Implementación de Sistema de Control y Supervisión en Factory Talk 

MEdition para Panel View- Proyecto Nueva Planta Desmineralizadora 

para SXEW - SMCV. 

o Aplicaciones en Factory Talk SEdition y MEdition para Panel View

Proyecto de Integración del Molino 6, Yura S.A. Elaboración de 

Manuales de Operación y Mantenimiento. 

o Diagnóstico de Redes Industriales en SMCV. Recopilación de 

información y elaboración de informe preliminar. 

• SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, Feb. 2008- Ago. 2009 

Puesto: Técnico en Control de Procesos 

Logros alcanzados: 

o Implementación de Sistema de Riego Automatizado en PAD de 

Lixiviación. Diseño de Programa de control, integración mediante OPC, 

Diseño y elaboración de Sistema Supervisor en RSView32. Pruebas y 

puesta en marcha. 

o Implementación de Reportes automáticos a través de ODBC e interfaz 

para MsExcel. 
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o Integración de modelo piloto para adquisición de datos de niveles 

piezométricos, enlace wireless y consola de supervisión en RSView32. 

Programación de reportes automáticos mediante ODBC, Visual Basic 

e interfaz para MsExcel. 

o Programación de aplicativos en VB para Excel, para el área de 

Metalurgia. 

• ORKONET- AREQUIPA, Ago. 2003- Dic. 2010 

Ruesto: Gerente General 

Logros alcanzados: 

o Servicios informáticos y proyectos de Control y Comunicaciones. 

o Asesoría a la Empresa Pampa Baja - Majes, para el diseño de red de 

comunicaciones y enlazar cabezales de riego en Consola de 

Supervisión. Ingeniería Básica y asesoría para integrar sistema de 

riego en base a Controladores DREAM de Talgil. 

o Estudio para adaptación de sistema de control en base a válvulas 

BERMAD y goteros de NETAFIM al sistema de Riego del PAD 4 en 

SMCV. 

o Mantenimiento e instalación de red Informática y sistema de Cámaras 

de video en Perú Leather. 

o Diseño de radio enlace Wireless a larga distancia e instalación de red 

informática en el Pedregal. 

o Instalación de antenas y red Wireless para Internet zona Lara- CMT, 

Socabaya. 

o Mantenimiento y optimización de red informática de la Municipalidad de 
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Tiabaya. 

o Servicios de mantenimiento y soporte tecnológico a diversas 

instituciones y público en general. 

o Venta y reparación de computadoras, instalación de cabinas de internet 

y locutorios. 

• EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA EGASA, Oct. 

1998 - May. 2003 

Puesto: Ingeniero Área Comunicaciones y Centro de Control 

Logros alcanzados: 

o Integración de Sistemas de Supervisión y sistemas de Comunicación 

Industrial de las centrales de generación al estándar de comunicación 

lEC del SCADA SHERPA en el Proyecto de Implementación del Centro 

de Control de Carga de Chilina. 

o Evaluación de Propuestas de la Licitación Pública LP 001/99-EGASA 

Implementación del Centro de Control de Carga de Chilina, bajo la 

tutoría de la Asesora Internacional KEMA CONSULTING. 

o Mantenimiento del Sistema de Control Automático de EGASA. 

o Instalación, Configuración y Mantenimiento de Medidores Electrónicos 

ION. 

o Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones. 

o Integración de los sistemas de control H20 de Alspa al Sistema de 

Supervisión P1200 y posteriormente Supervisión del Proyecto de 

Modernización de la Central Hidráulica de Charcani V. 

o Integración del control y supervisión de las centrales Hidráulicas de 
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Charcani 1, 111 y IV. 

o Integrador y programador de la aplicación SCADA PCVUE en el 

Proyecto Automatización de la Estación de Conversión de Frecuencia, 

Chilina. 

• OLIVETTI DEL PERÚ, Jui.1998-Ago.1998 

Puesto: Técnico División de Mantenimiento 

Logros alcanzados: 

o Soporte Tecnológico de la Marca Olivetti, Cajeros Electrónicos y 

equipos Informáticos. 

o Soporte y mantenimiento de computadoras e impresoras. 
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2. LA EMPRESA 

2.1. DATOS DE LA EMPRESA 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. está constituida como Sociedad 

Anónima Abierta. Es un complejo minero de tajo abierto que se dedica a la 

explotación de cobre y molibdeno teniendo como productos el concentrado de 

cobre, molibdeno y cátodos de cobre. 

Actualmente Cerro Verde explota óxidos de cobre como sulfuros, entregando 

al mercado cátodos y concentrados respectivamente. 

Loc.alización: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. está localizada a 32 

km al sur oeste del departamento de Arequipa, Distrito de 

Uchumayo. 

Dirección Legal: Variante Tinajones Km. 25 Cerro Verde. 

2.1.1. VISIÓN Y MISIÓN 

VIS ION 

SMCV ha adoptado la visión de la corporación Freeport MeMoran la cual 

establece que el objetivo de crecimiento y negocios se logran a través de una 

fuerza de trabajo altamente motiváda, comprometida con la salud, la 

producción segura y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. 
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La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades 

aledañas es crítica para nuestro fortalecimiento y éxito. 

La Producción Segura es el núcleo de todo nuestro negocio y de las 

decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: 

• Lograr una carrera libre de lesiones. 

• Promover activamente los comportamientos seguros. 

• Reportarse al trabajo apto para las tareas. 

• Ser responsable por nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. 

MIS ION 

Somos una empresa minera peruana, líder e innovadora en la producción de 

cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. 

Nuestras actividades agregan valor . para nuestro país, las comunidades, 

trabajadores y accionistas. 

Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto 

por·el medio ambiente. Para cumplir nuestra misión: 

• Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones 

• Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las 

comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes. 

2.1.2. HISTORIA 

Sociedad Minera Cerro Verde, es una compañía subsidiaria de Freeport Mac 

Moran Copper & Gold In c. y se encuentra ubicada al sur del Perú, en la ciudad 
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de Arequipa. Esta operación cuenta con dos plantas de procesamiento de 

minerales de cobre: una planta de lixiviación y una planta concentradora. 

La planta de Lixiviación SX/EW inició su operación industrial en la década del 

70 procesando óxidos y sulfuros secundarios de cobre en Pads permanentes, 

por medio de chancado, aglomeración, lixiviación, extracción por solventes y 

electrodeposición. 

En octubre de 2006 se realizan las primeras pruebas para automatizar el 

sistema de riego del PAD 4, a cargo de la empresa israelita PLASTRO en la 

que se logra la comunicación y el control centralizado sobre un panel instalado 

en la celda 1204 módulo IV. Sin embargo, el sistema presentaba los 

inconvenientes de ser dependiente del proveedor y de no constituirse en un 

sistema robusto en cuanto a conexiones. Finalmente el Know How se quedó 

con el proveedor. 

Posteriormente se tomó la decisión que el sistema sea desarrollado e 

implementado por personal de Cerro Verde, con la experiencia adquirida y con 

el conocimiento de experiencias en otros sistemas similares. 

En este sentido, en Febrero de 2008 se inicia el desarrollo del proyecto de 

riego automático, y en el mes de Mayo del mismo año se implementan dos 

módulos experimentales en la Celda 1405 Módulos 11 y 111, con la finalidad de 

evaluar el programa de control desarrollado, el sistema de supervisión, probar 

diferentes plataformas de comunicación inalámbrica y la respuesta de las 

válvulas proporcionales reguladoras de presión integradas al panel de control 

automático. Los resultados fueron satisfactorios y la Gerencia de 

Hidrometalurgia toma la decisión de ampliar el alcance a todo el PAD 4, 
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iniciando la implementación de 34 módulos de riego, integrando el sistema de 

purgas al automatismo e instalando una red inalámbrica de comunicaciones 

con cobertura hacia todo el PAD e integrado al sistema de control de 

Hidrometalurgia. 

2.1.3. OPERACIÓN 

Sociedad Minera Cerro Verde es una mina de cobre y molibdeno a rajo 

abierto, sus operaciones mineras cubren hasta 21 ,482 hectáreas en tres 

concesiones: Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. Cuenta con dos plantas 

de procesamiento de minerales de cobre: una planta de lixiviación 1 y una 

planta concentradora2 . A continuación se describe la operación caracterizada 

por sus diferentes procesos: Operación mina, Chancado, Lixiviación, SX/EW, 

Instalaciones auxiliares y Abastecimiento de agua. 

2.1.3.1. OPERACIÓN MINA 

Sociedad Minera Cerro Verde explota sus reservas mineras a través del tajo 

Cerro Verde a un ritmo de 180 000 TMD (Toneladas Métricas Diarias) de 

movimiento total. 

1La planta de lixiviación inició su operación industrial en el año 1972 procesando óxidos y sulfuros 
secundarios de cobre en Pads permanentes. Sobre estos Pads de mineral chancado años después se 
colocó mineral de baja ley del tipo ROM, procesando minerales sulfurados secundarios de baja ley 
(Cobre total por debajo de 0.2%). 
2 En el año 2006 se inicia la operac.ión de la planta Concentradora (procesando más de lOOk tm/día). 
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Dentro de esta cantidad, se minan 38 000 TMD mineral de alta ley y 20 000 

TMD de mineral de baja ley. 

Las operaciones unitarias para la extracción de material consisten en 4 

etapas: pelioración, voladura, carguío y acarreo, además de las operaciones 

auxiliares. 

Los camiones llevan distintos tipos de material a su respectivo destino: 

desbroce al botadero, mineral de baja ley directamente de la mina o mineral 

bruto conocido como ROM (Run Of Mine, por sus siglas en inglés) al Pad ROM 

de lixiviación, y mineral de alta ley al chancado. 

Para el proceso que es materia del presente documento se incluye solamente 

la descripción de la extracción mediante Lixiviación finalizando en cátodos de 

cobre, la extracción de concentrado de cobre no se trata en este informe. 

2.1.3.2. CHANCADO 

El mineral porfirítico3 extraído de los tajos es enviado al sistema de chancado 

que consta de tres etapas: chancado primario, pila de almacenamiento, 

chancado secundario y chancado terciario. El sistema de chancado opera a 

un promedio de 38 000 TMD aproximadamente. El producto triturado con un 

tamaño de 80%, -3/8" (-9mm), es enviado para alimentar el circuito de 

aglomeración, el cual se lleva a cabo en 4 aglomeradores de tambor en 

3 Un pórfido es una roca ígnea en la que se encuentran cristales relativamente grandes, denominados 
fenocristales, en una masa de granos finos. 
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paralelo. El material es humedecido y aglomerado con ácido sulfúrico y 

solución raffinate4. 

2.1.3.3. PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

Una faja de 3,2 km de largo, transporta el mineral aglomerado hacia la 

plataforma de lixiviación Pad· 4. El material es distribuido en la plataforma del 

Pad 4 con un sistema de fajas portátiles y una faja radial que lo acomoda en 

pilas de 6 metros de altura a una gradiente de 3%. 

Las fajas están equipadas con controles de alineamiento, sobrecarga y 

controles de velocidad cero conectadas a un sistema PLC, que controla y 

monitorea todo el proceso. 

Todo el mineral chancado y aglomerado es colocado en el Pad 4 y lixiviado 

por230 días. 

La solución de lixiviación consiste de una mezcla de raffinate de la planta SX 

y la solución de avance de los otros Pads. 

La lixiviación de sulfuros es básicamente un proceso de oxidación, en donde 

el cobre y el azufre contenidos en la calcosita5 son reducidos a Cu+ y S-2. Se 

completa la lixiviación cuando el cobre y el azufre son oxidados a Cu+2 y SO. 

El movimiento de soluciones en el proceso de Lixiviación de Cerro Verde es 

de tipo cascada, es decir las soluciones que son percolación en la etapa ROM, 

forma parte del riego aguas abajo (proceso de Alta Ley), recuperando el cobre 

4 Solución con bajo contenido de cobre obtenida del proceso de extracción por solventes 
5 La calcosita o calcosina del griego chalkos, "cobre", es un sulfuro del cobre y forma parte de las piritas, 
de la clase de los minerales sulfuros. 
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de dos fuentes de mineral, el directo de Mina (ROM) y del mineral de alta ley 

(Chancado y aglomerado). 

Este manejo de soluciones permite regular la calidad de lixiviante en las dos 

etapas y principalmente en la etapa del mineral de Alta Ley, ya que es allí 

donde se obtiene el 80% de la producción total del proceso. 

2.1.3.4. SX/EW 

La solución de cosecha enriquecida en cobre conocida como PLS obtenida 

del Pad 4 es dirigida a la poza de almacenamiento de PLS y de ahí es 

bombeada a la planta de extracción por solventes. Dicha planta consta de las 

etapas de extracción y de re extracción. En este circuito se obtiene dos 

productos: una solución pura, rica en cobre que se envía a la planta de 

electrodeposición y una solución impura pobre en cobre con alta acidez 

conocida como refino o raffinate, que es bombeada y retornada a lixiviación. 

La planta de electrodeposición deposita el cobre en forma metálica en 

cátodos, que constituye el producto final con una pureza de 99,99% de cobre. 

El nivel de producción en las operaciones de lixiviación, extracción y 

electrodeposición es de aproximadamente 250 TMD de cátodos de cobre. 

2.1.3.5. INSTALACIONES AUXILIARES 

Además de las instalaciones de proceso, SMCV tiene algunas infraestructuras 

de apoyo que incluyen talleres, almacenes, laboratorios de control de calidad 
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y oficinas administrativas como mantenimiento mina, mantenimiento 

chancado y el sistema de fajas de transporte de mineral y apilamiento, 

mantenimiento planta, almacén y tráfico de aduanas, laboratorios químico, 

metalúrgico y microscopía, metalurgia, geología, prevención de riesgos, 

medio ambiente, abastecimiento, contabilidad, gerencia, informática o 

sistemas, recursos humanos y posta de primeros auxilios. 

2.1.3.6. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Actualmente Cerro Verde depende de dos fuentes principales de agua para 

cubrir sus requerimientos: aguas superficiales o "agua fresca" derivadas del 

río Chili y agua subterránea o "agua freática" obtenida de los pozos de bombeo 

de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa. 

2.1.4. CERTIFICACIONES 

Minera Cerro Verde cuenta a la fecha con las siguientes certificaciones 

internacionales: 

• ISO 9001:2008 Producción de Cátodos de cobre a través de 

Electrodeposición (Planta EW). 

• ISO 14001:2004 Toda la compañía se encuentra certificada para el 

adecuado manejo ambiental de sus operaciones. 

• OHSA 18001 :2007, norma que certifica su sistema de gestión en la salud y 

seguridad industrial en todas sus instalaciones. 
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2.2~ ORGANIGRAMA 

La Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), está integrada por: 

• Freeport MacMoRan Copper & Gold con 53,7% de participación, 

• SMM Cerro Verde Netherlands B.V. (subsidiaria de Sumitomo Metal Mining 

Company Ud.) con 21.0%, 

• Compañía Minera Buenaventura con 19.3% 

• Otros accionistas con el 6.14% cuyas acciones se negocian públicamente 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

El directorio de Sociedad Minera Cerro Verde se renueva cada 3 años y a la 

fecha lo componen: 

• DIRECTORIO 

• PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

• GERENTE GENERAL 
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ORGANIGRAMA- SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

PRESIDENCIA 

DIRECCION 
FlrJANCIERA 

GERENCIA GENERAL 

VICE PRESIDENCIA 

Figura 1. Organigrama Sociedad Minera Cerro Verde 
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2.3. FUNCIONES EN LA EMPRESA 

Para Sociedad Minera Cerro Verde desarrollé funciones como Técnico en 

Control de Procesos para el Área de Hidrometalurgia. 

Fui contratado para el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto Sistema 

Automático de Riego para el PAD 4, en su primera etapa con un sistema piloto 

y posteriormente para la implementación completa del Sistema de Riego para 

todo el PAD de Lixiviación. 

Asimismo realicé labores de apoyo para automatizar los procesos de 

adquisición automática de datos Hidrometalúrgicos y elaboración de reportes 

automatizados. 

2.4. TRABAJOS REALIZADOS 

Durante el tiempo que duró mi contrato para Minera Cerro Verde, desarrollé 

diversas actividades de las cuales, la más importante y materia del presente 

informe de experiencia corresponde a la Implementación de Sistema de Riego 

Automatizado en PAD de Lixiviación en sus dos etapas: Prueba Piloto y Puesta 

en Marcha del sistema para explotación, diseño de Programa de Control, 

integración mediante OPC, diseño y elaboración de Sistema Supervisor en 

RSView32. Pruebas y puesta en marcha. 

También desarrollé actividades diversas asociadas a la principal indicada 

anteriormente de las cuales cabe destacar las siguientes: 
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• Implementación de Reportes automáticos del sistema de Riego Automático 

a través de ODBC e interfaz para MsExcel. 

• Capacitación al personal de Minera Cerro Verde en el funcionamiento y 

operación y mantenimiento del Sistema Automático de Riego. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Según Piedrafita6 "La automática es la disciplina que trata de Jos métodos y 

procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un 

operador artificial en la ejecución de una tarea física o mental previamente 

programada". 

Del concepto descrito anteriormente determinamos que la automatización 

industrial trata del uso de sistemas o elementos computarizados y 

electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales 

sus~ituyendo a operadores humanos, es decir de una manera autónoma. 

La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un 

mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los 

sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 

sistema de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software 

en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o 

procesos industriales. La automatización incluye: 

• Herramientas automáticas para procesar partes. 

• Máquinas de montaje automático. 

• Robots industriales. 

• Manejo automático de material y sistemas de almacenamiento. 

• Sistemas de inspección automática para control de calidad. 

6Dicha cita se puede encontrar en su libro "Ingeniería de la Automatización Industrial", (2004), pág. 1 
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• Control de reaprovechamiento y control de proceso por computadora. 

• Sistemas por computadora para planear colecta de datos y toma de 

decisiones para apoyar las actividades manufactureras. 

En la ilustración podemos observar claramente los niveles que la 

automatización industrial puede alcanzar, empezando desde un nivel de 

campo en el cual encontramos todo tipo de sensores y actuadores, hasta 

llegar a un nivel de gestión en el cual podemos abarcar y relacionar todos los 

entes involucrados en un sistema SCADA; que es un sistema basado en 

computadores que permite supervisar y controlar variables de procesos a 

distancia. 

Nivel de 
Gestión 

Nivel de 
Supervisión 

Nivel de 
Control 

.. 
\ 

\ 
\ 

\ ·, 

\ 
r.1!l \\' 
~ \ 

.~/11' a II:L.· \\\ 
/ ·1 n~IfJ \ i' .• --• \ 

1 \ .. 

1 \ 

Nivel de / " \ 
Campo /1·~. '111ft. ,.,1,¡¡ . · \? ' ----1 /¡' 1 ' ¡ __ --·-- - ~--~. - --- ·-- --~--~---.::::-· -~-:- ~- --~---..:::. -;_.::.:::.;.: ~---- ~~ ~-~·- ---' 

Figura 2. Pirámide de la automatización 
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3.2; TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

Existen cinco formas de automatizar en la industria moderna, de modo que se 

deberá analizar cada situación a fin de decidir correctamente el esquema más 

adecuado. Los tipos de automatización son: 

3.2~1. EL CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS 

Se refiere usualmente al manejo de procesos caracterizados de diversos tipos 

de cambios (generalmente químicos y físicos); un ejemplo de esto lo podría 

ser el proceso de refinación de petróleo. 

3.2:2. EL PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 

Frecuentemente es relacionado con los sistemas de información, centros de 

cómputo, etc. Sin embargo en la actualidad también se considera dentro de 

esto la obtención, análisis y registros de datos a través de interfaces y 

computadores. 

3.2:3. LA AUTOMATIZACIÓN FIJA 

Es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales como: los sistemas 

de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se han ido 
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flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el 

cas.o de los PLC's ó Controladores Lógicos Programables. 

3.2~4. EL CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

Un mayor nivel de flexibilidad lo poseen las máquinas de control numériGO 

computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas de 

Herramientas de Control Numérico (MHCN). Entre las MHCN podemos 

mencionar: 

• Fresadoras CNC. 

• Tornos CNC. 

• Máquinas de Electroerosionado. 

• Máquinas de Corte por Hilo, etc. 

3.2:5. LA AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE 

El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere es el de 

los Robots industriales que en forma más genérica se les denomina como 

"Celdas de Manufactura Flexible". 
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. 3.3. OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

Medina y Guadayol7 encontraron que los objetivos de la automatización son 

los siguientes: 

• Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 

trabajos penosos e incrementando la seguridad. 

• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 

grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

• Integrar la gestión y producción. 

3.4. VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

Medina y Guadayol8 indican que las ventajas de la automatización son las 

siguientes: 

• Reemplazo de operadores humanos en tareas repetitivas o de alto 

riesgo. 

7 Referencia ubicada en su libro "Ingeniería de la Automatización Industrial", (2010} 
8 1dem 
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• Reemplazo de operador humano en tareas que están fuera del alcance 

de sus capacidades como levantar cargas pesadas, trabajos en 

ambientes extremos o tareas que necesiten manejo de una alta 

precisión 

• Incremento de la producción. Al mantener la línea de producción 

automatizada, las demoras del proceso son mínimas, no hay 

agotamiento o desconcentración en las tareas repetitivas, el tiempo de 

ejecución se disminuye considerablemente según el proceso. 

La automatización de un nuevo producto requiere de una inversión inicial 

grande en comparación con el costo unitario del producto, sin embargo 

mientras la producción se mantenga constante esta inversión se recuperará, 

dándole a la empresa una línea de producción con altos índice de ingresos. 

3.5. CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO 

García9 concluyó que: "El control automático centralizado está constituido por 

un computador, un interfaz de proceso y una estación de operador. Esta 

estructura se ha aplicado tanto a procesos de variable continua como a 

procesos de carácter secuencial, aún más, esta arquitectura ha permitido 

realizar aplicaciones industriales con variables de tipo continuo y secuencial 

de forma combinada''. 

9 Dicha referencia puede ubicarse en su libro "Automatización de Procesos Industriales", (2001} pág. 
26 
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Las ventajas y desventajas de esta arquitectura se derivan precisamente de 

sus características estructurales. Por una parte sus ventajas se centran en 

que su arquitectura facilita el flujo de información y hace posible que los 

objetivos de optimización global del proceso puedan ser alcanzados. Por otra 

parte, sus desventajas se centran en que la fiabilidad de un sistema 

centralizado depende de la fiabilidad del computador, de forma que si el 

computador falla, todo el sistema queda sin control. 

3.6. HMI (INTERFACE HUMANO-MÁQUINA) 

Cobo10 concluyó que "HMI significa Interface Humano Máquina, es decir es el 

dispositivo o sistema que permite el interfaz entre la persona y la máquina". 

Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por 

indicadores y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y 

análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros que se 

interconectaban con la máquina o proceso. 

En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están 

implementadas con controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan 

disponibles puertas de comunicación, es posible contar con sistemas de HMI 

bastante más poderosos y eficaces, además de permitir una conexión más 

sencilla y económica con el proceso o máquinas, como se muestra a 

continuación en la figura 3. 

10 Referencia ubicada en documento en línea disponible en internet (2008} pág. 1. En la bibliografía al 
final del documento se puede encontrar dicho enlace. 

30 



Figura 3. Ejemplos de HMI de procesos. Fuente: PROCESS AQUATICS INTERNATIONAL (2008) 

3.7; TIPOS DE HMI 

Descontando el método tradicional, podemos distinguir básicamente dos tipos 

de HMis: 
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• Terminal de Operador, Consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden 

ser solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. 

Pueden ser además con pantalla sensible al tacto (touchscreen). 

• PC + Software, Esto constituye otra alternativa basada en un PC en 

donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se 

puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen 

los llamados Industriales (para ambientes agresivos), los de panel 

(Panel PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia de 

terminal de operador, y en general encontraremos muchas formas de 

hacer un PC, pasando por el tradicional PC de escritorio. 

3.8. FUNCIONES DE UN SOFTWARE HMI 

• Monitoreo: Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en 

tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o 

gráficos que permitan una lectura más fácil de interpretar. 

• Supervisión: Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad 

de ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde 

la computadora. 

• Alarmas: Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro 

del proceso y reportar estos eventos. Las alarmas son reportadas 

basadas en límites de control preestablecidos. 
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• Control: Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores 

del proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. 

Control va más allá de la supervisión removiendo la necesidad de la 

interacción humana. Sin embargo la aplicación de esta función desde 

un software corriendo en una PC puede quedar limitada por la 

confiabilidad que quiera obtenerse del sistema. 

• Históricos: Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, 

datos del proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento 

de datos es una poderosa herramienta para la optimización y 

corrección de procesos. 

3.9. TAREAS DE UN HMI 

Cobo11 en un artículo publicado en internet destaca que las principales tareas 

de un HMI son: 

• Permitir una comunicación con dispositivos de campo. 

• Actualizar una base de datos "dinámica" con las variables del proceso. 

• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados 

(mímicos). 

• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante 

botones, controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado. 

11 Referencia ubicada en documento en línea disponible en internet (2008). En la bibliografía al final 
del qoccumento se puede encontrar dicho enlace 
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• Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las 

variables excedan los límites normales. 

• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o 

control. 

• Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso. 

3.10.PROCESOS 

El Diccionario de la Real Academia Española (2006) dice que "Un proceso de 

prodCicción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas 

orientado a la transformación de ciertos elementos (entradas), denominados 

factores, en ciertos elementos (salidas), denominados productos, con el 

objetivo primario de incrementar su valor''. 

En la ilustración se observa claramente el diagrama de un proceso de 

producción en general. 

Proceso 
de 

Producción 
~Producros 

t 
1 1 --_..,.(+)A VALOR--- • 

Figura 4. Gráfica general de un proceso de producción 

Los elementos esenciales de todo proceso productivo son: 
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• Los factores o recursos: en general, toda clase de bienes o servicios 

económicos empleados con fines productivos. 

• Las acciones: ámbito en el que se combinan los factores en el marco 

de determinadas pautas operativas. 

• Los resultados o productos: en general, todo bien o servicio obtenido 

de un proceso productivo. 

3.11. SISTEMAS DE CONTROL 

Un sistema de control es el conjunto de elementos o partes organizadas que 

interactúan entre sí, valorizando el cumplimiento de sus objetivos mediante 

parámetros de control estipulados y aplicando medidas correctivas en el caso 

de desviarse de los objetivos para satisfacer una función deseada. 

3.11.1. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Martíhez12 encontró que un sistema de control en lazo o bucle abierto es aquél 

en el que la señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud 

de estos sistemas depende de su calibración, de manera que al calibrar se 

establece una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del 

sistema la exactitud deseada. En la figura 5 podemos observar claramente el 

12 Referencia ubicada en su libro "Automatización Industrial Moderna" (2001). 
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diagrama de bloque de este sistema de lazo abierto; el cual consta de una 

entrada, un elemento de control, el proceso y su correspondiente salida. 

_E_n_t_ra_d_a_-1..,._. ~:::~:~ t----1· ... 1 :=a: 1~---S_al_l_da_--1..,. ... 

Figura 5. Diagrama de bloque de un sistema en lazo abierto 

3.11.2. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Martíhez (2001) encontró que un sistema de control de lazo cerrado es aquél 

en el que la acción de control es, en cierto modo, dependiente de la salida. La 

señal de salida influye en la entrada. Para esto es necesaria que la entrada 

sea. modificada en cada instante en función de la salida. Esto se consigue por 

medio de lo que llamamos realimentación o retroalimentación (feedback). 

Por, 10 tanto podemos definir también los sistemas de control en lazo cerrado 

como aquellos sistemas en los que existe una realimentación de la señal de 

salida, de manera que ésta ejerce un efecto sobre la acción de control. En la 

figura 6 podemos observar claramente la retroalimentación que se tiene en 

este tipo de sistema de control. 
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Figura 6. Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado 

3.12. TIPOS DE CONTROL 

3.12.1. CONTROL ON- OFF 

Según Bolton13 "Es en esencia un interruptor activado por la señal de error y 

proporciona solo una señal correctora tipo encendido y apagado". 

Características: 

• Es el tipo de control más rápido que existe. 

• Este modo de control depende del signo del error. 

• Posee una variación cíclica continua de la variable controlada. 

• Funcionamiento óptimo en procesos con tiempo de retardo mínimo y 

velocidad de reacción lenta. 

• Tienen un simple mecanismo de construcción, es por lo que este tipo 

de control es de amplio uso y mayormente utilizado en sistemas de 

control de temperatura. 

13 Referencia ubicada en su libro "Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mec~nica y eléctrica", {2010), pág. 311. 
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Figura 7. Diagrama de control ON/OFF típico 

3.12.2. CONTROL PROPORCIONAL 

Según Bolton14 "Produce una acción de control que es proporcional al error. 

La señal de corrección aumentará en la medida en que lo haga el error. Si el 

error disminuye, también disminuye la magnitud de la corrección y el proceso 

de corrección es más lento". 

Características: 

• El parámetro de equilibrio depende del proceso a controlar. 

• Provoca un error en el sistema. 

• Es muy bueno para procesos con set point y carga constante. 

• Acelera la respuesta del proceso controlado. 

• Fácil de sintonizar ya que solo se controla un parámetro. 

• Puede reducir pero no eliminar el error en estado estacionario. 

• Es el control más estable de todos. 

14 Referencia ubicada en su libro "Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mecánica y eléctrica", (2010), pág. 311. 
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Figura 8. Acción de control Proporcional 

3.12.3. CONTROL INTEGRAL 

Bolton 15 expresa que: "El Control Integral produce una acción de control que 

es proporcional a la integral del error en el tiempo. Entonces una señal de 

error constante producirá una señal de corrección creciente. La señal de 

corrección seguirá aumentando mientras el error persista. Se puede 

considerar que el control integral "mira hacia atrás': suma todos los errores y 

responde a los cambios que ocurren". 

Características: 

• Busca que el error en estado estable sea cero. 

• Provoca que el proceso controlado se vuelva inestable. 

• Produce respuestas arrastradas y largas oscilaciones. 

15 Referencia ubicada en su libro "Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mec~nica y eléctrica", {2010), pág. 312. 
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• Eleva las desviaciones máximas. 

• Elimina todo offset. 

1.5¡-.-~--r----r--.-------.----r--;::::::=====:;,· 

o 

--Señal de 
referencia 

B 10 1] 1J 15 lB :D 

Figura 9. Acción de control Integral 

3.12.4. CONTROL DERIVATIVO 

Bolton16 expresa que: "El Control Derivativo produce una acción de control 

que es proporcional a la rapidez con la que cambia el error. Cuando hay un 

cambio súbito en la señal de error, el controlador produce una señal de 

corrección de gran magnitud; cuando el cambio es gradual, sólo se produce 

una pequeña señal de corrección". 

Características: 

• Controla las perturbaciones y el ruido. 

• Hace lento al sistema. 

16 Referencia ubicada en su libro "Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mecánica y eléctrica", (2010), pág. 312. 
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• Mientras más rápido varia la variable controlada más rápido le frena. 

• El control depende de la constante derivativa. 

- S.eilal de 
l'"eferencia 

s.,c ....... -----· 

__ ,__ - -- --- -~ ----·-·-- ----- -
10 kl ~~ l& ~6 

Figura 10. Acción de control Derivativo 

3.12.5. CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL 

Bol~on 17 encontró que algunas veces es necesario combinar acciones de 

control. 

Un control proporcional neutraliza una carga en el sistema sin ningún error. 

Un control integral puede proporcionar un error cero, pero suele suministrar 

una respuesta lenta. Para resolver este problema se utiliza el control PI, en 

donde el error de offset se reduce a cero y aumenta su rapidez. 

17 Referencia ubicada en su libro "Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mecánica y eléctrica", (2010). 
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Las características de este tipo de control son la combinación de las del control 

proporcional y del control integral. 

y 

¡,... .... : 
T 

1 

Figura 11. Acción de control Proporcional Integral 

3.12.6. CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO 

Es la acción de control combinada que reúne las ventajas de cada uno de los 

tres controles individuales. Este tipo de control es de difícil sintonización 

debido a que se deben controlar tres parámetros al mismo tiempo. 
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Figura 12. Acción de control Proporcional Integral Derivativo 
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3.13.SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA DE SISTEMAS DE CONTROL 

.. 

.. 

.. 

A continuación se presentan un cuadro que contienen los símbolos y la 

simbología más usada en planos conocidos como P&ID's de las siglas en 

ingles Process and lnstrumentation Diagrams18. 

El conocimiento de estos símbolos y nomenclatura ayudará a entender y leer 

adecuadamente los planos P&ID. 

18 Los Planos P&ID contienen información referente a los lazos de control que intervienen en un 

proceso, además de detalles de tuberías, válvulas, y equipos. 
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Tabla 1. Simbología usada en diagramas P&ID 

SÍMBOLO INTERPRETACIÓN SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

o Instrumento montado - - - - - Conexión hidráulica 
localmente 

1 

8 Instrumento-Panel montado 
1 

Conexión neumática 
localmente 

1 

D 
1 

Instrumento en PLC no accesible lA # ... Instrumento de aire 
al operador 

a Instrumento en PLC mostrado en 

cuarto de control • • Válvula de estrangulamiento 

a e~- J 
Instrumento de estación de x-=..2!" "'--..., 

Válvula de bola .., 
/ 

trabajo local e ,.-..-

Identificación funcional del 

~ instrumento 

@ [><1 Válvula de mariposa 
1 

~ 
Numero del lazo del 

instrumento 

éfJ Motor eléctrico [>k] Válvula de compuerta 

(!) Motor hidráulico t::e::J Válvula de globo 

el) Motor de aire 'f"-,J Válvula check -
~ Transductor de señal de corriente y Actuador de válvula 

a señal neumática motorizado 

~ Motor de velocidad variable 9 Actuador neumático 

Línea de proceso 9 Actuador solenoide 

1 
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3.14. CONTROL DE PROCESOS 

El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto final, de 

unas características determinadas de forma que cumpla con las 

especificaciones y niveles de calidad exigidos por el mercado, cada día más 

restrictivos. Esta constancia en las propiedades del producto sólo será posible 

gracias a un control_exhaustivo de las condiciones de operación, ya que tanto 

la alimentación al proceso como las condiciones del entorno son variables en 

el tiempo. La misión del sistema de control de proceso será corregir las 

desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto de unos valores 

determinados, que se consideran óptimos para conseguir las propiedades 

requeridas en el producto producido. 

El sistema de control nos permitirá una operación del proceso más fiable y 

sencilla, al encargarse de obtener unas condiciones de operación estables, y 

corregir toda desviación que se pudiera producir en ellas respecto a los 

valores de ajuste. Las principales características que se deben buscar en un 

sistema de control serán: 

• Mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y 

desajustes. 

• Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y 

continua. 

• Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones 

operativas. 
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• Manejar las restricciones de equipo y proceso de forma precisa. 

La implantación de un adecuado sistema de control de proceso, que se adapte 

a las necesidades de nuestro sistema, significará una sensible mejora de la 

operación. 

Principalmente los beneficios obtenidos serán: 

• Incremento de la productividad 

• Mejora de los rendimientos 

• Mejora de la calidad 

• Ahorro energético 

• Control medioambiental 

• Seguridad operativa 

• Optimización de la operación del proceso/ utilización del equipo 

• Fácil acceso a los datos del proceso 

3.15. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

El control del proceso consistirá en la recepción de unas entradas, variables 

del proceso, su procesamiento y comparación con unos valores 

predeterminados por el usuario, y posterior corrección en caso de que se haya 

producido alguna desviación respecto al valor preestablecido de algún 

parámetro de proceso. 

El bucle de control típico estará formado por los siguientes elementos, a los 

que habrá que añadir el propio proceso. 
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• Elementos de medida (Sensores) Generan una señal indicativa de las 

condiciones de proceso. 

• Elementos de control lógico (Controladores): Leen la señal de medida, 

comparan la variable medida con la deseada (punto de consigna) para 

determinar el error, y estabilizan el sistema realizando el ajuste 

necesario para reducir o eliminar el error. 

• Elementos de actuación (Válvulas y otros elementos finales de control): 

Reciben la señal del controlador y actúan sobre el elemento final de 

control, de acuerdo a la señal recibida. 

Esta serie de operaciones de medida, comparación, calculo y corrección, 

constituyen una cadena cerrada constituyen ciclo cerrado. El conjunto de 

elementos que hacen posible este control reciben el nombre de bucle de 

control (control loop). 

PUNTO DE ERRORICONTROLADocl 
CONSIGN~ -- 1 "1 

1 MEDIDAY 1 
TRANSMISION 

'ELEMENTO FINAL 1 FLUIDO DE 
DE CONTROL ¡-coNTROL 

SALIDA DEL j PROCESO 1 ENTRADA DE 
PRODUCTO VARIABLE 1 1 VARIABLE PRODUCTO 

REGULADA t MANIPULADA 
1 
1 
1 PERTURBACIONES 1 
1 --------------------------

Figura 13. Bloque típico de un sistema de control 
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3.16. ELEMENTOS FINALES DE CONTROL 

Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de 

transformar una señal de control en un flujo de masa o energía (variable 

manipulada). Es esta variable manipulada la que incide en el proceso 

causando cambios de la variable controlada. Lo más común en procesos es 

que la manipulación sea un caudal. Para ajustar el flujo de fluidos en una línea 

existen primariamente dos mecanismos: 

• Modificar la energía entregada al fluido (bombas, ventiladores de 

velocidad variable). 

• Modificar la resistencia al paso del fluido (válvulas, registros en duetos 

de gases). 

De los diversos elementos finales de control, el de más amplia difusión es la 

válvula automática con actuadores neumáticos o eléctricos. 

3.17.VALVULAS DE CONTROL 

Los componentes de un lazo de control por retroalimentación son además del 

proceso, el sensor/transmisor de la variable de proceso, el controlador y el 

elemento de control final. Este último es un dispositivo construido para que 

ejecute la acción ordenada por el controlador y, según algunas características 

del proceso como el estado de los materiales que se manejan, se utilizan 

diferentes mecanismos como un motor eléctrico o una válvula automática de 

48 



control. A continuación se describe la dinámica de una válvula de control, las 

consideraciones usuales y las características que la especifican. 

3.17.1. GENERALIDADES. 

La válvula es un elemento final de control, ya sea automático o manual. 

Realiza la función de variar el caudal del fluido de control, que modifica a su 

vez. el valor de la variable controlada, comportándose como un orificio de área 

continuamente variable. 

De los elementos de un lazo de control, es el que mayor cantidad de energía 

maneja. En la siguiente figura podemos ver el diagrama en bloques de un lazo 

convencional de control. 

.V. 
Proces·o 

b 

M edición 

Figura 14. Diagrama de bloques de un lazo de control 

Siendo: 

• m11a entrada se señal a la válvula (normalmente 3 a 15 psi ó 4 a 20 mA) y, 

• m.siempre será el caudal de salida de la válvula y de ingreso al proceso. 
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Como sabemos, cada bloque se denomina función de transferencia, para el 

cas.o de la válvula, se puede desdoblar según puede apreciarse a 

continuación: 

m 1 ., A <tuado< 
t---"' ---1•1 e mpo t--1" _.,. 

D o.·nde x :!(carrera) o gr.ados(rotación) 

Figura 15. Diagrama de bloque de una válvula 

Como se observa, el actuador convierte la señal de entrada en un 

desplazamiento lineal o rotacional (x) que trasladado al cuerpo permite el 

mayor o menor paso del caudal en juego. 

3.17.2. DESCRIPCION DE UNA VALVULA DE CONTROL 

La Figura muestra un esquema simplificado de una válvula de control 

neumática donde se aprecia que es un mecanismo formado, esencialmente, 

de un bloque de masa W en lb, un resorte de constante de elasticidad de 

Hooke, K en lbf/pie, y un mecanismo de amortiguación viscoso desarrollado 

entre la masa que se mueve y el fluido que atraviesa la válvula. 

50 



Presión 

Plomada 

Figura 16. Válvula de control neumática 

Esquemáticamente, una válvula de control se describe como un mecanismo 

compuesto de dos partes denominadas, el actuador y el cuerpo de la válvula. 

El actuador es la parte superior o carcasa que encierra al diafragma y el 

resorte adjunto, con el diafragma conectado al vástago. El cuerpo de la válvula 

o a~iento es el bloque a través del cual se mueve el líquido desde la entrada 

has.ta la salida con un flujo que depende del tamaño de la abertura permitido 

por el vástago y su plomada. 

Se deduce de la Figura 16, que cuando se produce un cambio en la presión 

sobre el área diafragmática, el vástago se desliza junto con la plomada 

ensamblada en su extremo y se efectúa un cambio en el tamaño de la abertura 

a través de la cual se permite el paso de un fluido desde la entrada hasta la 

salida de la válvula. Es decir, la magnitud del flujo del fluido a través de la 

válvula depende de la fracción de la abertura total disponible. 
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3.17.3. ACCIÓN DE UNA VÁLVULA DE CONTROL (POSICIÓN DE FALLA) 

Al ~specificar una válvula de control, la primera pregunta que debe hacerse el 

ingeniero es ¿Qué debe hacerse con la válvula si falla la energía? Esta 

pregunta se relaciona con la Posición de Falla o con la Acción de la Válvula. 

La principal consideración al responder esta pregunta es, o debería ser, la 

seguridad. Es decir, decidir si ante una falla de energía la posición más segura 

de la válvula es que se coloque en una situación completamente cerrada o 

completamente abierta. 

Cuando la posición más segura de la válvula es la completamente cerrada, el 

ingeniero debe especificar una válvula de Falla Cerrada (Faii-Ciosed, FC). En 

este tipo de válvula, el mecanismo requiere que se le suministre energía para 

qu~ abra, razón por la cual también se le llama Válvula de Aire para Abrir (Air

to-Qpen, AO). La Figura 17 (a) muestra un esquema de una válvula de falla 

cerrada. 

Prot~M 

(a) (b) 

Figura 17. Válvulas de (a) Falla Cerrada y (b) Falla Abierta 
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La Figura 17 (b) muestra una válvula de Falla Abierta (Faii-Open, FO), es 

deQir, para cuando lo más seguro es que la válvula, ante una falla energética, 

se encuentre completamente abierta. En este tipo de válvula, el mecanismo 

reqyiere que se le suministre energía para que cierre, razón por la cual 

también se le llama Válvula de Aire para Cerrar (Air-to-c/ose, AC). 

3.17.4. TIPOS DE VÁLVULAS DE CONTROL (CARACTERÍSTICAS DE 

FLUJO) 

El coeficiente de una válvula de control depende de la abertura o posición, x, 

de la válvula. Varía desde cero cuando la válvula está cerrada a un valor 

má~imo, Cvmax, cuando la válvula está completamente abierta, es decir, 

cuando la fracción que indica la posición de la válvula es uno. Esta variación 

en el Cv es lo que le permite a la válvula regular, continuamente, el flujo. La 

función matemática que relaciona el coeficiente de la válvula con la posición 

de ella se conoce como la Curva característica de la válvula. Los fabricantes 

de válvulas pueden darle la forma a la Curva característica de una válvula 

mediante el arreglo de la forma como cambia el área del orificio de la válvula 

con la posición de la válvula. Los tres tipos de válvulas más comúnmente 

utilizadas son las denominadas de Abertura Rápida, Lineal e Igual Porcentaje. 
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3.17.4.1. VÁLVULA DE TIPO APERTURA RÁPIDA 

La válvula de abertura rápida no es útil para la regulación de flujos porque la 

mayor parte de la variación del coeficiente de la válvula se realiza en el tercio 

inferior del desplazamiento de la válvula. Se desarrolla muy poca variación en 

el coeficiente de la válvula en un tramo considerable del recorrido de la 

válvula. 

Las válvulas de abertura rápida son apropiadas para válvulas de alivio y para 

sistemas de control de dos posiciones. 

Las válvulas de alivio deben permitir un flujo muy grande, tan rápido como sea 

posible para prevenir sobre presiones en recipientes de procesos y otros 

equipos. 

Los sistemas de control de dos posiciones trabajan o cerradas funcionan para 

facilitar flujo completo o impedir totalmente el flujo. No regulan el flujo para 

valores entre los dos extremos. La Figura 18 muestra las curvas 

características de tres tipos de válvulas muy comunes denominadas de 

Abertura Rápida, Lineal e Igual Porcentaje. Las dos últimas son los tipos de 

válvulas, utilizados más comúnmente para regular flujo de fluidos 

3.17.4.2. VÁLVULA DE TIPO LINEAL 

Una válvula es de tipo lineal si la relación entre el factor de capacidad y la 

posición o abertura es, lineal. Por lo tanto, la función para una válvula de 

características lineales es: 
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Figura 18. Curvas caracteristicas de una válvula de control 

La válvula de característica lineal produce un coeficiente proporcional a la 

posición de la válvula. A una abertura, por ejemplo, del 50% el flujo a través 

de la válvula es el 50 % de su flujo máximo. Las válvulas de características 

lineales se utilizan en procesos lineales y en casos en los cuales la caída de 

presión a través de la válvula no cambia con la variación en el flujo. 

3.17.4.3. VÁLVULA DE TIPO IGUAL PORCENTAJE 

Una válvula de igual porcentaje tiene la propiedad de que iguales incrementos 

en la abertura de la válvula producen iguales aumentos relativos o en 

porcentajes en el coeficiente de la válvula. Es decir, cuando la abertura de la 

válvula aumenta, por ejemplo, en 1% desde el 20% hasta el 21%, el flujo 
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aumenta en la misma fracción que cuando la válvula aumenta su abertura en 

1%, desde 60% hasta 61%, pero el flujo tiene un mayor valor a una abertura 

del60% con respecto al flujo a una abertura del20%. La característica descrita 

ant~riormente se establece mediante una relación entre el factor de capacidad 

y la abertura de la válvula con la siguiente expresión 

Cv(x) = Cvmax· ax-1 

Donde a, es el parámetro denominado "Rangeability" al que puede 

asignársela valores de 25,50 o 100, siendo 50 el más común. La característica 

de tipo igual porcentaje no se ajusta a la ecuación en la región inferior próxima 

a la posición cerrada, porque la función exponencial no puede predecir un flujo 

de cero para una posición cero en la válvula. En efecto, predice un coeficiente 

Cvmaxl a a una posición cerrada de la válvula, es decir, para x = O. Por lo 

ant~rior, la curva característica actual se desvía de la función exponencial en 

el 5% del tramo inferior. 

Para alcanzar un control con un desempeño uniforme, el lazo de control debe 

tener una ganancia constante. Una válvula de tipo lineal es la única que puede 

aparecer con solo una ganancia constante. Sin embargo, la mayoría de los 

procesos químicos son no lineales y pueden mostrar una disminución en la 

ganancia cuando aumenta la carga sobre ellos. Para tales procesos, es muy 

útil una válvula de igual porcentaje porque ésta puede aumentar el valor de su 

ganancia cuando se aumenta su abertura, (Figura 18). Hasta cuando se 

considere el controlador, es el producto de las ganancias de la válvula, el 

proceso y el sensor/transmisor el que debe mantenerse constante. 
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La selección del tipo de válvula correcto para un proceso requiere de un 

análisis detallado de las características o personalidad del proceso. Sin 

embargo, varias reglas de dedo gordo basadas en la experiencia, ayudan a 

tomar tal decisión. En resumen, se puede decir que las válvulas lineales se 

utilizan en procesos lineales cuando la caída de presión a través de ellas no 

cambia con el flujo. Las válvulas de igual porcentaje son, probablemente, las 

más comunes. Ellas se utilizan, generalmente, cuando la caída de presión a 

través de la válvula varía con el flujo y con procesos en los cuales la ganancia 

disminuye cuando el flujo a través de la válvula aumenta. 

3.17.5. CLASIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL 

Las. válvulas de control pueden ser de varios tipos dependiendo del diseño del 

cuerpo y del movimiento del obturador. 

3.17.5.1. VÁLVULAS DE MOVIMIENTOS LINEAL O RECÍPROCO 

Son aquellas en las cuales el obturador se mueve en la dirección de su propio 

eje y se clasifican de la siguiente manera. 

VÁLVULA DE GLOBO 

Puede ser construida de simple o doble asiento. Las válvulas de simple 

asiento precisan de un actuador de mayor tamaño para que el obturador cierre 

en contra de la presión diferencial del proceso. Por lo tanto se emplean cuando 
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la presión del fluido es baja y se requiere que las fugas en posición de cierre 

sean mínimas. 

Las válvulas de doble asiento, se emplean cuando deba trabajarse con una 

alta. presión diferencial. En la posición de cierre las fugas son mayores que en 

una válvula de simple asiento. 

Tipo Globo~ Componentes Principales 

Figura 19. Válvula tipo Globo 

VÁLVULA EN ÁNGULO 

Esta válvula permite obtener un flujo de caudal sin excesivas turbulencias y 

es adecuada para disminuir la erosión cuando ésta es considerable, debido a 

las características del fluido o por la excesiva presión diferencial. El diseño de 

la válvula es idóneo para el control de fluidos que vaporizan, para trabajar con 

grandes presiones diferenciales y para los fluidos que contienen sólidos en 

suspensión. 
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Figura 20. Válvula en ángulo 

VÁLVULA DE TRES VÍAS 

Este tipo de válvula se emplea generalmente para mezcla de líquidos o para 

derivar de un flujo de entrada dos salidas (Diversoras). Intervienen 

típicamente en el control de temperatura de intercambiadores de calor. 

l
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Figura 21. Válvula de tres vías 

VÁLVULA DE JAULA 

Consiste en un obturador cilíndrico que desliza en una jaula con orificios 

adecuados a las características de caudal deseadas en la válvula. 
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Como el obturador está contenido dentro de la jaula, la válvula es muy 

resistente a las vibraciones y al desgaste. 

Figura 22. Válvula de jaula 

VÁLVULA DE COMPUERTA 

Esta válvula efectúa su cierre con un disco vertical plano o de forma especial 

y qye se mueve verticalmente al flujo del fluido. Por su disposición es ideal 

para el control todo-nada ya que en posiciones intermedias tiende a 

bloquearse, la compuerta y el sello presentan rápida erosión y provocan 

turbulencia. 

Figura 23. Válvula de compuerta 
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VÁLVULA EN Y 

Es adecuada como válvula de cierre y de control. Como válvula todo-nada se 

caracteriza por presentar baja pérdida de carga y como válvula de control una 

gran capacidad de caudal. 

Ji 

.,~ 

Figura 24. Válvula en ángulo 

VÁLVULA DE CUERPO PARTIDO 

Esta es una modificación de la válvula de globo de simple asiento, con el 

cuerpo partido en dos partes entre las cuales está presionado el asiento. Esta 

disposición permite una fácil sustitución del asiento. Se emplea principalmente 

para fluidos viscosos y en la industria alimentaria. 

JI 
i 
1 

1 

Figura 25. Válvula de cuerpo partido 
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VÁLVULA SAUNDERS 

En esta válvula, el obturador es una membrana flexible que a través de un 

vástago unido a un servomotor, es forzada contra un resalte del cuerpo 

cerrando así el paso del fluido. La válvula se caracteriza por que el cuerpo 

puede revestirse fácilmente de goma o plástico para trabajar con fluidos 

agresivos. 

Figura 26. Válvula Saunders 

3.17.5.2. VÁLVULAS DE MOVIMIENTO O VÁSTAGO ROTATORIO 

Donde el obturador presenta un movimiento circular, dentro de esta 

clasificación tenemos. 

VÁLVULA DE OBTURADOR EXCÉNTRICO ROTATIVO 

Consiste en un obturador de superficie esférica que tiene un movimiento 

rotativo excéntrico y que está unido al eje de giro por dos brazos flexibles. Se 

caracteriza por su gran capacidad de caudal, comparable a las válvulas 

mariposa y a las de bola por su elevada pérdida de carga admisible. 
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Figura 27. Válvula de obturador excéntrico rotativo 

VÁLVULA DE OBTURADOR CilÍNDRICO EXCÉNTRICO 

Esta válvula tiene un obturador cilíndrico excéntrico que asienta sobre el 

cuerpo cilíndrico. El cierre hermético se consigue con un revestimiento de 

goma o teflón en la cara del cuerpo donde asienta el obturador. La válvula 

tiene una ganancia relativamente alta. Es adecuada para fluidos corrosivos y 

líquidos viscosos o con sólidos en suspensión. 

Figura 28. Válvula de obturador cilíndrico excéntrico 

VÁLVULA DE MARIPOSA 

El cuerpo está formado por un anillo dentro del cual gira transversalmente un 

disco circular. Las válvulas de mariposa se emplean para el control de grandes 

caudales de fluidos a baja presión. 
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Figura 29. Válvula de mariposa 

VÁLVULA DE BOLA 

1 

o! 
::t: 

El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que alberga un 

obtt,Jrador en forma de esfera o de bola. Se emplea principalmente en el 

control de fluidos negros, o con gran porcentaje de sólidos en suspensión. 

Tuerca de retenCión \hiante 

Figura 30. Válvula de bola 

VÁLVULA DE ORIFICIO AJUSTABLE 

El obturador de esta válvula consiste en una camisa de forma cilíndrica que 

está perforada con dos orificios, uno de entrada y otro de salida, y que gira 
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mediante una palanca exterior accionada manualmente o por medio de un 

servomotor. 

La válvula es adecuada para ajustar manualmente el caudal máximo de un 

fluido, cuando el caudal puede variar en límites amplios en forma intermitente 

o continua y cuando no se requiere un cierre estanco. Se utiliza para 

combustibles gaseosos o líquidos, vapor, aire comprimido y líquidos en 

general. 

Figura 31. Válvula de orificio ajustable 

VÁLVULA DE FLUJO AXIAL 

Consisten en un diafragma accionado neumáticamente que mueve un pistón, 

el cual a su vez comprime un fluido hidráulico contra un obturador formado por 

un material elastómero. Este tipo de válvulas se emplea para gases y es 

especialmente silencioso. 

Figura 32. Válvula de flujo axial 
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3.17.6. ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA DE LAS VÁLVULAS 

MAGNÉTICAS O SOLENOIDES 

El ~olenoide es un dispositivo que permite convertir una señal eléctrica en una 

señal hidráulica de presión capaz de abrir o cerrar la válvula. 

El s.olenoide consiste básicamente en una bobina de cobre en cuyo interior se 

encuentra un núcleo ferromagnético, de tal forma que cuando la bobina no 

recibe tensión, el núcleo adopta una posición de reposo y al recibir tensión 

cambia su posición pasando al estado de excitación. Con este cambio de 

posición del núcleo se produce la actuación hidráulica de la válvula, ya sea su 

ap~rtura o bien su cierre (ver figura 12). 

Los solenoides pueden ser clasificados en función de diferentes conceptos: 

Tipo de corriente de excitación de la bobina: 

• Alterna: 24 V. 110 V. 220 V. 

• Continua: 12 V. 24 V. 110 V. 

• Latch: Pulsos de corta duración corriente OC. Consumo 

exclusivamente durante el cambio de estado. 

Número de vías: 

Los más usuales son: 

• De 3 vías P (presión) C (comando) E (drenaje) 

• De 2 vías P (presión) C (comando) 

Forma de operación: 
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• Normalmente abierto (N.O.): la posición en reposo permite la 

comunicación de P (presión) con C (comando). El paso P-C está 

abierto. 

• Normalmente cerrado (N.C.): la posición de reposo permite la 

comunicación de C (comando) con E (drenaje). El paso P-C está 

cerrado. 

Otras características de los solenoides son: 

• Paso (diámetro del orificio interno: 1.6, 2.0 y 2.4 mm.) El orificio de paso 

está normalmente ligado a la presión máxima de funcionamiento del 

solenoide. 

• Potencia: 2.5, 5.5 y 8 W. 

• Conexiones: rosca hembra 1/4" ó 1/8". 

En el esquema a continuación se representa un solenoide típico de tres vías 

normalmente abierto (N.O.). En la posición de la izquierda el solenoide se halla 

en reposo (sin tensión), con lo que se permite la comunicación entre la presión 

de la tubería (P) y el comando (C). 

En la posición de la derecha el solenoide se halla excitado (con tensión), lo 

cual origina el levantamiento del pistón y la consiguiente comunicación entre 

C (comando) y E (drenaje). 

Para definir un solenoide es necesario indicar: tensión de excitación, 2 o 3 

vías, Funcionamiento N.O. ó N.C., paso, diámetro de las conexiones y 

potencia. 
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Figura 33. Solenoide típico de 3 vías 

En el esquema podemos ver el funcionamiento de un solenoide normalmente 

abierto, es decir que cuando no recibe señal eléctrica el paso de Presión a 

Cámara está abierto, provocando el llenado de la cámara de la válvula y el 

consecuente cierre de la válvula. 

Cuando el solenoide recibe señal eléctrica se produce el desplazamiento del 

pistón, cerrando el paso de presión a cámara y abriendo el paso de cámara a 

drenaje, provocando la apertura de la válvula. 

3.17.7. VÁLVULA A FUNCIONAMIENTO DIRECTO 

l. Bobina 

2. Cañón del imán 

3. Núcleo del imán 

4. Resorte del núcleo 

S. Junta 

6. Caja 

Figura 34. Elementos de una válvula solenoide a funcionamiento directo 
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3.17.8. VÁLVULA CON MEMBRANA O PISTÓN 

1. B9bina 

2. Cañón del imán 

3. Núcleo del imán 

4. Resorte del núcleo 

5. Junta 

6. Caja 

7. Membrana o pistón 

8. Resorte de la membrana o del pistón 

9. Abertura de control (servo abertura) 

10. Tapa de la válvula 

Figura 35. Elementos de una válvula con membrana o pistón 

3.17.9. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

3.17.9.1. 2/2 SIN TENSIÓN CERRADO (NC) A FUNCIONAMIENTO 

DIRECTO 

Cuando hay tensión en la bobina, la válvula se abre. Se abre ya desde la 

presión de O bar. La presión máxima depende directamente del diámetro 

nominal de la cuenca de la válvula y la potencia de la bobina. Debido a la 

pot~nciallimitada de la bobina, estas válvulas no permiten flujos mayores. 
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A A 

APAGADO ENCENDIDO 

Figura 36. Funcionamiento de una válvula 2/2 NC a funcionamiento directo 

3.17.9.2. 3/2 SIN TENSIÓN CERRADO (NC) A FUNCIONAMIENTO 

DIRECTO 

Funcionan de modo igual que 2/2 NC, pero tienen tres conexiones y por eso 

dos vías: una abierta y una cerrada. Se utilizan a menudo para el control de 

los cilindros de funcionamiento. Mediante una conexión adecuada, las mismas 

válvulas pueden ser utilizadas también en la función NO. 

A 

~ 
PR 

R R 

A A 

APAGADO ENCENDIDO 

Figura 37. Funcionamiento de una válvula 3/2 NC a funcionamiento directo 
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3.17.9.3. 2/2 SIN TENSIÓN CERRADO (NC) A SERVOFUNCIONAMIENTO 

El flujo del medio se cierra mediante la membrana o pistón. Este tipo de 

válvulas tiene una vía de control (conexión entre el espacio encima de la 

membrana/pistón y la parte de salida de la válvula) que se abre cuando la 

válvula esté bajo tensión y atrae el núcleo. En ese momento, la presión encima 

de la membrana/pistón baja. A consecuencia, el medio de flujo empuja la 

membrana/pistón y facilita el flujo a través de la válvula. 

Est~ modo de funcionamiento está basado en la diferencia entre la presión de 

entrada y salida del medio de flujo, por eso este tipo de válvulas no puede ser 

utilizado para las presiones que se aproximan a O bar.. 

p. A 

APAGADO ENCENDIDO 

Figura 38. Funcionamiento de una válvula 212 NC a servo funcionamiento 
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3.17.9.4. 2/2 SIN TENSIÓN CERRADO (NC) A FUNCIONAMIENTO 

COMBINADO 

El principio de funcionamiento es una combinación de funcionamiento directo 

y servo. Como la diferencia entre las presiones no es necesaria, este tipo de 

válvulas hace posibles flujos mayores con presiones cerca de O bar. 

A 

APAGADO ENCENDIDO 

Figura 39. Funcionamiento de una válvula 2/2 NC a funcionamiento combinado 

3.17.10. DESCRIPCION DE LAS VALVULAS BERMAD 

El modelo 118, Válvula de Control Posicionadora, es una válvula de control 

automática diseñada para controlar de manera electrónica parámetros 

hidráulicos como presión, caudal, nivel, etc. Es una válvula con pilotos 

solenoides, operada hidráulicamente, del tipo globo con actuador de 

diafragma de cámara simple, tanto para el diseño de cuerpo oblicuo (Y) o 

angular. 
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La válvula opera independientemente de la presión diferencial. El actuador de 

diafragma siempre tiene presión para desarrollar una fuerza máxima e 

inmediata reacción. 

BERMAD - VALVULAS DE CONTROL 

[Válvulas de plastico Serie 100 ] 
------· ---------

•• 2"; I:N5() 2'12'; 0~5 • Mala Tl'rood 
\1CK PVC Adop!Et!l) 

e·: tN 100 "Y.SOXU'. F1Er9ac1 

3';0N90 

6'; I:N 150 'Y·Boxltr' • G!'OOo't!d (11~) 

Figura 40. Gama de válvulas plásticas de Bermad 

3.17.11. PRINCIPIO DE OPERACION 

... 
www.oormad.com 

3'; ON 00 Pllglo 

La válvula de control viene provista de dos pilotos solenoides de 3 vías 

instalados en la cámara de control a través de 2 aceleradores hidráulicos 

(54G3, 54G4 ). El primero conecta la presión de aguas arriba de la válvula 

principal con la cámara de control (solenoide de cierre S3) a través del 

ace.lerador de cierre (54G3) y el segundo conecta la cámara de control con la 
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presión aguas abajo (solenoide de apertura 84) a través del acelerador de 

apertura (54G4). 

Cuando se desea que la válvula principal se cierre (ya sea parcialmente o 

tot~l) se energiza la solenoide de cierre (83), la presión de aguas arriba se 

aplica a la cámara de control a través del acelerador de cierre (54G3) y la 

válvula principal disminuye su porcentaje de apertura, cuando se desea que 

la válvula principal se abra, se energiza la solenoide de apertura (84) y la 

presión de la cámara de control es conectada a la presión de aguas abajo a 

través del acelerador de apertura (54G4) y la válvula principal aumenta su 

apertura. 

El mayor o menor grado de apertura o cierre dependerá de la duración del 

pulso de energización de las solenoides, los cuales responderán a las señales 

emitidas desde un PLC o Controlador, que es el que realiza la lógica de control 

y en función del (los) parámetro(s) a controlar, ordena la apertura o cierre de 

la válvula. 

El PLC o Controlador debe tener salidas de relay, que permitan la 

energización de las solenoides, este PLC recibirá las señales de los 

parámetros a controlar, las comparará con los valores de seteo y en función 

de la lógica de control interna, energizará una u otra solenoide de la válvula 

principal permitiendo la modulación de la misma. 

La válvula con piloto de solenoide puede ser suministrado en varios voltajes y 

rangos NEMA. 
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Figura 41. Válvula Bermad serie 100 

3.17.12. ACCESORIOS DE LAS VALVULAS BERMAD 

3.17.12.1. SOLENOIDES 

1 

Solenoides de 2 y 3 vías- SERIE S- Para control eléctrico en aplicaciones de 

riego. 
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Los solenoides de la serie S son ampliamente utilizados junto con válvulas de 

control hidráulicas tales como las de las series BERMAD 100 y 200 a los 

efectos de suministrar una operación confiable en sistemas de riego. 

Estos solenoides muestran una baja sensibilidad a la suciedad o a las 

fluctuaciones de voltaje y bajas temperaturas de trabajo, eliminando el gasto 

en cable mediante la reducción del corte requerido. 

La serie S incluye solenoides que operan en 2 (S-390-2) y 3 vías (S-390-3). 

Dimensiones y pesos: 

Actuador+ (Base) 

.. __ Q __ ., 

... ¡' 

1 

n 

---),-

= 
Actuador 

S-390·2 S-390-3 

D (mm) 29 29 
H (mm) 41 58 

Peso (kg) 0.113 0.127 

Figura 42. Solenoides Berrnad serie S 

• Presión máxima de trabajo: 1 O bar. 

• Temperatura de trabajo: 5- 70°C. 

• Conexión: hembra con rosca 1/8" NPT. 

• Cables: 0.32 mm2- 35 cm en 2 vías, 80 cm en 3 vías. 
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• Materiales: cuerpo del actuador en acero anodizado revestido en 

poliéster, partes metálicas en acero inoxidable, juntas en buna-N. 

Tabla 2. Datos eléctricos estándar solenoides Bermad 

Corriente t Arrangue 0.29/0.13 l 0.32/0.13 ! 
24V (Amp.) 1 Sostenida 0.14/0.13 l 0.16/0.13 1 

Consumo de energia(Walts) 1. 7/2.2 1 1.9/2.2 [ 

3.17.12.2. SELECTOR DE PRESIÓN EN T 

Esta válvula selectora de presión ha sido diseñada para seleccionar 

automáticamente la más alta entre dos fuentes de presión. Posee rosca 

macho 1/8" NPT y conectores para tubos de 6 y 8 mm. 

La válvula es usada generalmente en sistemas de control remoto hidráulico 

Figura 43. Selector de Presión Bermad 
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3.17.12.3. RELAY HIDRÁULICO GALIT 

El ~alit es un relay de control hidráulico. Disponible NC y NO (Normal cerrado 

y a~ierto) Cuenta con manija de 3 posiciones. Adecuado para abrir y cerrar 

remotamente válvulas hidráulicas de hasta 16" y permite modificar válvulas 

N.A. para operar como N.C. 

El ~alit permite amplificar la señal hidráulica y es una solución en el caso del 

control hidráulico con diferencias topográficas. 

Algunas de sus características técnicas se muestran a continuación: 

• Presión Máxima de Operación: 1 O bar. 

• Presión Mínima de Operación: 0.5 bar. 

• Conexiones terminales: Roscado hembra 1/8" BSP. 

• Sobremando manual: Auto (A), Abierto (0), Cerrado (C). 

• Tamaño del orificio: 5.8 mm 1 0.226". 

Figura 44. Galit de Bermad 
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3.17.12.4. ACCESORIOS PLÁSTICOS PARA TUBERÍAS DE CONTROL 

Los conectores de la serie FT han sido diseñados para uso en circuitos 

hidráulicos de válvulas y están caracterizados por la simplicidad, facilidad y 

seguridad en las conexiones hidráulicas. 

A continuación algunas características importantes: 

• Tamaño: tubos de 6 mm y 8 mm- Rosca: 1/8" y 1/4". 

• Norma de presión: ISO PN 16. 

• Presión de operación: Hasta 16 bar. 

• Temperatura: hasta 80°C. 

• Material: plástico. 

Nombro No. de Cal. Conexiones 

Adaplor macho FT·16 ,\ilj8 Tubo (6 mm) ·Rosca ('/a") 
FT-16 . ,., Tubo (6 mm)· Rosca (1/a·¡ 

----
FT·26 

-' 
Tubo (6 mm) • Rosca (1/e") 

Codo SO· con FT·28 Tubo (8 mm) • Rosca (1/s") 

rosca macho FT-50 Tubo (6 mm) • Rose.,(!/.;") 

FT·58 Tubo (8 mm)· Rosca (1/.1") 

Conector FT·66 ;;r··-- Tubo (6 mm) ·Tubo (G mm) 

FT-88 ._;.,f'"- \ Tubo (8 mm) • Tubo (6 mm) 

FT-68 
l_::~: 

Tubo (6 mm) ·Tubo (8 mm) br "T" 90· FT-96 Tubo {G mm) • Tubo (6 mm)· Tubo (G mm) ~ __ :.... 

FT·98 Tubo (8 mm) ·Tubo (8 mm)· Tubo (6 mm) 

----------·----~----···-----

-y~· .. "T" 90' con FT·9611 •'~t'' Tubo (6 mm) • Rosca (1/S") ·Tubo (6 mm) • ·' ........ 1 

rosca macho FT·98/1 .- Tubo (6 mm)· Rosca ('/e")· Tubo (8 mrn) 

Ada piador FT-46 • mncho·hcmbm Rosca ('/s") ·Rosca ('/4") 

Tapón roscado FT-36 111 
Rosca ('la") 

FT-34 Rosca ( 11~·¡ 

Figura 45. Diferentes accesorios plásticos Bermad 
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Otras opciones: filtro (1/4"), niples ( 1/8" y 1/4 "). 

3.17.13. CARACTERÍSTICAS DEL CAUDAL EFECTIVAS 

Hay que señalar que en la mayor parte de las válvulas que trabajan en 

condiciones reales, la ecuación diferencial que describe su funcionamiento 

cambia cuando varía la apertura de la válvula, por lo cual la apertura real que 

relaciona la carrera de la válvula con el caudal, se aparta de la característica 

de caudal inherente. Esta nueva curva recibe el nombre de característica de 

caudal efectiva. 

Como la variación de presión diferencial señalada depende de las 

combinaciones entre la resistencia de la tubería, y las características de las 

bombas y tanques del proceso, es evidente que una misma válvula instalada 

en procesos diferentes presentará inevitablemente curvas características 

efectivas distintas. 

Sea, por ejemplo, un circuito típico de un proceso industrial formado por una 

bomba centrífuga, la válvula de control y la tubería. Es evidente que las 

características de impulsión de la bomba y la pérdida de carga absorbida por 

la válvula y que esta aumenta al disminuir el caudal. 
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Figura 46. Curva característica de pérdidas de presión de una válvula 

Expresando la pérdida de la presión de la válvula a su capacidad nominal 

(apertura completa), con relación a la pérdida de carga del sistema se obtiene 

un coeficiente r. El valor de este coeficiente dependerá del tamaño relativo de 

la válvula con relación al de la tubería y de la resistencia de la tubería con 

relación al conjunto. Para cada valor de r puede construirse una curva 

característica efectiva que se apartará de la curva inherente y que coincidirá 

con ella cuando r = 1, es decir, cuando la línea no absorbe presión y queda 

toda disponible para la válvula. Si el valor de rfuera muy pequeño, la válvula 

de control absorbería muy poca presión y quedaría muy distorsionada la 

característica inherente. 

b.P (producido por la valvula totalmente abierta) 
r= 

b.P del sistema (linea+ valvula totalmente abierta) 
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El valor de este coeficiente dependerá del tamaño relativo de la válvula con 

relación al de la tubería y de la resistencia de la tubería con relación al 

conjunto. 

• A medida que disminuye el diámetro de válvula aumenta el valor de "r'. 

• A medida que disminuye la resistencia de tubería, aumenta el valor de 

"f'. 

Para cada valor de r puede construirse una curva característica efectiva que 

se apartará de la curva inherente y que coincidirá con ella cuando, r-1, es 

de~ir, cuando la línea no absorbe presión y queda disponible para la válvula. 

De modo general, el caudal que pasa por la válvula corresponde a la ecuación: 

Qv = K. A . ..fKP 

En la que: 

Ov: Caudal a través de la válvula 

K: Constante. 

A: Área de paso. 

L1P: Presión diferencial a través de la válvula. 

Si consideramos una pérdida de carga de un bar y llamamos K al caudal que 

circula tenemos: 

Kv= K.A.1 

Luego: 
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3.18. EL PROCESO Y LAS ETAPAS DE LIXIVIACIÓN 

"La Lixiviación es el proceso de disolución de un metal presente en un mineral 

o Goncentrado, generalmente mediante una solución acuosa del agente 

lixiviante". 

El proceso de extracción de cobre convencionalmente pasa por las siguientes 

etapas: 

• Chancado 

• Aglomeración 

• Transporte 

• Lixiviación 

Pad ROM 

Old Pads 

Pad 4 

• Extracción por Solventes 

• Electrodeposición 
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Transporte de Soluciones 

~M~~ Raff 

1 Acid 

~ Ralff í -~- ;;.;;;,~-: :": ILS ' "'" 

Crushing 1 ; ~----'--....., 
L¡~--~Pad4 

-- 1 
A~glomeration L.-------

Raff 

Cathode 

\ 
SX-EW 

I 
PLS 

Figura 47. Flow Sheet del proceso de extracción de cobre 

3.19. SISTEMAS DE LIXIVIACIÓN 

La práctica industrial presenta diferentes sistemas operación. 

La selección del sistema de lixiviación está de acuerdo con factores técnico-

económicos en el análisis del proyecto (Ley y reservas; Caracterización 

mineralógica- geológica; Comportamiento metalúrgico; Costos de operación, 

capital, rentabilidad económica): 

Lixiviación de lechos fijos: 

• In situ. 

- En botaderos (Dump Leaching) 

- En pilas (Heap Leaching) 
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- En bateas 

Lixiviación de pulpas: 

• Por agitación a presión ambiente 

• En autoclaves 

Las variables principales que contempla el proceso de Lixiviación comprende: 

• Adición 1 Consumo de ácido para la aglomeración y curado de mineral. 

• Altura de la pila. 

• Granulometría: 

• Régimen de Irrigación (flujo unitario, tecnología de riego, tiempo de 

riego) 

• Calidad dellixiviante (ácido, férrico, pH, etc.) 

3.20. TRANSPORTE DE MINERAL 

El transporte de mineral se realiza a través de fajas principales fijas y fajas 

portátiles según se muestra: 

• Faja Sobre Terreno Overland 

• Faja Distribuidora Main Conveyor 

• Faja Tripper Cross 

• Portables (32) 

• Faja de Alimentación CV-6 

• Faja Horizontal 

85 



• Faja Radial 

MAIN CONVEYOR 

RAP,f'A3-4 RAAf'AS.S 

Figura 48. Sistema de transporte para apilamiento en PAD 

3.21. ARMADO DE LAS REDES DE RIEGO 

Luego del apilamiento del mineral se arman las redes de riego consistentes 

en tuberías, válvulas, mangueras de riego y dispositivos de control y medición. 

86 



). 

' 

.. -·---_·"!" 

j~ 

: [ ', ~ ~ •' 

... \ 

Figura 49. Armado de lineas de riego 
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Figura 50. Vista de apilamiento y lineas de Riego de PAD 4 

87 



3.22. TECNOLOGÍA DE RIEGO 

El riego es la aplicación oportuna y uniforme de agua/solución a un lecho de 

lixiviación a objeto de producir la máxima recuperación de la especie de valor. 

A continuación se describen algunos aspectos relevantes de las tecnologías 

usadas en minería para el riego de pilas de lixiviación: 

Métodos de aplicación 

• Riego continuo 

• Riego intermitente 

Técnicas de aplicación 

• Riego por aspersión 

• Riego por goteo 

La óptima aplicación de soluciones lixiviantes de riego optimiza la extracción 

d~l metal en base a efectos: 

• Geotécnicos 

• Físico - Químicos 

• Hidrodinámicos 
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Riego Continuo 

Es la aplicación de soluciones a una pila en forma continua hasta alcanzar 

una razón de lixiviación durante el ciclo de riego a un Flow Rate 

predeterminado. 

Riego Intermitente 

Es la aplicación de soluciones a una pila mediante una sucesión de periodos 

de riego y reposo. 

REPOSO 

RIEGO 

Drenaje de soluciones - oxigenación 

Aplicación de soluciones frescas 

En 1977 Levin y Van Rooyen proponen que la aplicación del riego 

intermitente modifica la forma del bulbo en riego por goteo, favoreciendo el 

movimiento horizontal frente al vertical. 

3.23. DEFINICIÓN DE MARCO DE RIEGO 

El marco de riego está dado por: 

M =L*G 

Dónde: 

M Marco de riego (m2) 

L Distancia entre laterales (m) 
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G : Distancia entre goteros (m)¡ 

El número de goteros por metro cuadrado 1 superficie está determinado por: 

Dónde: 

1 
N=

M 

N Número de goteros por superficie (goteros/m2 ) 

M Marco de riego (m2) 

Los marcos de riego son variados para favorecer los siguientes aspectos de 

riego: 

• Para favorecer la conductividad hidráulica horizontal y vertical de las 

soluciones en el mineral lixiviado (efecto de los conos de riego) y la 

es.tabilidad de la pila (cohesión fricción, deformación volumétrica). 

• Accesibilidad de los reactantes de las soluciones contratantes la cinética de 

extracción de cobre (químicos y fenómenos de transporte) hacia la matriz del 

mineral. 

• Para variar el caudal por punto asegurando la estabilidad de los glomeros. 

• Tener control en el manejo de las tasas de riego y consiguientemente 

optimizar el rendimiento metalúrgico. 
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Figura 51. Diseño actual del marco de riego para Lixiviación 
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4. MARCO OPERATIVO 

4.1.1. ESQUEMA FUNCIONAL DE BLOQUES 

Parp el modelamiento del sistema se utilizó un esquema funcional de bloques 

mediante la técnica SADT19, el cual puede tomarse como referencia para la 

implementación de los programas de supervisión y control, asimismo es válida 

para efectos de documentación AS BUIL T. 

ESQUEMA FUNCIONAL DE BLOQUES 

Telemedidas 

Teleseñales 

4 

Órdl'nes,-1\ 
Operad<r l__y ' 

,¡. 

-IM 1 
SUPERVISI:JN 

Teleconulndos 

1---., 

1+-
SUB SUB SISTEMA JE 

SISTEMA 1+- CONTROL DE 
COMUI\ICACIONES CAMPO 

f----

Figura 52. Esquema Funcional de Bloques SADT 

19 St~uctured analysis and design technique 

8EN80RE81 
AC:TIJAn\.RF~ 
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ESQUEMA SADT- SUB SISTEMA HMI/ SUPERVISION 

Telemed idas 

es 
' ' 

Órden 
del 
Opera dor 

1"-

', 

Teleseñalización 
~ 

\ ' 

COMANDAR 
SISTEMA DE 

RIEGO ( 
' 

.. ) 
./ 

ELABORAR 
• INFORMACIÓN Se~al 

~\interna 

.. 
SUPERVISAR 

PROCESO 

Figura 53. Sub Sistema HMI-Supervisión 

Telecomandos 

1 
1 1 

1 ' 
/Despliegues 1/, 

1 !¡¡ 
1¡¡ 

• 
Histórico 

' -
1 /1 '\ -\1 J 1 ,, 

Tendencias 

~-

ESQUEMA FUNCIONAL DE BLOQUES- SUB SISTEMA COMUNICACIONES 

SUBSISTEMA 
HMI 

~~\~0 
~ \ ~\ 5.8GHz 

\ \ 
' \ 

·~ AU 

t ~, 

1 \" jíl \~\ 5.8GHz 

¡ \ 

<~ 01~.~34 ~ 

Figura 54. Sub Sistema Comunicaciones 

PLC 01 .... PLC 34 

SUBSISTEMA 
DE CONTROL 

DE CAMPO 
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ESQUEMA SADT- SUB SISTEMA CONTROL DE CAMPO 

2·T.'CUS ( 

TELE\1ED!Dfl8 
1 

PIC 

1 WIJI'JIII"ll.. , 

:>:N.~.li'ITER'I~ 

( 
TEL.E 3:~ Ullliii~J l ~WIJ~G.'.O:J'IES 

l 11 u )1 Jl..l 

/ -~-~ 

TEL::\1E:'ll:va 
111 1 u.u.1111 

111111 'J.L. r n • 

• HMI 

F'R"j".: C:>,>. '-1CI-JTO 
C.EDI'.T.:>~ 

C:)\ TRCL 
~=ct IF'JC:I1'. 

Figura 55. Sub Sistema Control de Campo 

4.2.: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

III•::)M~J\II:u 1 

PROCESO 

El diseño del Sistema se sustenta en la filosofía de Control Jerárquico 

Centralizado, sobre la base de Controladores Lógicos Programables (PLCs) 

e interfaz Hombre Máquina (HMI/SCADA) para el desarrollo de despliegues, 

comando y supervisión remota; comunicados a través de una red Ethernet 

sobre la base de un sistema de comunicación inalámbrica con tecnología Pre 

Wimax integrado al sistema supervisor en protocolo de comunicación abierto 

(Estándar OPC). 

A continuación se detallan algunos requisitos que debe cumplir un sistema de 

control centralizado: 

• El sistema debe permitir total independencia entre módulos. 
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• Todos los periféricos deben ser individualmente accesibles desde la red 

industrial. 

• El reemplazo o mejora de cualquier componente del sistema debe ser 

totalmente transparente a la funcionalidad de los otros subsistemas que 

residen en otros componentes. 

• El reemplazo de una tarjeta o módulo no debe causar que ninguna 

función crítica quede indisponible durante o después del procedimiento 

de reemplazo. 

• Se deben incluir características de seguridad de hardware y software 

para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la 

información y funciones del sistema. 

4.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El ~istema está estructurado sobre cuatro niveles jerárquicos: 

• Nivel 0: Sub Sistema Interfaz HMI - SCADA 

• Nivel 1: Sub Sistema de Comunicaciones 

• Nivel2: Sub Sistema de Control basado en PLCs 

• Nivel 3: Instrumentación de campo: Transmisores y Actuadores 
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ETHERNET OPC ISNMP SERVER 

ISN~ 
ESTACION SASE "'een ~ RF 

SS Na ~ 5.8 GHz 

Nivell 

·~"{ 
PLC 

MICROLOGIX 1100 

·-21kM D D 
Nivel3{ -@-~ ~ 

Figura 56. Arquitectura del sistema 

4.3.1. NIVEL O, SUBSISTEMA SUPERVISIÓN REMOTA HMI-SCADA 

El sistema SCADA tiene por objetivo la supervisión y el control remoto del 

Sistema de Riego desde el puesto de operador, monitoreo de alarmas y 

estados de las variables involucradas en el proceso, generar la información 

necesaria para el uso de los datos históricos y generación de reportes de 

operación. 

La supervisión remota se realiza a través de una Interfaz Hombre Máquina 

mediante despliegues desarrollados para el modo de explotación en Software 

SCADA RSView32 de Rockwell. 

En condiciones normales de funcionamiento, el control y operación del 

sistema se realiza desde una Workstation implementada en la Sala de Control 

de Lixiviación, a través de los despliegues de pantallas de visualización y 

96 



comando, asimismo el operador podrá ingresar la Tasa de Riego, Superficie 

de Riego, como parámetros al sistema y solicitar reportes e información 

histórica desde su puesto de operación. 

Figura 57. Consola de operación del sistema 

4.3.1.1. MODOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

• El operador navega entre las distintas pantallas diseñadas para cada 

módulo y setea los parámetros de riego de manera independiente 

para cada caso. 

• El operador define los parámetros de tasa de riego y área total de 

armado de cada módulo. En caso que el operador ingrese valores 

fuera de rango, el sistema arrojará un mensaje avisando al operador 

cual es el rango permitido por el tipo de malla. El sistema no permite 

ingresar datos que hidráulicamente están fuera de rango permitido. 

97 



• Los valores de los límites de presión son parámetros constantes y 

están seteados como tales en la lógica para la operación del 

sistema y la generación de alarmas. 

• En el ciclo de lixiviación existe la alternativa de regar los módulos 

por goteo y aspersión en conjunto. El operador podrá activar el 

sistema de riego por aspersión complementario al riego por goteo, 

según programa de riego. 

• El sistema cuenta con una pantalla desde la cual se identifican las 

posibles fallas en el campo para poder planificar las labores de 

mantenimiento predictivo y/o correctivo. 

• El sistema cuenta con indicación visual y auditiva de las alarmas 

según se requiera. Es posible asignar niVeles de criticidad por cada 

alarma. 

• El ingreso de datos del programa de riego es de tipo dinámico, 

puesto que no se tiene un patrón común para todos los módulos y 

porque la variación obedece a requerimientos metalúrgicos de cada 

uno, de acuerdo a las siguientes etapas: humectación, goteo, 

aspersión, OFF y lavado. Se han tomado en cuenta los promedios 

desarrollados desde enero de 2007 a 2009 y se ha elaborado la 

Tabla N° 3, que fue usada como referencia para el desarrollo del 

programa. 
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Tabla 3. Tasa de riego promedio por periodo 

Periodo Tasa de riego, 1/min 
Etapa Malla de riego, mts. 

Días m2 

Humectación 1-4 0.80 X 0.20 0.08 

Goteo 5-19 0.40 X 0.20 0.19 

Aspersión 20-27 0.40 X 0.20 0.15 

Goteo 28-50 0.40 X 0.20 0.18 

Goteo 51-99 0.80 X 0.20 0.09 

OFF 60 días (4 periodos de 15 días, o de acuerdo a requerimientos de la operación) 

Goteo 100-250 0.80 X 0.20 0.13 

Lavado 251-265 0.80 X 0.20 0.16 

4.3.1.2. PANTALLA DE SUPERVISIÓN 

En la pantalla principal aparecen todos los módulos en la celda con la opción 

de seleccionar y ampliar el módulo requerido. Se incluyen en este despliegue 

principal algunos parámetros relevantes. 

Cl•lbl ~q~mddo 

1 O gpm 1 . 

Figura 58. Pantalla de supervisión 
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4.3.1.3. DESPLIEGUES 

A continuación se describen Jos despliegues diseñados para el control y 

supervisión del sistema de riego. 

• Esquema hidráulico por cada módulo, en el cual se puede apreciar el 

armado de las válvulas, con el objeto de lograr una mejor visualización 

del proceso, con información relativa al estado de las válvulas (de 

goteo, aspersión y de purga) mediante colores, iconos u otros 

indicadores visuales, medidas de presión, caudal, tasa de riego u 

otras que permitan una operación más eficiente. 

• Pantalla de Totalizadores que permite controlar el caudal y volumen 

de solución aplicada en el tiempo. 

• Pantalla de Operación Manual. 

• Pantalla de Comunicaciones. 

• Tendencias en tiempo real e histórico. 

SISTEMA DE RIEGO AU1'0MATICO- PAD 4 , 

------·----- ---------- ·-·-- -----~-------------

CELDA J.S02MOOül02 

T-.a lit r!aga ~p. 11m rl•!tO 

1 ¡~::oo~ 1 1 i.".")~?,~~l"' 1 
l~G 

" .. 

- --
S == . ._.,.., .-. 
o+!.,.. r--.:o~l 

:J!"P... P>?>'l1.-......~ .. , 

Figura 59. Consola de control de válvulas de riego 
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4.3.1.4. SEÑALIZACIÓN Y MEDICIONES 

El sistema monitorea variables discretas, continuas y valores calculados, los 

cua,les son desplegados en las pantallas diseñadas para tal fin. 

Los despliegues de datos, mediciones y cualquier otra información son 

mostrados al operador en formatos estándar, en las unidades y en los rangos 

definidos previamente para la operación del sistema. 

Se programaron rutinas de protección de los solenoides de las válvulas de 

goteo con la finalidad de no disminuir su tiempo de vida útil en caso de 

presentarse anomalías en la respuesta de las válvulas por falta de presión u 

otro tipo de deficiencias. Esta rutina de protección genera una señal de alarma 

cua,ndo se activa, alertando al operador que existe alguna condición que 

interfiere con el control adecuado del sistema. 

Del mismo modo, los estados de las comunicaciones y algunas posibles fallas 

tanto de los equipos PLC, como de los instrumentos en campo y actuadores 

son mostrados en despliegues que permiten al área de mantenimiento 

predecir y corregir en su momento. Las alarmas más relevantes para una 

óptima operación del sistema en su conjunto están acompañadas de una 

señal audible. 

Las señales más relevantes clasificadas de acuerdo al tipo y la fuente se 

detallan en la tabla N° 4. 
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Tabla 4. Tipos de señales usadas 

DE CAMPO (TELE PARAMETROS 
MEDIDAS /TELE CALCULADAS/~ENERADAS INGRESADOS POR EL 

SEÑALES) OPERADOR 

ESTADO COMUNICACIONES RIEGO CON 1 SIN ASPERSIÓN 

FALLA PLC 
OPERACIÓN MANUAL 1 

AUTOMÁTICA 

FALLA COMUNICACIONES USUARIO 1 CONTRASEI'lA 

ERROR /INGRESO DATOS RECONOCIMIENTO ALARMAS 
INCORRECTO 

ESTADO VÁLVULA 1 

ESTADO VÁLVULA 2 

ESTADO VÁLVULA ASPERSIÓN 

DIGITALES ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

VÁLVULA ASPERSIÓN ACTIVA 

BATERfA BAJA- PLC 

FALLA TX DE PRESIÓN 

APERTURA 1 CIERRE DEFICIENTE 

PROTECCIÓN SOLENOIDE ACTIVA 

PRESIÓN INSUFICIENTE DE 
ENTRADA 

OPERACIÓN DURANTE PURGA 

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN CAUDAL GOTERO CON ASPERSIÓN TASA DE RIEGO 

PRESIÓN VÁLVULA 1 CAUDAL GOTERO SIN ASPERSIÓN ÁREA DE RIEGO TOTAL 

PRESIÓN VÁLVULA 2 PRESIÓN REQUERIDA CALCULADA VOLUMEN ACUMULADO 

ANAL(>GICAS 
COEFICIENTE DE LAS 

CAUDAL (FLUJÓMETRO) PERIODO- DATE 
VÁLVULAS: CVoperativo 1 CVmáximo 

CAUDAL MÁXIMO DE GOTERO 

CAUDAL MfNIMO DE GOTERO 

MALLA DE RIEGO 0.80 X 0.20 CAMBIAR VÁLVULA (OP. 
ACTIVAR MANUAL) 

MALLA DE RIEGO 0.40 X 0.20 ABRIR 1 CERRAR VÁLVULA 
ACTIVAR (OP. MANUAL) 

SALI[!AS DE 
CONMUTAR VÁLVULAS 1-2 EJECUTAR PLANILLA EXCEL 

CONlROL 

ABRIR 1 CERRAR VÁLVULA1 EJECUTAR TENDENCIAS 

ABRIR 1 CERRAR VÁLVULA2 EJECUTAR HISTÓRICOS 
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4.3.1.5. ALARMAS 

El s.istema ofrece alertas de audio cuando el sistema no puede cumplir con los 

parámetros requeridos de flujo y presión. 

Asimismo se despliegan alertas audibles en caso de alguna anormalidad en 

el campo. 

Finalmente el despliegue de alarmas en pantalla para su posterior 

reconocimiento e ingreso en la base de datos histórica. 

• ---- AitAI-- f !?1!11:12101 12:t0:2:.!p.m. C!Jo40D31fo" e 
f'- ·- -~ ·k··-·' etiQraane lt:os:rr.,,rn. reUII'Co;n re&lle GOnctÁ:(;fd .. na•n•rd•!a OPG 
. 'Jellltj., 1 !J~~___E:Mi!!l'..cllloDfiiiJ ;)ofr --~~.!1!~-------·..:._ _ ____J 
¡--- ·Fiti:r- ---¡ UjiJII/lSUI ll:DS!1t p.m. (;WO!JJii&JI 1 1 
:------ soij- --¡ rllll&r.'lllll 12:SS:14p.m. faii!ICum 1 folla a""nit~dono;mt<!oloO!'C 

1 

1 

________________ ! 

Figura 60. Pantalla de alarmas 
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Tabla 5. Características en RSView de las alarmas del sistema 
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Tabla 6. Programación de alarmas analógicas en ML Micrologix 

Input Output Input Min Input Scaled Scaled 
Threshold Alann LL 

Max M in Max 

1:1.0 F8:14 6240.00 31220.00 0.00 1500.00 1450.00 0.00 

1:1.1 F8:15 6240.00 31220.00 0.00 232.00 50.00 0.00 

1:1.2 F8:16 6240.00 31220.00 0.00 232.00 50.00 0.00 

1:1.3 F8:17 6240.00 31220.00 0.00 232.00 60.00 0.00 

Alarm L 

7.00 

2.00 

2.00 

2.00 

Alarm H 

1100.00 

45.00 

45.00 

55.00 

Alarm 
HH 

1200.00 

50.00 

50.00 

60.00 
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4.3 .. 1.6. TENDENCIAS 

Los despliegues de tendencias describen gráficamente las medidas más 

relevantes para la operación (flujo, presiones, volumen acumulado, etc.), tanto 

en modo run time (interpolación continua), como en modo histórico 

(información almacenada en archivos). 

Es posible ejecutar planillas en las cuales se inserta una gráfica de tendencia 

con los parámetros más relevantes. 

Figura 61. Pantalla de tendencias 

4.3.1.7. HISTÓRICOS 

Se pueden ejecutar planillas con el Programa de Operación de riego por 

módulo, mostrando el desarrollo del ciclo de riego, tasa de riego, caudal, modo 

aspersión, modo purga. 
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Se cuenta con un registro histórico respaldado en archivos compatibles con 

MS: EXCEL. La profundidad del archivo histórico está sujeta a la capacidad en 

memoria de la Workstation y fue determinada en la fase de explotación del 

sistema. 

4.3.2. NIVEL 1, SUBSISTEMA COMUNICACIONES 

Las funciones de comunicación se desarrollan a través de un equipo 

suscriptor de radio ubicado en cada gabinete y conectado al puerto Ethernet 

de cada PLC permitiendo el radio enlace con la red industrial. 

La arquitectura del subsistema de comunicaciones está basada en una red 

Ethernet existente, en los siguientes niveles: 

• Gestión de campo: Información sobre los dispositivos de instrumentación 

(estado, constitución, configuración, etc.). 

• Gestión del proceso: Datos sobre el proceso productivo adquiridos y 

procesados por sistemas SCADA y DCS. 

La tecnología inalámbrica para acceso a la red industrial está basada en 

equipos modelo BreezeNet y BreezeAccess tipo PRE WIMAX de AL VARIO N 

operando a una frecuencia de 5.8 GHz. 
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Figura 62. Radios Alvarion 

Para tal efecto se ha implementado un enlace PtP gracias a dos Estaciones 

Base (BS) ubicadas, una en la torre del Cerro de Frecuencia 5 y la otra en la 

Gerencia de SMCV; complementando este enlace se instaló una Celda de 

Acceso (AU) ubicada en la torre del Cerro de Frecuencia 5 y equipos 

Suscriptores (SU) instalados cada uno en los tableros de control de campo 

enlazados mediante un enlace de tipo multipunto con LOS (Line-of-sight), esta 

última mediante antenas omnidireccionales de 6dBi enlazará cada equipo SU 

en el PAD a la celda de acceso. 

tNLI\(Ef'lP 5 S GH~~ BS 
2 (<r>) AU (celda de <Jcceso) 

~---:1 ~ CERRO~ ENLJ\CE MTP 5.8 GHl -~~ FRECUENCI/\5 

(<•r>) BS 1 SU . ·~ •• 1 , ~J, M,ODULOSDE RIEGO 

';,'~::~ - .db 
P/\04 

GERENCIA TI 

Figura 63. Sub Sistema de Comunicaciones 
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La supervisión del sistema se realiza desde las oficinas de TI en la gerencia 

de SMCV e incluye una plataforma de monitoreo a través del Software 

WhatsUp mediante el protocolo SNMP; para integrar los estados de cada 

equipo suscriptor en el sistema de Supervisión HMI de RSiew se ha previsto 

la adquisición de los MIB's mediante el uso de un servidor basado en el 

estándar OPC. 

Figura 64. Área del enlace de radio 

Figura 65. Perfil del enlace de radio 

4.3.3. NIVEL 2, SUBSISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Las funciones de control lógico - secuencial, regulación, adquisición y 

procesamiento de datos de campo son realizadas por unidades PLC 
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Micrologix 1100, instalados en cada módulo de riego, en gabinetes de 

poliéster con un grado de protección IP66 o NEMA 4. El diseño de los 

gaoinetes cuenta con los accesorios necesarios para permitir el ingreso y 

conexión de los conductores desde y hacia el campo. 

Figura 66. Módulo de control de riego 

Figura 67. Gabinete de control 
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4.3.3.1. LOGICA DE PROGRAMACION DEL SISTEMA 

La programación del sistema de control de campo se encuentra implementada 

en los PLC Micrologix 1100 instalados cada uno en cada módulo de riego, el 

programa es de tipo LADDER y sigue una secuencia de acuerdo a un 

diagrama de flujo que tiene origen en base al esquema funcional disgregado 

según la técnica SADT. 

Figura 68. PLC Micrologix 1100 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que sustenta el programa de 

riego automático: 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMA- SISTEMA DE CONTROL AUTO MATICO 

NIVEL i · HMI 

----·---~ 

.sutl():) l~t::oa~r Fltlo o:!·pn:gJ<lma 

Slll<l:l ogrt!l-llaodo 

E11rad:l ogft3:1-Sr:lfar~nc~. 

Eltra!la Ala[gi'Ja- ueruaa 

NIVEL3- SENSORES 
ACTÍ..JADORES 

¡-----~-~ 

_ ¡::::::~t-bsMN.o 
r·-~ 

. ·-·---------------- .J 
1 
j rr:;) 'DDr ~~DI 1 

¡ ~'¡_(¡¡.,.,~~ .. , 
! L--~'1~nar~J 
1 ~ 
1 

--1 1 

i 

1 

"'1 : 
~ ! ( STATUSPLC") 

r------.. <·--'-l-------1---------·---J 
1 

- . - . -i L.. .. ,r--=::::--, Li 
'- -------·----- >'--'=-¡p'-'<_:-_:_-_:-_:_-1 i 

. ' ¡! 
i i 
1 i 
! ! 

Figura 69. Diagrama de Flujo del programa de automatismo 
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4.3.3.2. ENCLAVAMIENTOS Y CONTROL DISCRETO 

El sistema de control de las válvulas de goteo opera en los modos MANUAL 

y AUTOMÁTICO, el de las válvulas de aspersión solo en modo MANUAL. En 

ambos modos el monitoreo, registro de alarmas y tendencias de las variables 

es en tiempo real, al mismo tiempo se registran las variables deseadas en una 

bas.e de datos. 

4.3.3.3. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LAS VÁLVULAS 

DE RIEGO 

El programa opera entre tasas de riego mínimo de 0.06 (l/min)/m2, hasta una 

tasa máxima de 0.3 (l/min)/m2 en cualquier otro rango, debe generarse una 

señal de alarma. 

0.06 (l/min)/m2 < TR < 0.30 (l/min)/m2 

Donde, 

TR: Tasa de riego 

De acuerdo a la tasa de riego el subsistema de control selecciona la cantidad 

de zonas a regar (1 a 2 zonas). En caso que se requiera regar con una sola 

zona, el sistema alterna las zonas cada 3 horas. Para tal efecto se han 

establecido las siguientes relaciones: 
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a) Si 0.06 (l/min)/m2 < TR s 0.13 (l/min)/m2 

Entonces, m= 0.80 x 0.20 

b) Si 0.14 (l/min)/m2 < TR s 0.30 (1/min)/m2 

Entonces, m = 0.40 x 0.20 

Cuando m = 0.80 x 0.20 -> 

la otra cada 3 horas) 

Cuando m= 0.40 x 0.20 -> 

El sistema activará 1 válvula (alternando con 

El sistema activará 2 válvulas 

Donde 

m: malla de riego 

El caudal requerido es regulado mediante válvulas plásticas proporcionales 

BERMAD tomando como referencia la lectura del flujómetro. El caudal 

req1,.1erido se calcula de acuerdo a la tasa de riego (valores ingresados por el 

operador) multiplicado por la superficie del módulo (valor ingresado como 

parámetro). 

Por~ mando del operador el sistema activa o desactiva un sistema de riego por 

aspersores, hidráulicamente independiente de la tasa de riego, presión y 

caudal. 

Al momento de activar los aspersores, el sistema de control modifica el caudal 

total requerido sumando el caudal del sistema de aspersión (medido durante 

la implementación de cada módulo e ingresado como parámetro constante al 
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sistema) al caudal total del sistema. En consecuencia, el caudal total requerido 

(según tasa de riego requerida) será el caudal de los goteros más el parámetro 

de caudal de los aspersores. 

Donde, 

CTreq : 

CG 

CA 

CTreq = CG + CA 

Caudal Total requerido 

Caudal de los goteros 

Caudal del sistema de aspersión 

En la línea de las válvulas de goteo están instalados transmisores de presión 

para adquisición de datos al sistema. Los datos de presión son usados en la 

lógica de control de campo para elaborar rutinas que aseguran el equilibrio y 

la uniformidad de riego. 

El sub sistema de control de campo alimenta con información de medidas 

(caudal, presiones, etc.) y estados (señales y alarmas), datos que son usados 

por, el sub sistema de supervisión para procesar la información histórica, de 

tendencias y de alarmas, para los despliegues y análisis correspondientes. 

4.3.3.4. PROGRAMA DE AUTOMATISMO IMPLEMENTADO EN CADA 

PLC - MODULO DE RIEGO 

El sistema de control reside en cada PLC Micrologix 1100 de AllenBradley 

instalado en cada módulo de riego. En total son 34 módulos de riego 
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instalados, todos ellos forman parte de una red de control enlazados a través 

de una red inalámbrica. 

Para la programación se hizo uso de la herramienta de software denominada 

RSLogix 500, de AllenBradley. 

UCKVIll• 
SDfTliAIIIOil 

TN! i'NJ"-r" l;f4o:Yt'~Co1l':IY IJ~ .Yl~ ,!"Jft!o'TL._.-:rl~l 
••p,n.rl L~..-~ ..tl. ,~,;: ... ,.., '1r ... ln.l it.o1 

lfl<>1.kWOIJ 
Automatian 

Figura 70. Software de programación para PLC de Rockwell 

Alg~:-~nos parámetros importantes del programa implementado en cada PLC se 

muestran en la siguiente gráfica: 

MLllOO 

P=ocessor Ir.forrnation 

Processor Type: Bul.1763 MicroLogix 1100 Series B 

Processor Name: MLllOO 

Total Mernory Used: 1881 Instruction Words Used - 913 Data Table Words Used 

Total Mernory Left: 4775 Instruction Words Left 

Program Files: 17 

Data Files: 12 

Prograrn ID: dd70 

Figura 71. Parámetros de diseño del PLC Micrologix 1100 Serie 8 

En la siguiente tabla se muestra en resumen los tipos de unidades de 

programación digital utilizadas, así como su referencia y tamaño: 
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Tabla 7. Unidades de programación 

Data File List 

N ame Number Type S cope Debug Words· Elements Last 

OU1PUT o o Global No 15 5 0:4 
INPUT 1 1 Global No 39 13 1:12 
STATUS 2 S Global No o 66 S:65 
BINAR Y 3 B Global No 100 100 83:99 
TI.MER 4 T Global No 99 33 T4:32 
COUNTER 5 e Global No 30 10 C5:9 
CONlROL 6 R Global No 3 1 R6:0 
INTEGER 7 N Global No 111 111 N7:110 
R.OAT 8 F Global No 200 100 F8:99 

9 MG Global No 250 10 MG9:9 
JO L Global No 20 10 LJ0:9 
22 PD Global No 46 2 PD22:1 

El programa de automatismo esta implementado en lenguaje LADO E R. 

Consta de 16 subrutinas las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 8. Lista de Subrutinas 

Program File List 

N ame Number Type Rungs Debug Bytes 

(SYSTEM] o SYS o No o 
1 SYS o No o 
2 L\DDER 15 No 129 

INICIAUZA 3 LADDER 12 No 463 
ANALOGAS 4 L\DDER 5 No 159 
CAUDALES 5 L\DDER 7 No 136 
PERMUTA 6 LADDER 9 No 292 
MALL\80X20 7 L\DDER 11 No 289 
MALLA40X20 8 LADDER 4 No 128 
EQUILIBRIO 9 L\DDER 10 No 248 
VAL-GOTEO 10 LADDER 11 No 747 
ASPERSION JI LADDER 3 No 72 
PURGA 12 L\DDER 80 No 2867 
REGULA-PID 13 LADDER 15 No 571 
TOT-CALCUL 14 L-\DDER 27 No 1346 
ALARMAS 15 LADDER 34 No 1669 
PROTEGE 16 LADDER 6 No 188 

Las subrutinas O y 1 son de sistema, la subrutina 2 es la principal y es utilizada 

para realizar los saltos hacia las subrutinas secundarias. 

116 



LAD 2 - --- Tot~l Rung~ in File 15 

JSR 

U:3 r--
0000 -~ Jump To Subroulinc 

SIIR Fih Numt.:r 

JSR 

U:.tr--
0001 .

1 

Jump To Scbroutíne 
SIIR Fie Numrer 

JSR 

U:5r--
0002 l JumpToSubrouline 

SBR File Numt.:r 

JSR 

U:61--0003 l Jump To Subroulinc 
SHR file Numll:r 

JSR 

U:7 r--
QOO.J -~ Jump To Subrourine 

SIIR File Numt.:r 

JSR 

U:S-r--
0005 l JcmpToSubroutin" 

SUR fil: Numrer 

JSR 
0006 Jump To Subrouline 

U:9 r--1 SIIR Hlc Numrer 

JSR 
0007 Jump To Subroutine 

U:IO r--1 SllR file Numbér 

JSR 

U:ll t--0008 Jump To Subroutine 
1 SUR File Numbcr 

JSR 

U:l2 t--0009 

1 

Jwnp To Subrouline 
SBR file Numrer 

JSR 

U:l3 t--0010 l Jump To Subromínc 
SBR Filo Numrer 

JSR 

U:l.tr--
0011 Jump To Subrouline 

1 SIJR filo: Numt.:r 

JSR 

U:ISr--
0012 

1 

Jwnp To Subroullm• 
SBR File Numrer 

JSR 

U:16 r--0013 Jinnp To Subronlirie 
1 SIIR File Numrer 

0014 E.'IID)--

Figura 72. Subrutinas utilizadas en el programa de automatismo 

A continuación se explica cada rutina, referenciando sus partes más 

importantes mediante el número de rung dentro de la misma. 
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SUBRUTINA U:3, INICIALIZA. 

Número de rungs: 12 

Est~ subrutina inicializa las variables que determinan el inicio y fin de un ciclo 

de riego, esto es ingresado por el operador a través del sistema HMI, sobre 

los bits de memoria: 63:2/6 y 63:1/13. 

Asimismo se realiza el censado de las presiones y flujo de inicio para elaborar 

los permisivos para el arranque. 

En el rung 5 se setea la acción manual o automática de los PIDs que realizan 

el c,antrol en las mallas de 40x20, 80x20. 

A p~rtir del rung 6 al 11 se evalúan las variables que determinan ellas etapas 

del ciclo de riego ingresadas por el operador así como las que se evalúan de 

acuerdo a la tasa de riego ingresada. 

l.AD J - ItHCIALIZA --- ·Totd R1.m~:¡ in E"Ue- :::: l2 

R.tltitm5de~yFmalizodond:IOtlodcRfe&O 
lniiio ri<¡;o Rkgolnkilldo 
OPENAIXJR OPiilW>OR 

In:! BJ:I 
-~ ~L--------------------------~--~~-r-~~ 6 1 =~R~ W3:2 

7 

l'lnrU:I)I> , p¡,¡.., 1 
OPf.RAIXlR ~lN Rlf.GO 

. Rl<l R~:l 
1----------------------r-r-.----<t;)------,-.,.----,--j 

13 -·~ 

Figura 73. Fragmento de Subrutina U3 

Presioo2 
FIN RIEGO 

Rl:l 
l. 
IS 

Rie-go lnlciwlo 
OI'ERADOR 

Bl:l 
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SUBRUTINA U:4, ANALOGAS. 

Número de rungs: 05 

Esta etapa es utilizada para el escalamiento de las señales analógicas 

mediante módulos SCP (escalamiento parametrizado). 

Este módulo produce una salida escalada, que para el caso presente dado 

que se utiliza un módulo analógico de entrada 4-20mA (1764-NI041), 

equivalente binario para 6240-31220. 

E•a!lpmi~nto Flu!ometro Fisher: 

4mA-OGPM 
20mA - 2000 GPM 

20CXl CPM ------------------------

Pumos MLIIOO 
MiO! 6240 
:O.Jax: 31220 

ll CJ•M ¡_____L_ ___ ___.!_ __ -+ 

4mA 20mA 

Esmlamlento Tralt<ntlsores de Pr•sl6n Y okogawa: 
Puntos MLIIOO 

4mA -O PSI M in: (,240 
20mA - !20 PSI Ma" 31220 

I20PSI 

O PSI 

4mA 20mA 

Figura 74. Diseño del escalamiento para señales análogas 

De este modo se obtienen los valores escalados para el flujo de entrada, 

presión en válvula 1, presión en válvula 2 y presión de entrada. 
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LAD 4 - ANALOGAS --- Tot~l Ru~go in File = 5 

llscaJ;m¡lcnto de mcdtdo.s :=Jog¡¡s pcrm !!Í<lstrnr en IIMI 
~1ujoentrarla 

,--SCP ----, 
0000 1-----------------------1 SL-.lewJP-.!J'liJt"l!ters r----

Figura 75. Fragmento de Subrutina U4 

SUBRUTINA U:5, CAUDALES. 

Número de rungs: 07 

Input 1:1.0 
-x 

Input Min. 6240.0 
<-1-W.O< 

lnp<n Mu. 31210.0 
31210.0< 

Stolcd ~Eit 0.0 
0.0< 

Scnlol M<R. 1~00.0 
1500.0< 

Outpo1 1:-1!: 14 
-375.0< 

Esta subrutina calcula el caudal necesario de acuerdo al tipo de malla 

seleccionada en función del tipo de riego seleccionado: con/sin purga, con/sin 

aspersión. 

En el rung 001 se convierte litros por minuto (entregado por el flujómetro 

Fisher) a gpm, multiplicando por el factor: 0.264. 

l.JLD 5 - CAUDALES --- Totd ~ungo!r in !:"iloe :a 7 

Ta~a dr: riego fuera 
DetmnioaCl.!l:dalcs 

dor.mgo TasaRD.-~ingrt"sadn 

00)1) f-----J:~ Rlll~~ Sollro:' (Ul 
()c,a Ht-'8:0 
Ltn.ttb 1 

Th;al!k,:o-
-MUL-

0001 Mlllúpl¡· -
Sooro:A Fl!:O 

no.: 
Sc.JW\"l:h t'l<~ 

0,,6-1< 
Jlcllt t-1::6 

QO< 

C:ruda.lrequcriOO 
-MUL-

ron Mllltip~· ¡-----
Soorn:A F8:1 

157020.: 
SrJIJro:U t'S:fí 

QO< 

'"" t'l<7 
no.: 

Figura 76. Fragmento de Subrutina U5 
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SUBRUTINA U:6, PERMUTA. 

Número de rungs: 09 

Esta es una de las rutinas principales del programa de automatismo, en ella 

se determina el modo de operación para trabajar las mallas de riego a partir 

de la declaración de la Tasa de Riego por el operador. 

Esto se hace comparando la Tasa ingresada en el registro F8:0, el cual se 

evalúa entre los límites operativos 0.06 a 0.131/min/m2 para la malla de 80x20 

y 0.14 a 0.31/min/m2 para la malla de 4x20. 

A partir de esta premisa previa, se ejecuta la permutación entre válvulas para 

el caso de la malla 80x20, dicha permutación de la operación se ejecuta cada 

3 horas. 

!.AD 6. - PERHUTA --- 'rotal Rung.s in File = 9 

Determina tipo ¡1, malla 
Selec.:ion malla 

Tasa Riego in¡¡resndn Tusa· Riego ingresoda li0x20 
r--GEQ r--!.ES 113:0 

0010 t--- Gltr Than or liql (A>=U) ¡--- l.e5s Than (A<Dl 
SourceA 1'8:0 S1..mn:c A 1'8:0 o 

0.0< 0.0< 
Soun:e B F8:2 Saurre B 1'8:3 Auxiliu malla 80<20 

0.06< 0.13< _!}3:¿_ 
o 

Scleccian malla 
Tasa Riego lngr~ T""a Riego ingresllda .WX20 

-GEQ ~LES BJ:O 
0001 - Grtr Than or F.ql (A>=B) ¡--- '"'"'' Than (A<B) 

SoorccA 1'8:0 Sourre A 1'8:0 1 
0.0< 0.0< 

Soun:e O 1'8:3 Sourre 11 1'8:4 Auxiliar malla 40<20 
0.13< 0.3< 83:2 

1 

Figura 77. Fragmento de Subrutina U6 

SUBRUTINA U:7, MALLA 80X20. 

Número de rungs: 11 

Aquí se establecen los comandos para una transición segura cuando se 

cambia de malla 40x20 a 80x20. 
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Est~ rutina protege los cambios inesperados y bruscos tomando como 

referencia un umbral de presión de 3 psi y de este modo protege la vida útil 

de los solenoides y válvulas plásticas. 

0000 

LAD 1 - MALLASOX20 --- Total Rungs in Flle = 11 

Control de \'nlvula'i Camhlo ciclo 1 a ciclo 2 
Auxiliar ciélo 1 

SR-------, 
Onc Shot Rising ~ 

1 

Storage Bit 83:112 
Output Bit 83:(115 

Selecxion nmlla Cermr val•·ula 1 
Fin cido 1 41h20 CAMBIO CIO.O 

~· ~~~ro-----~----------------------------[5--~Br>o----~ 5 1 

Abrir v~·ula2 
CAMBIO CICLO 

·BJ:O 
L)--~ 

12 

Ahrir valvult~2 
Tasa Riego ingresada CAMBIO CICLO 
--F.QU----~ ~~ 

~ --- ~~ r---------------------------------,~~~ 
Suurc<A Fli:O 12 

0.0.:: 
Source B o.o 

0.0.:: 

Figura 78. Fragmento de Subrutina U7 

·SUBRUTINA U:8, MALLA 40X20. 

Número de rungs: 04 

Del mismo modo· que la rutina anterior, aquí se controla una transición sin 

riesgos para la vida útil de las válvulas y solenoides, al mismo tiempo evita 

que la transición debida al cambio de ciclos haga que el sistema pierda el 

control por un cambio brusco de las presiones en los brazos de riego. 
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L~D 8 - l~l..L"\I\.DX20 --- Total ~ung!! in File : 4 

Crunbiodcmalla80:<20ciclos 1 y2amalla41h20 
Atl\ilim' malla 80:<20 

0000 
SR ----.

1 1 

Ont: Shot Ri~ing 
Slorago Ril 113:210 
Oulpul Bil B3:!V7 

Sclcccion malla Abrir vai•·ula 1 
80:<20 Inicio malla~Ol20 PRESION 1 PRUEBA CMmiO MAlLA 

0001 ~30.~ IIJ:f-0 -------,c-----!~1~ (A<Il) 1-------<8~.:0::;:">---.,....--1 
Sou=A F8:3S 14 

11.0< 
Soura:B 3.0 

3.0< 

Abrir \'al\'Ub l 
PRF.~IÓN 2 PRUF.I!A CAI'>miO MAU.A 

r--LF.S di:i~--~BLJ:O '--- t..ss Th>n (A<B; .")---_.J 
Saurre A Fl!:36 IS 

11.0< 
s'""""ll J:o 

J. O< 

Figura 79. Fragmento de Subrutina UB 

SUBRUTINA U:9, EQUILIBRIO. 

Número de rungs: 1 O 

Aquí se observa otra de las rutinas importantes del programa de automatismo. 

En ella se comandan las acciones de apertura y cierre de válvulas para lograr 

el equilibrio de presiones en ambos brazos de las líneas de riego. 

Asimismo se nota a partir del rung 004, el uso de temporizadores para que el 

equilibrio sea de manera progresiva evitando así funcionamiento anómalo 

debido a la inercia hidráulica propio de la naturaleza del proceso, haciendo de 

esta manera que las válvulas trabajen normalmente dentro de sus parámetros 

de diseño. 
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0011 

lAD 9 - EOOI1l9RIO --- Total Rung¡s in :File = 10 

Di!cn:ncla 
Prt:si-Presl 
r--SUB-

1-----------------------1 Subtrnrt 1-
Sourcc A FB:35 

QO< 
Source8 t"B:Jó 

QO< 
ll<>t FS:I8 

110< 

Detl<~ PI-P2 
r--AUS

f-----------------1 Absoi.,.Vlll~r 1--
SuW\."t Hi:IS 

lUk 
lk!-1 t'H:IIl 

llll< 

Presiones 
Dc~-;¡M _ equilibr.d.L" 

OC02 r--- Umi1Tc:st f-----------------<8~)----
~~ M 8 

0.0<: 
Te~ Fll:l9 

110<: 
Hi~Um 6.0 

''"" 

Dlf~re~la C'.:rraVI AbreVl 

PN•I·P<~:;~.Q --;;;~l.l--~F.Q~UI~IJR.RIO 
'-- a;;;n,.,ur&¡I(~DI ~¡:!.--

Soun:'cA F8:t8 1 
0.0< 

Sol!"" H 0,0 
no. 

Figura 80. Fragmento de Subrutina U9 

SUBRUTINA U:10, VAL GOTEO. 

Número de rungs: 11 

A partir de esta rutina se comandan las salidas analógicas de apertura y cierre 

de las válvulas plásticas. 

Las salidas son enviadas hacia las salidas digitales 0:0/0 a la 0:0/3. Dichas 

salidas son de tipo relé y estas a su vez energizan cada micro-relé, que 

activarán posteriormente a los solenoides de las válvulas proporcionales. 

Para cada caso se evalúan los permisivos como condiciones desarrolladas a 

lo largo de todo el proceso así como los bits de seguridad y los retardos que 

aseguran una correcta operación de cada válvula de control. 
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LAD 10 - VAL-GOTEO --- Total Rungs ir. File = 11 

Rulínns á! con!rol de vah·ulas de goteo 
Control Valvula 1 

MMJAS0.\20 
Penniso ciclo Riego Iniciado Tasa de riego fuera Acth•ar 
vah·ula 1 OPERADOR de rango VALVULAJ 

83:0 83:1 83~ ~3:~ 
0000 , .... 

3~2 2 3 

Se~ccion malla 
~20 

83:0 

-'1 

Abrir valvula 1 AbV1- CcrrV2 Pulso ,-quillbtio Cambio Auxiliar A!>oJrturu 
CAMBIO MAI.l.A RETARDO EQULffiRJO· ABRIR MANUAL VALVULo\ 1 

B3J T~ T4:_1.0 83:0 ~3:~ 
0001 

Í4 DN DN 9 4 

Acln·ar Control Abrir Abrir vah-ula 1 Auxiliar Apertura 
VALVULA 1 Valvula CAMBIO CICLO VALVULA 1 

B3:1 B3:2 B3Jl B3:1 
0002 

Ío 3 5 4 

Abrinalvula 1 Ric¡::o Iniciado 
1 

CAMBIO CICLO OPERADOR 
B3:0 83:1 

... ,} J_.:-
2 

Abrir valvula 1 Riego Iniciado 
CAMBIO MALLA OPERADOR 

83:0 B3:1 

14 2 

AbVI-CcrrV2 Cambio Pulso equilibrio 
RETARDO EQUUBRIO MAI\'UAL ABRIR 

T4:6 83:0 T4:10 

L M J 
-'DN 9 DNL 

Cambio MandoAbrirValv1 
MANUAL MANUAL 

~3:0 83:1 

9 5 

- - -
·Mando Mando 
CERRARVALVULA 1 ABRIR VALVULA 1 

D'J .9=~ 
""¡'- 'ó 

Bul.l763 Bul.l763 

Figura 81. Fragmento de Subrutina U10 

SUBRUTINA U:11, ASPERSION. 

Número de rungs: 03 

En esta rutina se comanda la apertura y cierre de la válvula de aspersión, de 

manera manual mediante el uso del bit de mando del operador sobre la 

referencia 83:2/1 O. 
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·LAD '1·1 - ASPERSION --- Total ·Rutigs 'i'n ·File = 3 

Rutina para el control de valvula de.aspersion 
Málido Aspersimi 
OPERADOR ~~on 83:2 

0000 
..... 0": 

CopyWord 
·Source 111'8:22 
lllst #f8:8 
Length 2 

MandoValvula 
ASPF.RSION 

g:~ 

4 
8uLI763 

Mundo Aspersionc 
OPERADOR Caudal aspersion 

83~ ,...--Fl.L 
0001 

Ío 
FtiiFile 1---
SoUJW o. o 
De.>~ #F8:8 
L.cnglh 1 

•0002 ,END)-

Figura 82. Fragmento de Subrutina U11 

SUBRUTINA U:12, PURGA. 

Número de rungs: 80 

Aquí se desarrolla la rutina más grande del programa, que se encarga del 

comando manual y automático de las purgas. 

Las. válvulas de purga son en total 4 válvulas eléctricas, las cuales requieren 

pulsos de duración 9 segundos tanto para abrir como para cerrar. 

El operador comanda en forma manual las purgas a través de mandos sobre 

el HMI. En modo automático el operador solo setea la duración y periodo de 

las válvulas de purga. 
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LAO 12 - PURG~i. --- Total Rungo in ~ilc = so 

IU:8o lrud..ro 
IJ..~crmina dura<lon y fm:ucncln de lO> pw¡¡a.• por ing¡oso del opcrndcr 

OPHRAOOR· Ciclo PURGA 

~~:1 .----:--wn. 
0000 

2~ 
Multiply 
Soll!'reA FS:~2 

4.0< 
SotrtreB 60.0 

60.0< 
De>! T4:1J.PRE 

UD< 

PTOI. PURGA 
..---MUI. 

L...-.. Mulliply 1--
So..-ceA f&;.f) 

O. !k 
S(llWO!IJ 60.0 

60Jl< 
De!ol Fl!:60 

30.0< 

Figl.lra 83. Fragmento de Subrutina U12, frecuencia purga 

. RutiruJS poro control de valvulas de pwga Bennad y olectrlca.• 
O.U!tmillll ciclos de purgadoActi\"OS pura la doble purga AUTOMATICA 

RrJto Iniciado 
OPERADOR Ciclo PURGA 

B3:1 TON----. 
0002 TIJTI)r On Delnv EN 

OOÓ3 

1inrr · 
TimcBasc DN)-
Preset 
Accum 

Ciclo PURGA Ciclo PURGA 
T4:13 T4:13 
~-------------------------------------,-.----(R~~--~~~ 

DN 
OCI.O 
PURGA lA 
ACTIVA 

BJ:2 
L----<::'11. 

12 

)nido Ciclo 
PURGADO 

B3:2 
'-----------el. 

11 

CICLO 
l'liROAIA 
ACTIVA 

83:2 
~----------------------------------------~U 

T4:13.ACC 12 
9!< 

Saun:eB ~ro 
30.0< 

Figura 84. Fragmento de Subrutina U12, ciclo de purgado 

Los mandos se ejecutan directamente sobre el módulo de salidas digitales 

(1762-0W8) implementados posteriormente luego de las pruebas realizadas 

en los módulos piloto. Las direcciones que apuntan las salidas digitales 0:2/0 

a 0.:2/7. 
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Para esto se adquirieron microrelés adicionales y se integró de esta manera 

las electroválvulas para cada línea de purga. 

0063 

Puloo 
S~Jm:orl\.tanUo Qmu-~rg:<J lA ~()ln~ittüo 
PliROA MANUAL MANUAL OP!!RADOR 

.\b~ 
AIJKll( PURGA lA 

0:2 

Mondo 

o 
176l·OWB 

CERRAR PI!ROA lA 

!-,-,------!UJ,}-3 ----D;=JJ:6 U::l-l--~------{<>.12'). ---l 
176l·ffl./3 

Selector ll.tnndo ~e!:, 
I'URG~ MANUAL MJROA 

BJ:J RJ: 
L----:Vf,..----::1 

9 

PLRiro 
Cerrar Pllrtn 1A Rlc~ lnid~ 
MANUAL Ol't:RAIJOR 

~~1-6---~nv~~~---------~ 

Figura 85. Fragmento de Subrutina U12, control válvulas 

Posteriormente se ejecuta una rutina para compensar el flujo total durante los 

periodos de purga para evitar disturbios durante los procesos de control 

automático del caudal y presiones en modos normales de operación. 

0010 

0071 

PI!HGA lA 
ACTIVA 
MANUAL 

BJ:J 

aan 
PIJRGA lA 
ACTIVA 

UJ:2 

LAO lZ - P~JRGA --- To';d RUng:f in !'He = eo 

Ajusta•tlllcttsd:: C3whl paracompcrt.rmrcu.:mdD!il: activaC!IpmsaOO 
PURGA lB 
ACflVA 
MANUAL 

83:3 

aa.o 
PI!HGA lB 
AcnVA 

Ul:l 

Sl:~ctorMando 
PURGA MASUAI. 

83:3 

12 IJ 

acw 
PURGA lA Sclo.:tor M:l!'.do Ricr.o JDici!tdo 
ACllVA PURGA MANUAL OP!!RAilOR 

B3:2 UJ:J Dkl 
1--~r-~ !---.--~~--,----~ 1-----~ 

OCI.O 
PURGA ID 
A(.,'IIIA 

03:2 

13 

PURGA L~ 
AcnVA Se10:tor MilnOO 
MANUAL l'I.IROA MANUAL 

~:0:' BJU 
2 

Figura 86. Fragmento de Subrutina U12, compensa flujos 
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SUBRUTINA U:13, REGULA PID. 

Número de rungs: 15 

La rutina de control de válvulas es posible gracias a la acción de dos módulos 

de control PID, uno para cada tipo de malla de riego 40x20 y 80x20. 

Inicialmente se escalan los parámetros de la variable de control para hacer 

manejable por los módulos PID. Se considera la variable caudal como la 

variable de proceso evaluada sobre el registro N7:0, la CV (variable de 

control), es evaluada sobre el registro N7:2 para la malla 80x20 y N7:4 para 

la malla 40x20. 

Rvtino do Cootrnll'roporcioo:ll de lll'i \'ah'Uia• 
PV 
,-SCP 

Scale w!Pommei<:JS t--
lll¡Jut FB:34 

O. O< 
l!llllliMin. o. o 

!lO< 
lll¡JIIIMI>. 1200.0 

1200.0< 
Sded~fin. 0.0 

0.0< 
ScnlcdM<~X. 1200.0 

1200.0< 
Output N7:0 

O< 

SP-PV 

0001 
,-SUB 

Sublral:l ,---
SoUireA FB:I3 

0.0< 
SOurreB FB:34 

0.0< 
O..t FB:21 

0.0<; 

Figura 87. Fragmento de Subrutina U13, configura PID 
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Sck:cclo 
80120 

DJ 

nmaTta 

:0 

nmalla 

:O 
~ 

SP I'IDIIIDX20 
,--ser 

ScaL:wfP..1Illlreltn> 
Input ~~:IJ 

0.0< 
lnp!JlMin. 0.0 

0.0< 
lnputM11.t.. 1200.0 

1200.0< 
S<al.:d~~ll 0.0 

0.0< 
&""'d M= 1200.0 

12000< 
Oulpul P022:0,SPS 

~15< 

PID 1 MALLA 8llX20 
;-----PIO 

~ PID 
PIDFalo P022:0 
~s.,Vn.rtnb~ N7:0 
Contm!Varl:lblc N7:2 

Sctup Screcn < 

SPPIOHOX20 
,--ser 

Scale w/P'arJm:t~::rs 
1111>01 I·E:IJ 

0.0< 
lnpu:tMin. 0.0 

O. O< 
llll>lltM= 120D.U 

1200.0< 
Sca~d "-iln. 0.0 

0.0< 
&-..r.:dM:L\. 1200.0 

1200.0< 
OulpUl PD.!2:1.SPS 

7>J9< 

PID2MALLA~O 
,--PID 

- PID 
I'!Ofilc Pml:l 
l'rnccs.~ Vañnh~ N7:0 
Control V.wiabl~: N7:4 

Setup S(recn < 

Fig'-'ra 88. Fragmento de Subrutina U13, define malla PID 

1--r--

-

--

¡--

Finalmente para la apertura y cierre de válvulas se hace uso de un artificio de 

programación para convertir una señal continua CV, en una señal discreta a 

manera de tren de pulsos de duración variable generada según el valor de la 

cv,· positiva para la apertura y negativa para el cierre. 
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0007 

OO(JIJ 

Coo1m1o::rrtlf.Y:¡Ivul\l.'> 
CictoPWM 
CERRAR 

1"4:2 

Rutina ConTrol PWM 

Ciclol'IVM 
CERRAR 

TON------, 
/--::J.-1:---------------------1 TunorOnllo!ay 

JJN lim;T 
lin~ Base 
PrL~\ 
Aocum, 

Ciclo PYVM Sclc:a:-ion malla Andtu puJ:su 
CERRAR !ltk.."' I'WMCERRAR 

1"4:2 113:0 MUL ----, 
/--------------.---1 f------1 Multipl)' 

DN O Sourol A PIJ22:0.CVP 

Cidni'WM 
CERRAR 

T4:2 

(k 

S=B 10 
llk 

Des¡ T4:3.PRE 
!k 

Andmpu1~ 
I'WMCERRAR 

MUL----, 
1------j Mnltipl)' 

S'"""' A I'IP..Z: I.C\'1' 
!k 

Sourol B JO 
l!k 

Des! T4:J.J>RE 
(k 

Anclm(l<JI"' 
PWMCERRAR 

TON------, 
1--:VE:--------------------l Tim..:rOnllelJY 

IJN 

Ancho pulso 
PW~ICERRAR 

NEQ 
1---+f----1 Nolf.qu¡¡J 

DN Sour<e A T4:J.ACC 
1< 

Sourol B O 
(k 

SP-PV 
lES ¡..,.,, Th111 (A<Il) 

Sourw A F8:21 
0.0< 

S""""B 0.0 
0.0< 

Tim;r 
TimeBa.se p¡...,, 
A a: -u m 

D:-1 

Figura 89. Fragmento de Subrutina U13, programa PWD 

EN 

D:-1)-

~:N 

DN)-

Los parámetros para la operación de los módulos PID: PD22:0 (malla 80x20) 

y PD22:1 (malla 40x20) se muestran a continuación: 

Tabla 9. Registros para los Parámetros del PID 

Data File PD22 

Offset TM AM CM OL RG SC TF DA DB UL LL SP PV DN EN 

E'D22:0 
E'D22:1 

o o o o o o o o o o o o o o o 
u o o 1 o o o o o o o o o o o 

SPS 

415 
799 

KC 

200 
lOO 

Ti 

o 
o 

TD MAXS MINS 

o 16383 
o 16383 
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La programación de los parámetros de los PID es posible hacerlo mediante 

las herramientas propias de la tecnología Logix de AllenBradley según se 

observa: 

m Sr;lup E'I, 

Figura 90. Ventana programación PID RSLogix 

El ~etpoint (SP) está evaluado en el registro PD22:0.SPS y PD22:1.SPS y se 

calcula en base a la Tasa de Riego (F8:0) multiplicada por el área de riego 

(F8:6), ambos parámetros ingresados por el operador. En la rutina U:5, 

CAUDALES se evalúa esta variable y luego es procesada para entregar 

finalmente el caudal requerido en F8:13. Este valor es escalado mediante un 

módulo SCP y queda listo para ser evaluado por el PID respectivo de acuerdo 

a la malla de riego requerida por el programa. 

La variable de proceso (PV) es generada a partir del registro F8:34 (caudal 

entregado por el flujómetro Fisher), escalada mediante un módulo SCP y 

entregada en el registro N7:0. 

La variable de control (CV) es generada en el registro N7:2 (malla 80x20) por 

el PID PD22:0 y en el registro N7:4 (malla 40x20) por el PID PD22:1. 
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Los parámetros para el proceso de ambos PID, KC (factor proporcional), Ti 

(factor integral) y TD (factor derivativo) se evalúan según: 

Tabla 10. Constantes del PID 

Ténnino Rango (bajo a alto) Referencia 
Controlar Gain Kc 0.01 a 327.67 (sin dimensiones)l11 Proporcional 

ResetTerm 1!f1 De 327.67 a 0.01 (minutos por repeticiónJ111 Integral 

Rata Term T0 De 0.01 a 327.67 (minutos)l11 Derivada 

La sintonización de los controladores PID, se hizo mediante procedimientos 

automáticos propios de la plataforma Logix y ajustados posteriormente 

mediante el procedimiento de Ziegler Nichols, cuyas bases de cálculo se 

aprecian a continuación: 

Tabla 11. Diseño de constantes PID 

Kp Ti Td 
p K o 
PI 0.9*Ko 3.3*Tl 

PID 1.2*Ko 2*Tl O.S*Tl 

Luego de varias iteraciones se determinó que los términos Integral y Derivativo 

se podían obviar para dar más estabilidad al sistema, por la naturaleza del 

proceso se logró determinar que un control proporcional era el que mejores 

resultados ofrecía por tanto se programaron los parámetros según se indica: 

Malla 80x20: Malla 40x20: 

Kc = 200 Kc = 100 
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Ti =O Ti =O 

Td =O Td =O 

En base a estos resultados y al uso de una rutina de modulación por pulsos 

(PWM) el programa otorga como señal de control un tren de pulsos modulados 

que a su vez activan los solenoides de las válvulas proporcionales, haciendo 

con esto posible el control y regulación del caudal requerido y por consiguiente 

las presiones estabilizadas en ambos brazos de las líneas de riego para las 

maUas de 80x20 y de 40x20. 

SUBRUTINA U:14, TOT CALCUL. 

Número de rungs: 27 

En esta etapa se calcula el volumen acumulado de caudal que ingresa al 

módulo de riego en base a un algoritmo de cálculo que suma cada minuto el 

caudal instantáneo en 1 000xm3/min evaluado sobre el registro F8:29. 

lOOI 

Ril:.colnitiMio 
OPERADOR 

H.1:1 

~--~-------.--------~ 

AttiWiSUllla 
ACUMULAOO 

TON 
'---------:1-1:-----------i ·TI..,rOnllci'J' , F-~ 

TJ~r T4:16 
ll~ll."UI: 1.0 
Pr\!!ie'l 60< 
Amw JI< 

Oauhll)~lfla1i 
2.'1p.'l\00n 

ADD 

~--------------------------~~ Sooree1\ 

S~B 

Figura 91. Fragmento de Subrutina U14 

r.'~I:S 
0.0< 

Fl!:ll 
(10< 

Fl!:20 
Qlk 
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En esta etapa también se ejecuta el cálculo del porcentaje de apertura por 

cada válvula proporcional. 

Esto es particularmente difícil pues solo tenemos presiones como dato 

adquirido de campo, por tanto necesitamos calcular el caudal en cada brazo 

de riego. Para esto usamos la relación siguiente: 

Dónde: 

Q Caudal o flujo 

K Coeficiente de la válvula (propio de cada fabricante) 

.6P : Diferencia de presión (P2 - P1) 

SGi: Gravedad especifica (1 para el agua) 

Para evaluar esta fórmula en el programa recurrimos a las tablas del fabricante 

y obtenemos el coeficiente de las válvulas (K), la diferencia de presiones es 

un parámetro que podemos calcular dado que tenemos la presión de entrada 

y salida para cada válvula. 

Los parámetros de caudal y presiones tienen relación con el porcentaje de 

apertura de una válvula, esta es una relación logarítmica generalmente difícil 

de evaluar, aún más con las herramientas de cálculo limitadas de los 

controladores usados (ML 11 00). Es por esto que recurrimos al uso de curvas 

experimentales con lo cual llegamos a una relación aproximada y suficiente 

para las necesidades de control del sistema. 
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Diagrama de flujo 

En "V" ONS0-150, en dn¡¡ulo DN80 En'T" DNBO 

·'"'lVI • rr 
! .:.'-

' 

/ 1/ 
0110 1• ,,;o ' '""' 

Caradc!ristlcas del fluJo 

,En_"V_"-r-.....,,....-=.-.,..-.......-=-r...,.....=o;"""=r=..-:o=J En "A" En "T" DN 80 

Figura 92. Tablas de diseño de válvulas Bermad 

Con estas aproximaciones podemos deducir el porcentaje de apertura de las 

válvulas según la relación: 

Dónde: 

Cvop 
o/oAp = --

Cvmax 

%Ap : Porcentaje de apertura 

Cvop : Cv Operativa (Cv es el coeficiente de la válvula K expresada en gpm) 

Cvmax: Cv Máxima (se obtiene de las tablas del fabricante) 

Finalmente se desarrolla la lógica para estas relaciones en base a 

operaciones sencillas de evaluar. 
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0003 

f)!:O 

O.IK 
SOuro> 8 0.0 

O.IK 

Figura 93. Fragmento de Subrutina U14, cálculo de CVop/CVmax 

SUBRUTINA U:15, ALARMAS. 

Número de rungs: 34 

Esta subrutina ejecuta la lógica para evaluar los eventos que disparan las 

diferentes alarmas del sistema. Aquí se hace uso de parámetros obtenidos de 

la evaluación de los módulos de prueba y son producto de los datos de campo 

tomados en 3 módulos experimentales por un lapso de 3 meses. 

Se presentan a continuación algunas de las alarmas más relevantes. 

0000 

lllllll 

ALARMA TASA DE RIEGO FUERA DE RANGO 
'fa"3 t~ ric.s:o rm:n~ Tao;;a de ric~ 
& rilll;'U F'!JERA RANGO -AL~RI.IA 

83:0 83;2 
~--~~-------------------------------------<L.r-----~ 

S 

Sci~!Cdtlll mall.:t Ta..a de rii!~O 
SQ<21l FUERARANGO-A!ARMA 

83:0 83:2 1---r----------:r 1::------r-----(ll)-------i 

:'w": ""'JI" s 
83:0 

1 

Figura 94. Fragmento de Subrutina U15, alarma Tasa riego 
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0008 

:!.0 
2.0< 

llc\::'m Presioo de entrada tnruf1cie~11e J'MR C<lntrol 
Error salid:!. Preslcn Alilren.t.acion 
Plll I~S!1FlCIV~"'Jl'F. 

8:<:2 TO~ 
1---.-----l TlnrrOnD;:uy 

1'inoer 
Tim!'B!I.se Pr,,,,, 
A«um 

EN 

IJN)-

PresltmEmro.J¡¡, 
Pres3oll Alim:n!ocion IN.SUFtClESTE • 
lNSUFICIF..f\IE A!AH.f\L\ 

TJ:ll-I----------------------------(RJ:3 
DN 

Figura 95. Fragmento de Subrutina U15, alarma Presión insuficiente 

, I:k:tcctl dc!i!quilibrio de pn::sit'tiCS Cll Modo 4<h20 
fu:s:i:crn.!s Cambio Sc~cdon malla Pre.!ilcnes 
eqaihhradas. MANUAl. .Ub:20 llf$J:QUU.IIUtAilAS 

83:11 Bl:O HJ:O TO!II 
1---cVf-----J<'!'------1 Ti.rerOnlli!lay 

Pn!S:OOes 
: DESEQUIUBJ<,\DAS 

Tl~C 

Tanr811..~ p,.,, 
;\tt'(!IIl 

T4:l2 
~----~~------------------------------------< os 10 

Figura 96. Fragmento de Subrutina U15, alarma desequilibrios Presión 

Dewcta posibles mcuras d:! lirwa.o; de r~go 
MAUA~O 
~rml~n ciclo Pot.ihle mmra 
'<altul~::! Ji!~ 

83:0 TON 
0010 E.~ 

MAt{J\ 80120 
1\:imisuddo 
V'J.I\-'Uia 1 

03:0 

Figura 97. Fragmento de Subrutina U15, alarma rotura líneas 

DN)-
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SUBRUTINA U:16, PROTEGE. 

Número de rungs: 06 

Esta última etapa es una rutina de protección de los solenoides de las 

válvulas. Su funcionamiento se basa en que una señal de control tiene una 

respuesta temporal sobre la presión en las líneas de riego y en el caudal. 

Dada una señal de control a la salida del PID, si luego de un tiempo 

configurable no se verifica ningún cambio registrable, el sistema entra en 

modo de reposo por 15 minutos, luego de ello vuelve a ejecutar el mando. 

Esto evita que los solenoides se queden activados ante una falla de apertura 

o cierre de las válvulas, las cuales por temas de apertura máxima o mal 

funcionamiento no ejecutan el control deseado. Así se mejora el desempeño 

de los solenoides y se alarga su vida útil. 

LAD 16 - PRO!"EGE --- I'ot.al Rung.s in File - 6 

Ruti= de pro!C«ion d1 sole-s 
Sclcccioo malla f.ITUfgJida 

PID 1 MAl.LA 80X10 80x20 PID 
-GRT Bl:O 8~5---00110 -,--- Grmt«Thm (A>Bl 

"o~ Suuro: A IJ!)22:Q.CV(~ 9 
()< 

S"""" U :ro 
20< 

&•k"tXiOUR'lJ!J.a 
PID2MAUA40X10 40.20 

r-GRT B~:~ '----- Circater Th:m (t\>8) 
Souroo A PD22:1.CVP 1 

O< 
Soorre 8 20 

20< 

S.lea:ioo malla Error salida 
PID 1 MhLUI EOX~O BJA:!O PID 

r-LES !U:O H?¡_t 
0001 1-- Les.• Thllll (A<Bl 

S"""" A PD:U:O.CVP o 9 
O< 

S"""" U 5 
k 

PID 2 MAl.LA 40X10 
r-l.F.~ 

- l.essThm<A<B) 
Suon:t:A l'Dll:.l.CVP 

O< 
Srun:< H 5 

k 

Ciclo prora..··cdoo Error salida C:lmblo ·Protecdon 
SOLF.NOIDF.S PID MAI'UAL SOLENOIDF.S 

T4:_!.2 113:2 113~ r-TON 
f-<EN>-0002 

M -9~ "'9~ 
1inrr0111lcl3y 
linrr T4:ll 
TiTTEH::t~ 1.0 f-<oN)-
l'r<>l:l 900< 
A.a:urn O< 

Figura 98. Fragmento de Subrutina U16 
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4.3.4. NIVEL 3, INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO, TRANSMISORES Y 

ACTUADORES 

Finalmente en el último nivel jerárquico podemos citar dos tipos de actuadores 

según su naturaleza: eléctricos e hidráulicos. Dentro del primer grupo 

enc.ontramos microrelés a 24VDC, que se encargan de transmitir los mandos 

provenientes de las salidas digitales de los PLC hacia las bobinas solenoide 

de las válvulas proporcionales. 

Figura 99~ Microrelés ubicados en tablero de control eléctrico 

El segundo grupo de actuadores lo podemos encontrar en el tablero hidráulico 

ubicado en la parte posterior de cada gabinete de control. Estos transmiten el 

mando hidráulico y ocasionan la apertura y cierre de las válvulas mediante 

presión hidráulica controlada mediante dispositivos de tipo Galit actuando 

sobre los diafragmas de las válvulas Bermad. 
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Figura 100. Solenoides y Galits para control Hidráulico 

Figura 101. Válvula Bermad de acción proporcional 

Figura 102. Esquema de conexión Válvula Bermad 
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En otra sección se encuentran los transmisores de presión Yokogawa y el 

flujómetro Fischer instalados los primeros en la base del tablero de Control y 

el segundo en la línea de alimentación al módulo de riego. 

Los. transmisores de presión se conectan mediante tubería plástica a ambos 

lados de los brazos de riego previos aguas abajo de las válvulas de control y 

el tercero a la salida del flujómetro, sensando de este modo las presiones de 

salida en las válvulas proporcionales y la presión de alimentación de entrada 

al módulo facilitando así el cálculo del LlP en cada brazo de riego. 

Figura 103. Transmisores de presión Instalados en tablero de control 
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Figura 104. Flujómetro instalado en línea principal de alimentación 

El control de las purgas se integró al programa automático de control en la 

segunda etapa del proyecto y fue posible gracias a la acción de las válvulas 

eléctricas en conjunto con los microrelés que de acuerdo a la lógica 

programada accionan la apertura y cierre de cuatro válvulas mariposa 

ubicadas al pie de cada línea de purga (dos en cada lado) al extremo opuesto 

al de la tubería de alimentación principal. 

Figura 105. Electroválvulas de purga 
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Figura 106. Líneas de purgado 

Una visión global de la estructura de un módulo de riego se muestra a 

continuación: 

Figura 107. Disposición de elementos en módulo de riego 
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Para una mejor comprensión se adjunta un diagrama funcional de un módulo 

de riego y sus componentes instrumentales básicos: 
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Figura 108. Diagrama funcional de módulo de riego 

4.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN Y DISEÑO 

4.4.1. NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

~ 
~<F(r. 
~ 

~ ~VIJl/6 
D!l:PU~ ,,.,n, 

El diseño y fabricación de los componentes del Sistema cumple con las partes 

aplicables de las siguientes normas vigentes a la fecha de aprobación de la 

especificación de la Ingeniería de Detalles presentada en el año 2008. 

A continuación se listan los principales estándares aplicados: 

• NEMA National Electrical Manufacturers Association 

• ISA lnstrument Society of America 
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• ANSI American National Standard lnstitute 

• IEEE lnstitute of Electrical and Electronics Engineers 

• UL Underwriters Laboratory 

• NFPA National Fire Protection Association 

4.4.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

El sistema de riego cubierto fue diseñado para operar expuesto a la 

intemperie, en condiciones típicas de un centro minero. 

Todos los equipos, componentes y accesorios que participaron en las pruebas 

fueron instalados en las condiciones detalladas a continuación: 

Elevación 

Humedad Relativa 

Temperatura 

Entre 2700 y 2800 m.s.n.m. (elevación capa 14 

del PAD). 

Mínima: 41%, Máxima: 52% (según promedio 

año 2007) 

T: 13.4 oc TM: 18.8 oc Tm: 9.9 oc (según 

promedio mes de febrero de 2008, donde T: 

temp. media, TM: temp. máxima, Tm: temp. 

mínima) 
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4.4.3. CONDICIONES DE TRABAJO 

El sistema Integrado está diseñado para una operación continua durante todo 

el periodo que dure el Programa de riego correspondiente las 24 hrs. del día. 

4.4.4. REQUERIMIENTOS METALÚRGICOS 

Los requerimientos metalúrgicos contemplados en el diseño del sistema son: 

• Tasa de riego 

• Uniformidad de riego 

• Taponamiento de goteros 

4.4.5. FABRICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIONES 

Los materiales de fabricación y construcción de los componentes del Sistema 

de Automatización y sus partes componentes cumplen con estándares de 

calidad para uso industrial minero, que corresponde a este tipo de suministro. 

Teniendo en cuenta las condiciones especiales en campo se ha adoptado la 

norma IP66 o NEMA 4 para la adquisición de los tableros en campo. Para la 

base de montaje se eligió un material aislante (poliéster). Del mismo el uso de 

pasta conductiva asegura el buen contacto de los bornes con los conductores 

eléctricos. 
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Los cables de instrumentación cumplen con la normas UL 1 CSA, además de 

ser resistentes a la corrosión, flexibles, con índices no menores de 105°C, 

300V. 

Se extendió el uso de tomas WoodHead para la instalación de la alimentación 

de 220VAC hacia el tablero de control. 

Todos los accesorios de las válvulas de control son de material inoxidable, 

resistente a la corrosión. 

Las bobinas solenoides cumplen con las mismas características, además los 

cables eléctricos son de material resistente a la corrosión, la conexión al 

sistema de control es realizada mediante borneras debidamente ubicadas, 

lejos de la solución ácida y protegidas del medio ambiente. 

Se estableció que durante las labores de mantenimiento, reemplazo de 

componentes y/o conexión eléctrica no se aceptarán acoples de par trenzado 

protegidos por cinta aislante por ejemplo ni ningún otro tipo de acople que no 

represente condiciones seguras para la operación. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES 

Al final del presente informe se realiza un análisis de los resultados finales 

partiendo por los antecedentes y problemática del Área de Hidrometalurgia 

cuyp solución justifica el desarrollo del Proyecto de Automatización de Riego. 

Luego se presentan las etapas del mismo, finalizando con la puesta en marcha 

y evaluaciones del sistema de control y supervisión del sistema con mejoras 

implementadas al final del proceso. 

Concluyendo el presente informe se presentan los resultados finales de las 

distintas evaluaciones y las mejoras obtenidas como solución a la 

problemática del riego manual. 

5.1.1. PROBLEMATICA DEL SISTEMA DE RIEGO MANUAL- AREA DE 

HIDROMETALURGIA, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

El proceso de Lixiviación durante su desarrollo comprende el riego de las pilas 

de mineral, el cual se realizaba de manera manual, lo cual presentaba los 

inconvenientes principales que se detallan: 

• Riego poco uniforme con existencia de zonas regadas en exceso y 

otras zonas sin riego lo que conllevó al uso poco eficiente de ácido 

sulfúrico en raffinate (raff) como agente lixiviante. 
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• Taponamiento de goteros y la aparición de pozas que comprometían la 

estabilidad del material apilado. 

• Personal dedicado a la apertura de válvulas mariposa, lo cual 

corresponde a un costo por Horas/Hombre asociadas. 

• Medición de parámetros de campo realizados en periodos largos de 

tiempo lo cual representa una caracterización poco representativa del 

proceso. 

• En caso de presentarse anomalías o roturas de líneas de riego solo 

eran detectadas cuando el personal circulador se percataba durante 

sus rondas diarias por las zonas de riego. 

• Proceso engorroso de elaboración de informes. 

5.1.2. DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS 

Para alcanzar los objetivos planteados y de acuerdo al alcance, el desarrollo 

del Proyecto fue divido en etapas, diferenciadas de acuerdo a sus 

características y recursos utilizados. Las etapas del proyecto se detallan a 

continuación. 

5.1.3. ETAPA DE EVALUACIÓN: MÓDULOS EXPERIMENTALES 

La etapa previa de evaluación se constituyó en 5 módulos de riego por un 

espacio de tres meses de prueba, al término de los cuales se presentó un 
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informe a la Superintendencia de Hidrometalurgia y Lixiviación para su 

consideración en ampliar el alcance para el resto de los módulos del PAD 4A. 

Durante esta etapa se verificaron los siguientes aspectos: 

• Armado de 5 tableros, cada uno implementado con PLC Koyo DL05 de 

Direct Automation, radio modem Fast Linc SRM631 OE, microrelés para 

mando de válvulas, borneras y breakers. 

• Instalación de Sistema de Supervisión RSView32, en PC Workstation 

ubicada en la Sala de Control de Lixiviación, e Implementación de 

despliegues para control de válvulas, alarmas, tendencias y base de 

datos histórica. 

• Adaptación de válvulas para conseguir mando eléctrico (02 válvulas 

proporcionales y 01 válvula ON/OFF Bermad por cada módulo). Pruebas 

de desempeño de válvulas plásticas para control proporcional. 

• Evaluación de sistemas de comunicación en plataformas Fastlinc, 

Prosoft y Alvarion. 

• Instalación de sistema de comunicación inalámbrico en las frecuencias 

de 902-928 MHz, en configuración Master 1 Slave, a través de una 

estación Repetidora y una radio Base en Cerro de Frecuencia 5. Esta 

red se integra a la red Industrial de Cerro Verde a través de un enlace 

Ethernet ubicado en el campamento de Lixiviación. 

• Evaluación de sistema de control de las purgas al sistema automático de 

control. 
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5.1.4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE 34 MÓDULOS EN FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

Po~terior a la sustentación del informe de la etapa de evaluación, la 

Superintendencia de Hidrometalurgia y Lixiviación dio su aprobación para 

ampliar el alcance del proyecto a todo el PAD 4A. Esta etapa tuvo el siguiente 

alcance: 

• Armado de un tablero por cada módulo, el cual consta de PLC Micrologix 

1100, Sistema de Radio Alvarion con antena a 5,8 GHz, borneras de 

paso industriales,. sistemas de protección, de acuerdo a los planos 

desarrollados para tal efecto. 

• Actualización y modificaciones al de Sistema de Supervisión RSView32, 

actualización de los drivers OPC para Allen Bradley, mejoramiento de 

los despliegues del HMI, implementación de bases de datos y 

aplicaciones para generación de reportes automáticos en Excel. 

• Configuración de todos los equipos, programación de la lógica de control 

en los PLC e implementación de pantallas y despliegues en el sistema 

de supervisión. 

• Instalación de Sistema de Comunicaciones Alvarion, consistente en: 1 

enlace punto a punto, una Celda de Acceso, 34 Suscriptores y antenas. 

• Conexión hidráulica y eléctrica en campo de todos los componentes en 

cada módulo. 

• Control de riego por aspersión. 
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• 

• 

Adaptación de válvulas para conseguir mando eléctrico (02 válvulas 

proporcionales y 01 válvula ON/OFF Bermad). 

En esta etapa se incluyó el control de las purgas, mediante la adición de 

microrelés para comando de las válvulas eléctricas existentes en terreno 

y la programación correspondiente en el sistema de control. 

5.1.5. OBJETIVOS FUNCIONALES ESPERADOS DEL SISTEMA 

• El sistema colocará la cantidad de solución necesaria según el volumen 

de mineral de cada módulo y la tasa de riego según programa. 

• Permitirá el manejo del sistema de aspersión mediante mando remoto 

según requerimientos metalúrgicos y operacionales. 

• Mantendrá el caudal y la presión regulados automáticamente durante la 

operación. 

• Se podrá alternar la operación de las válvulas en los marcos de riego 

0.80x0.20 para lograr las tasas de 0.07- 0.12 l/min/m2. 

5.1.6. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la 

implementación de los primeros módulos de riego en la Celda 1405 posterior 

a un ciclo de riego de 120 días. 
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Parp esto se hace una recopilación de los resultados según "Informe de 

Evaluación del Sistema de Riego Automático" presentado a la Gerencia 

Hidrometalurgia de Sociedad Minera Cerro Verde en Noviembre de 2008. 

Finalmente se hace referencia a la presentación realizada por los Ingenieros 

Metalurgistas de Cerro Verde Hector Málaga y Helbert Galdos en el 30° 

Congreso Minero Perumin, evidenciando los beneficios obtenidos en la 

recuperación de Cobre y comparación de las Cinéticas del PAD 4 en 

Setiembre de 2011. 

5.1.7. EVALUACIÓN DE DOS MÓDULOS EN FASE EXLOTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

La instalación del primer tablero para evaluación se realizó en la Celda 1405 

Módulo 11 el día 22 de Mayo de 2008 y posteriormente el27 de Mayo se instaló 

el segundo tablero en el Módulo 111. 

La primera actividad realizada para alcanzar uno de los objetivos en esta 

etapa ha sido la comparación objetiva en campo de tres sistemas de 

comunicaciones, las empresas proveedoras evaluadas fueron Marvitech, 

Gesfcom y Protab. Finalmente se decidió por esta última con su sistema en 

bas.e a radios marca Alvarion modelo BreezeNet que representa una solución 

más adecuada para el tipo de control a implementar. 

El Sistema de Control de Campo en la etapa de evaluación contempló la 

integración de dos válvulas proporcionales para el control de riego de las dos 

zonas y una válvula ON/OFF para el sistema de aspersión. 
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La evaluación del programa de control con el sistema en automático se hizo 

reg~lando los parámetros de caudal y presión en ambos marcos de riego: 

0.80x0.20m y 0.40x0.20m. El ingreso de la tasa de riego por parte del 

op~rador es a través de la Consola de operación y transmitida por el sistema 

de comunicaciones hacia el panel instalado en campo. 

La aspersión es regulada mediante una válvula ON/OFF, en modo manual, 

desde la consola del operador. Cuando se apertura la válvula el sistema 

compensa el caudal de aspersión y mantiene estables las presiones en el 

módulo. El caudal programado se suma al caudal de aspersión y genera el 

caudal total requerido para regulación automática. 

5.1.8. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA 

Con la información generada por el sistema y guardada en la base de datos 

histórica, se procedió a analizar el comportamiento de los parámetros de 

presión y caudal, lo que permitiría mejorar las rutinas de regulación del 

programa y a elaborar rutinas más precisas de supervisión de condiciones de 

alarma y eventos relevantes. 

Posteriormente se elaboró la lógica para protección del propio sistema ante 

ciertas condiciones inesperadas. 

Del mismo modo gracias a los datos en tiempo real, fue posible optimizar la 

lógica que permite el equilibrio de las zonas en el marco de 0.40x0.20m. 
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Así se muestra el comportamiento del caudal {línea rosada) y las presiones (línea 
celeste Presión alimentación, amarilla Presión 2 y verde Presión 1) cuando el control 
es manual, nótese que durante las purgas se observa una caída de presión en ambas 
zonas, nótese también el desbalance entre una y otra zona. Dependiendo de la zona 
en la cual está activa la purga. 

Figura 109. Comportamiento del sistema en Modo Manual 

Cuando el control es regulado automáticamente, se nota que ya no existe desbalance 
entre las presiones de ambas zonas, cuando se purga el sistema automáticamente 
regula la desviación del caudal llevándolo al valor requerido. 

Figura 110. Comportamiento del sistema en Modo Automático 
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5.1.9. CAPACITACIÓN Y REPORTES DE ANOMALÍAS 

Durante esta etapa se contempló la capacitación a Supervisores y 

Circuladores para el manejo y supervisión del sistema implementado para 

esta primera etapa. Al mismo tiempo se generó un formato para informes de 

anqmalías presentadas durante el periodo de evaluación. El 80% de las 

anomalías ocurridas se debió a fallas por filtros sucios, y existencia de aire en 

el circuito hidráulico de control, haciendo un balance, el 20% restante 

correspondió en primera instancia a errores de lecturas en campo debidas en 

su mayoría a que se encontraron cerradas las válvulas que llevan solución 

haGia los transmisores de presión. Para evitar el cierre de las mencionadas 

válvulas se procedió a bloquear y colocar una tarjeta informativa en dichos 

dispositivos. Otras anomalías en menor escala se debieron a errores de 

configuración y programación. 

Tipos de anomalias 

~ Lirrpieza de filtros 
El EXistencia de aire en diafragrTBS de las valvuJas 
o Falla en solenoides 
o Falla en transnisores de preslon 
o Errores en datos de presion por valvulas de 1/'Z' cerradas 
CJ Fallas de prograrrecion 
r:;J Errores de conflguracion 
101 Otros 

Figura 111. Reporte de anomalías del sistema 
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Finalmente se hizo un análisis de la disponibilidad del sistema, lo cual se 

aprecia en el cuadro posterior. Es de destacar que una parte importante del 

tiempo detenido del sistema corresponde a labores de configuración -

programación de las mejoras y modificaciones para la corrección de 

anomalías. 

SISTEMA SISTEMA DE 
SUPERVISOR CONTROL 

MODULO 11 
Tielli(IO total 011entción 2424 11 2424 11 
Tiempo detenido (Jor 7211 12 1! 
11ronramacion, confhruracion 
Tiempo detenido 110r 31 h 4 Ir 
anomalias 
TPO 2:352: Ir 2.412: /¡ 

TO 2321 11 2408 Ir 

Disponibilidad 98.68% 99.83% 

TPO =Tiempo total operación -Tiempo detenido 
TO = TPO -Tiempo detenido por ano m alias 
Disponibilidad= TO/TP0.100% 

SISTEMA DE 
CONTROL 

MODULO 111 
228(1 11 

8 J¡ 

7 J¡ 

2:2:72: {¡ 

2265 1! 

99.69% 

Figura 112. Evaluación de la disponibilidad del sistema 

A continuación, en la Tabla 12 se muestra un resumen del total de anomalías 

regi,stradas en el proceso de puesta en marcha del sistema, donde se 

muestran las acciones tomadas para resolver cada una de las desviaciones 

en el funcionamiento requerido así como algunas mejoras al sistema. Cabe 

destacar que todas las anomalías presentadas fueron corregidas y se 

extrapolaron los cambios a todos los módulos automáticos instalados en el 

PAD 4. Finalmente en los anexos al final del presente documento se han 

adjuntado los reportes generados en el proceso. 
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Tabla 12. Tabla Resumen de Anomalías resueltas 

No DESCRJPCION DE LA SOLUCION PRUEBAS SOLUCION CORR 
FECHA NIVELr> SINTOMAS AREA ACCION TOMADA EGIDO RESP. REP. ANOMALIA PROVISORIA POSTERIORES DEFINITIVA (SI/NO) 

REP- jul- 1 Resultado C5M1 Presión de Revisión en campo, se Corregir Pruebas de Extender SI L. 
001 2008 insatisfactorio alimentación menor observa válvula de anomalía lógica cambios de Villasante 

que presiones en control cerrada, implementada lógica en todos 
ambos brazos, sistema implementación de los controladores 
no alarma dicha lógica para controlar del sistema 
condición dicha situación y 

configuración de 
alarma. 

REP- jul- 1 Resultado C5M1 Sistema no regula flujo Se verifica en campo Corregir Pruebas de Implementar plan SI L. 
002 2008 insatisfactorio al set point requerido que unión de acople a anomalía control del de mantenimiento Villasante 

galit está roto, des sistema de purga en sistema 
habilitación temporal de automática hidráulico 
sistema de purga 
mientras se reemplaza 
dispositivos de control 

REP- jul- 2 Ausencia de C5M2 Sistema despliega Se deshabilita datalog Corregir Cargar aplicación Backup de base SI L. 
003 2008 resultado, error en Base de datos BDPAD4, anomalía y verificar la BD de datos cada 3 Villasante 

Mensaje de BDPAD4, no completa aparentemente esta meses 
error carga y muestra corrupto. Se reemplaza 

mensaje "Server por nuevo datalog en 
Threw an exception". BDC5M2. 

REP- jul- 1 Resultado C5M2 Válvula 2 de control no Revisión en campo, Corregir Pruebas de Extender plan de SI L. 
004 2008 insatisfactorio responde a mando mantenimiento a anomalía mando manual y mantenimiento a Villasante 

automático solenoide. Se automático solenoides 
encontraba con una 
costra de solución que 
impedía accionamiento 

REP- ago- 1 Resultado C5M3 Se observan Revisión en campo y Corregir Pruebas en modo Cambios en SI L. 
005 2008 insatisfactorio oscilaciones de lógica en el PLC, se anomalía automático lógica de control Villas ante 

Presión al momento observa que sistema de válvulas al 
del purgado intenta compensar momento de la 
automático automáticamente el purga 

delta de presión automática. 
durante el purgado 
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No DESCRIPCION DE LA SOLUCION PRUEBAS SOLUCION CORR 

1 REP. 
FECHA NIVELrl SINTOMAS AREA . ANOMALIA ACCION TOMADA 

PROVISORIA POSTERIORES DEFINITIVA 
EGIDO RESP . 
(SI/NO) ! 

REP- ago- 2 Ausencia de Sistema Sistema inoperativo, Se verifica estado de la Corregir Carga del Implementar plan SI L. 
006 2008 resultado Supervisor aparente "overload" memoria, anomalía sistema y revisión de mantenimiento Villasante 

del sistema operativo desfragmentación del del disco duro, de la Base de 
disco duro de la PC de seguimiento del datos y del disco 
control status durante duro de la PC de 

.toda una semana control 

REP- ago- 1 Ausencia de C5M3 Aproximadamente a Analizando las gráficas Cerrar Programar el Elaborar rutinas SI L. 
007 2008 resultado hrs. 12: 1 O, las válvulas se observa que existe manualmente monitoreo de de protección de Villasante 

de control del módulo un delta bastante la válvula presiones para las válvulas y 
3 se cerraron, elevado entre la mariposa de determinar los las alarmas 
elevando la presión del presión de alimentación alimentación al límites de respectivas para 
sistema hasta más de y las de las válvulas, módulo ya comandabilidad presión excesiva 
90 psi. Posteriormente determinado por un desarrollar por excesos de de alimentación. 
a hrs. 1:56PM ocurrió desequilibrio muy manualmente presión Actualizar el 
lo mismo con las pronunciado entre las aperturas y programa de 
válvulas del módulo 2. dos válvulas, entrando cierres en control en todos 

en inestabilidad el modo manual los módulos. 
sistema. Esta anomalía con 
tienen su punto de elevaciones 
inicio aparente en una progresivas de 
elevación progresiva de la presión de 
la presión de alimentación. 
alimentación y a partir 
de aproximadamente 
80 psi, las válvulas 
proporcionales 
presentan deficiencias 
en el control y 
posteriormente se 
cierran por presión 
excesiva. 

rlNivel Jerárquico de control: O sensores y actuadores, 1 Lógica en PLC, 2 SCADA 
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5.1.10. EVALUACIÓN METALÚRGICA 

La evaluación al sistema realizado por personal de Cerro Verde fue 

mor~itoreada en la celda 1405, módulos 11 y 111, estos módulos en ambos casos 

trabajaron con válvulas reguladoras de presión integradas al sistema de 

control automático y comandadas desde una consola de supervisión, además 

operaron con una sola columna de purga. 

Estos módulos no tuvieron limpieza manual (sacudido de líneas y liberación 

de la manguera-conector). 

Módulo automatizado 1 

Celda 1405- Módulos 11 y 111 
----~- - --------~----~--- ·-· 

CAUDAD DE ARIIIADO GOTEO 
! 

; -~ 

¡ ! ~, .... 
1 

--~ 1 
¡ : -· .. ; 

j 1 
~ 

~ 
., .. 

1 ~ 
~ 1 

.. f f -· 
--

'i 
:. ' : : 

CELDA UO!i -11 PRUEBAS AUTOMATIZACION CELDA H05 111 PRUEBAS 1\UTOM/\TIZ/\CION 
li'IDJCA[) RES DE EVALUACION DE RIEGO INDICADORES DE EVALUACION DE RIEGO 

l"IEMPODE UNEFOI"fiMJO. YAI'Ufii.C.IOrJ EFICif:M:.IA 
tJ" 

l.l-'t:.HFICIU'II utHitliiU Ul:.t-LU.&U 
11\t'UN.. 

U:.Hlt:.l.:iU l:i'AllfACION (") 
(4"<) ,.,, ~~ 1"1 

1,4U~U >U ~~.a.a )ó.!J~ l.~!:J ~u:r:t 

1.~051:! 58 &5.5~ 6J.15 &.08 8!.19 
1,405-l:I 93 85.14 56.76 ::5.14 80.29 

.. IU::M ... UUG UNU·UH.MJU. YAHIACitJfJ 
TAP'nN 

l:.t-IL'U:.M..:'IA 

lil:'IIJ.LlJACIOll orCn.t!CION DCJliCC;O oz: ruJoiO (") ccnJc:co 
(~- _____w_ _.:;,¡ ~-

l,'IJ.::n 30 9J.S9 •10.~9 0.111 9).-1~ 

1.4)~-!1 60 OS .54 50.73 .5.65 89.80 
1,4J~-Ir 90 8o.31 33.0.1 ~.'1.5 84.ó3 
1.4J>U ¡u; .)l.lY ~4.:l4 :O:YllO "IJ.:6 
1,4J~-Ir 120 92.3'1 30.11 2680 8l.ó3 1,405-I:l 100 9J.l1 44.23 ::8.65 80.50 

Figura 113.1ndicadores de la evaluación del riego en dos módulos 

En el módulo 11 a los 120 días de operación presentó un taponamiento de 

36,80%. 
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La explicación a este alto taponamiento obtenido esta detallado a 

continuación: 

Para lograr el marco de 0.80x0.20m se cierran las válvulas de%" ubicadas la 

conexión de las líneas de goteo a las tuberías de purga. De acuerdo al análisis 

realizado se pudo observar que cuando la válvula reguladora de la zona 1 se 

encuentra aperturada, la limpieza de las líneas de riego se realiza evacuando 

la solución en las tuberías de purga, sin embargo al alternar el riego 

aperturando la válvula reguladora de la zona 2 y cerrando la de la zona 1, la 

limpieza de las líneas de riego en este caso no se realiza por encontrarse las 

válvulas de%" cerradas. La apertura de estas válvulas es manual. 

El riego alternado se ha realizado en secuencias de cada 03 horas, lo que ha 

oca.sionado que en ese tiempo las mangueras de la zona 2 no purgaban y han 

tenido mayores posibilidades de taponamiento. 

En el módulo 111 a los 100 días de operación presentó un taponamiento de 

44,23%. Las condiciones de trabajo son similares a las del módulo 11 en el 

manejo de marcos de riego y purgas. 

En el mes de agosto se evaluó en el Módulo 11 de la Celda 1405, una 

alte.rnativa de incluir el control de las purgas al sistema automático para 

mediante el uso de una válvula reguladora ON/OFF con mando remoto desde 

la consola del operador, llevando el control hidráulico desde el panel en campo 

hacia la zona de descarga de la purga. 

Con los primeros resultados de esta prueba se notó una considerable mejoría 

en la regulación de los parámetros de presión y caudal controlando las purgas 

desde el sistema de control ya que a partir de ese momento se pudo 
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compensar de manera más precisa los parámetros de caudal y presiones que 

se presentaban como disturbios. 

El grafico muestra el comportamiento del sistema al trabajar sin la purga 
integrada, la cual constituía un disturbio y como tal el sistema regulaba 
los parámetros para obtener caudal y presión constantes. 

Figura 114. Comportamiento del sistema sin purga integrada 

Al integrar las purgas al sistema se puede compensar el flujo de descarga 
de manera más precisa que con el uso de temporizadores, los cuales no 
siempre se sintonizan al ser un sistema independiente; de esta manera 
las presiones en las dos zonas reguladas presentan un mínimo de 
desviación de los parámetros deseados. Nótese las presiones de las 
purgas en naranja y blanco. 

Figura 115. Comportamiento del sistema con purga integrada 
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Pm~teriormente se integraron las electroválvulas existentes en el Módulo 111 de 

la misma celda y adicionalmente se monitorearon las presiones en la zona de 

descarga, con lo cual y mediante un análisis previo, permitió comparar 

diferentes sistemas de descarga de las purgas. 

5.1.11. PRUEBAS ADICIONALES DE PURGADO 

El sistema de purgado integrado al sistema automático no estuvo considerado 

al inicio, sin embargo a raíz de observar un alto taponamiento se decidió 

realizar un estudio de presiones en las descargas de la purga, con la finalidad 

de analizar el comportamiento de este parámetro con diferentes tipos de 

descarga. 

Para esto se tomó como objeto de experimentación al módulo 111 de la celda 

1405, adicionando al tablero de control, el mando de las purgas e integrando 

la supervisión de las presiones al sistema automático, con el consiguiente 

registro histórico en tiempo continuo. Los resultados obtenidos se muestran 

en las gráficas siguientes. 

Curva Comparativa de presiones 
Celda 1405 Modulo 111 

Purga Zona 2 
40.---------------------., 
35 

30 

Cii 25 
11. 

Tiempo 

Inactiva Activa can tapan Activa sin tapan Activa con rmnga 1 

Figura 116. Comparativo de sistemas de purga 
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La línea azul corresponde a la curva de presión en la descarga con la válvula 

de purga cerrada, la línea rosada corresponde a la presión con válvula de 

purga abierta y descarga con aspersores, la línea verde es la presión con 

válvula de purga abierta y descarga con aspersores sin tapón y la línea roja 

corresponde a la presión con la válvula de purga abierta y descarga libre con 

manga. Se observa que con la descarga libre se tiene una menor presión en 

la línea de purga, el delta de presión comparado con tapón y caída libre es de 

6 PSI promedio. 

Tabla 13. Presión Promedio en diferentes tipos de purga 

Tipo de Purga PSI prom. 

Con tapón 10 

Sin tapón 5 

Caída Libre 4 

Del mismo modo se monitoreó el comportamiento del flujo de alimentación en 

el módulo cuando se trabajaron diferentes tipos de purgado. 

Curva Comparativa de flujos 
Celda 1405 Modulo 111 

Purga Zona 2 

~r-------------------------------~ 

820 -(IP--~~ 

::!!! 
Q. 740 
(!) 
o 

"S' 660 u: 

580 

u ------------------------------------

1) 

~L-------------------------------~ 
Tiempo 

!--Inactiva --Con tapon --Sin Tapon --Con rrangal 

Figura 117. Comparativo del flujo con diferentes sistemas de purga 
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La prueba se hizo con un riego programado de 580 gpm y una tasa de riego 

de 0.14 lt/min/m2. 

Se observó que durante el ciclo de purgado con aspersores el caudal en el 

módulo se incrementó en aproximadamente 240 gpm, con purgado con 

asp_ersores sin tapón se incrementó en 250 gpm y finalmente el purgado con 

caída libre se incrementó en 260 gpm. 

5.1.12. PRUEBAS DE CONTROL DE VÁLVULAS DE PURGA 

Las pruebas realizadas con las purgas tuvieron lugar en los módulos 11 y 111 

de la Celda 1405, se realizaron con válvulas reguladoras ON/OFF, y 

electroválvulas respectivamente. Los resultados nos demuestran que ambos 

sistemas tienen factibilidad de integrar al sistema de control y supervisión y 

regular los tiempos y frecuencias de purgado, cada uno con ventajas y 

desventajas las cuales se presentan a continuación. 

5.1.12.1. CONTROL DE LAS PURGAS CON VÁLVULAS REGULADORAS 

DE PRESIÓN ON/OFF 

El control es a través de una línea de presión (manguera ciega de 16mm) 

para apertura y cierre tomada de la troncal de alimentación al módulo, el 

control eléctrico queda situado en el panel de control lo que significa que se 

ahorra en cableado eléctrico y simplifican el mando ya que solo necesitan un 

pulso mantenido para abrir, por usar solenoides de tipo NC (normalmente 
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cerradas) y por tanto solo se necesita de una salida digital y un solo relay para 

comandar cada válvula. La desventaja de este sistema es que al faltar presión 

de control la válvula se apertura y representa un problema que se agrava si 

el sistema no tiene la opción de cierre manual. 

Figura 118. Purga con control hidráulico 

5.1.12.2. CONTROL DE LAS PURGAS CON ELECTROVÁLVULAS 

Inicialmente el sistema de purga de todos los módulos trabajó con 

electroválvulas y un tablero adicional donde estaba instalado un timer para 

programar los tiempos y frecuencia de purgado. Estas válvulas requieren 

mando eléctrico de 220 VAC para apertura y para cierre, es decir se necesita 

cablear eléctricamente desde el tablero de control un cable 3x12AWG de tipo 

PL TC o Super Vutron por cada electroválvula, lo cual significa una desventaja; 

adicionalmente necesitan pulsos de corta duración tanto para apertura como 

para el cierre lo que representa el uso de dos salidas digitales y dos relay por 

cada válvula, lo que incrementa el costo. Tienen la ventaja que el mando 

eléctrico es más robusto y si se usa el cable adecuado es menos sensible a 
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fallas que el mando hidráulico, además de contar con fines de carrera que 

aseguran el cierre. 

Figura 119. Purga con control eléctrico 

5.1.13. BENEFICIOS LOGRADOS EN LA PRUEBA CON EL SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE RIEGO 

• Desde la sala de control el operador puede monitorear y controlar tasa 

de riego, flujo y presiones de cada módulo y poder realizar cambios de 

manera remota con respuesta inmediata de acuerdo a los 

requerimientos. 

• Asimismo el operador puede mantener los parámetros de presión y flujo 

automáticamente regulados de acuerdo a los requerimientos 

metalúrgicos de cada módulo. 

• Se cuenta con un registro histórico de todos los parámetros de operación 

y alarmas por módulo. 

• Facilita la generación de reportes de manera automática. 
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• Facilita el análisis del comportamiento de los parámetros de caudal y 

presiones con datos en tiempo real y seguimiento continuo. 

5.1.14. MEJORAS RESPECTO AL SISTEMA INICIAL 

• Integración del control de las válvulas de purga al sistema con la 

posibilidad de control automático y manual de las mismas. Asimismo el 

operador podrá ingresar periodo y duración de las purgas de acuerdo a 

los requerimientos metalúrgicos y operacionales, mientras monitorea 

continuamente el comportamiento general del sistema durante el ciclo 

de purgado. 

• Con las purgas integradas al sistema se mejora la regulación de caudal 

y presiones compensando durante el ciclo de purgado la variación de 

caudal y caída de presión en ambas zonas de riego, para esto es 

necesario adicionar la doble purga con la que se dejaría de abrir y cerrar 

manualmente las válvulas utilizadas para aislar entre si las dos zonas 

durante el purgado. 

• Esta mejora representa al mismo tiempo una herramienta muy útil para 

el análisis y poder determinar el mejor sistema de purgado y descarga lo 

cual incidirá en una disminución del taponamiento de los goteros y 

optimización del riego aumentando la eficiencia de los goteros al ingresar 

un volumen de solución con una regulación más eficiente del caudal y la 

presión. 
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• Optimización de las pantallas del Sistema Supervisor mediante ventanas 

de tipo pop up, que permiten una navegación más rápida e intuitiva 

mejorando la eficiencia en la operación global. 

Figura 120. Pantallas de control mejorado en el sistema de supervisión 

CELDA 1502 MODULG.2 

Sup. de riego 

¡_-_-_}~?_i@rrl 1 

Caudal Requerido ~ 

j O gpmj tE1 

----·· GELDA 1502 ~)ODULO 1 

¡, Purga Linea 1 
;: 
¡: 
f¡ 
¡ 
i 
¡: 

li 
Periodo de ~urga :--- __ "ii ___ ·-; mio 

Figura 121. Pantallas diversas mejoradas en el sistema de supervisión 

Purga Linea 2 

• Frecuencia de registro de históricos optimizada durante la etapa de 

evaluación del proyecto, que permite tener mayor cantidad de datos 

representativos y ocupando menos espacio. 
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Figura 122. Gráfica de tendencias mejoradas 

5.1.15. ESTADO DEL SISTEMA AL FINAL DEL PROYECTO 

Se adquirió material y equipos para la instalación del Sistema Automático en 

34 módulos. 

El sistema registra desde el primer día de armada cada módulo los parámetros 

de presiones, flujo y volumen acumulado. 

Figura 123. Mejora en la instalación de tableros al cierre del Proyecto 
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En la foto anterior como se puede apreciar se encuentran montados dos 

tableros, uno corresponde al sistema de mando y el otro al sistema hidráulico 

de las válvulas. 

En este módulo se considerará la integración de las electroválvulas de purga 

al sistema de control, habiéndose realizado las modificaciones respectivas en 

el programa y en el tablero. 

5.1.16. REGISTRO DE DATOS HISTÓRICOS 

La base de datos histórica con los parámetros de Caudal, Presiones y 

Volumen acumulado se registran y se generan reportes automáticos en Excel 

desde el día de arranque de cada módulo. 

HISTORICO CAUDAL (GPM) C1502 MODULO 1 

::¡; & 6.00 

21ti'Ul 26/10 21110 20110 29110 30110 31110 1111 21n 3/tt 4111 11111 

FECHA 

Figura 124. Registro histórico de un ciclo de riego 

Tabla 14. Promedio Diario de Caudal Módulo 1 

- ~ 

1 Q: 
Fecha 

(gpm) ~mlu~l~l~mi~J~J~J~mi~I~J~J~I~I~ 
IQprom. 258.17I147.B111so.5sl394.23l4so.3sls24.37lss4.ssl754.67l726. 75lsss.?sjss7.44]_ ss1.osj52o.?q 497.18 
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Volumen Acumulado (miles m3) C1502 MODULO 1 

27/10 28/10 29/10 30110 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 

FECHA/HORA 

Figura 125. Registro caudal acumulado 

Tabla 15. Reporte Diario Volumen Acumulado (miles de m3) 

r Vol 
m3K1000 

Fecha 
1 21110 1 28110 1 29110 1 90110 1 31110 1 1111 1 2111 1 3111 1 4111 1 5111 1 1 1 

jVoiAc. 7.891 10.961 14.501 18.501 22.061 25.781 29.451 31.351 32.781 34.411 1 1 1 

PRESIONES PSI (C1502 MOD 1) 

90.00,------------------------------, 
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1
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30.00 -~ - - 1·- - - ' .. .!.'-.!. ·-·~, .• · •• -~':mi ·"' .. ~--::-.--:-::: .. -~ .. -::-1.'1-- - -
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Figura 126. Registro presiones en un ciclo de riego 

Tabla 16. Reporte Promedio Diario Presiones (psi) 

~ Pre.s. 

.. 
Fecha 

(psi) 23110 24110 25110 26110 21110 28110 25110 30110 31110 1111 2111 3111 4111 5111 

IPalim. 20.29 29.13 21.80 22.20 53.60 56.36 35.96 37.65 37.50 68.53 68.21 66.94 27.02 22.00 
IP2 15.90 9.60 0.42 0.00 47.19 49.69 31.51 33.12 32.83 27.74 27.68 27.30 16.22 15.09 
IP1 0.00 4.71 9.87 20.63 40.19 42.92 29.78 31.80 31.74 26.94 27.10 26.91 15.77 12.41 
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5.1.17. BENEFICIOS GENERALES OBTENIDOS GRACIAS AL 

PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE RIEGO 

Sintetizando todo lo anteriormente indicado, en este apartado se clasifican los 

beneficios generales bajo tres diferentes puntos de vista: operativos, 

económicos y de mejora en la cinética de recuperación de cobre, este último 

si bien reviste un impacto económico, sin embargo ha sido tratado como ítem 

aparte dado que dicho aspecto se comprueba de modo indirecto a diferencia 

de los dos primeros. 

5.1.17.1. BENEFICIOS OPERATIVOS 

Estos se pueden comprobar casi inmediatamente luego de la puesta en 

marcha y explotación del sistema de riego y se pueden resumir en: 

• El proyecto de Automatización de Riego del PAD 4, permite garantizar 

un control automático del sistema de riego de acuerdo a los 

requerimientos metalúrgicos y de operación. 

• Sociedad Minera Cerro Verde cuenta con un sistema eficiente, de control 

centralizado, con un alto índice de disponibilidad y confiabilidad, que 

proporciona seguridad en el acceso, manejo adecuado de la información 

histórica, reportes, tendencias y alarmas de acuerdo a las necesidades. 
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• La participación directa del personal de Minera Cerro Verde en el 

desarrollo del proyecto permite conservar el Know How de la aplicación. 

5.1.17.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Parp. poder entender el impacto económico de la implementación del sistema 

automatizado es necesario revisar el reporte elaborado por la lng. Maria Ester 

López20, quien impulsó dicho proyecto demostrando su viabilidad económica, 

reflejado esto en el AR-3 reportado a la Superintendencia de Hidrometalurgia 

de Sociedad Minera Cerro Verde. 

Tabla 17. Resumen de evaluación económica- NPV 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
NPV@ 15% 1,386 KUS$ 
IRR 90.3% 
Payback 1.2 años 
PVR 3.24 

A rr~anera de resumen y según el cuadro de la evaluación económica 

mostrando el Valor Actualizado Neto (VAN) o NPV (siglas en inglés), el cual 

indica que el proyecto es atractivo gracias (PVR de 3.24 ), con tiempo de 

retorno de la inversión de 1,2 años y una tasa interna de retorno TIRo IRR 

(por sus siglas en inglés) de 90.3% seis veces mayor que la tasa de descuento 

utilizada (15%). 

20 En el presente informe se adjunta el informe AR-3, presentado por Ma. E. Lopez a la 
Superintendencia de Hidrometalurgia, gracias al cual se aprobó la ejecución del Proyecto para todo el 
PAD 4, luego de los resultados de la etapa de prueba de S módulos. 
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Visto de otro modo, en el mismo reporte AR-3 se demuestra de manera 

experimental que el aumento en la eficiencia de riego supone un ahorro de 

ácido sulfúrico de 4,555 TM/año; considerando un precio estándar de 1 OOUSD 

porTM equivale a un ahorro de 455,500 USO anual. 

5.1.18. MEJORAS OBTENIDAS EN RECUPERACION DE COBRE Y 

CINETICA DEL PROCESO 

En la presentación realizada por Helbert Galdos y Hector Málaga 21 para 

Perumin en su 30° Edición, se indicó que en los resultados obtenidos por un 

muestreo realizado en el PAD 4 se puede inferir que a pesar de tener 

minerales de menor calidad a ser lixiviados, la recuperación ha aumentado en 

no menos de 1%, lo que permite mantener la producción. 

Otro efecto positivo, que si bien es causado secundariamente por este cambio 

en la filosofía de riego, es que disminuyó el taponamiento de goteros en el 

Heap Leach Pad tal como se observa en las curvas presentadas. 

De este modo y luego de un año de implementado el sistema de riego 

automático se verifican como acertadas las suposiciones emanadas en el 

informe del AR-3, con lo cual queda demostrado fehacientemente los 

beneficios del control automático sobre el proceso de riego del PAD 4. 

21 En la versión 30° de Perumin desarrollada en la ciudad de Arequipa en setiembre del año 2011, se 
realiza la presentación denominada "Hidrometalurgia Cerro Verde: Desafíos para la lixiviación de 
minerales sulfurados secundarios transicionales", llevada a cabo por los lngs. H. Málaga y H. Galdos, 
dicha presentación está disponible en internet y en la bibliografía se presenta el detalle del anlace para 
consulta. 
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Figura 127. Recuperación de Cobre en PAD 4 A 
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Figura 128. Comparación de cinéticas en PAD 4 A 
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5.2.. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION (FORM AR-3) 

Descripción del proyecto y Justificación (Form AR-3)* 

Automatización de Riego de Celdas posteriores del Pad 4 

(Enero, 2008) 

1. Solicitud de Aproelación: 

Monto requerido KUSS 

2. Resumen Ejecytlvo 1 Recomendación 

Antecedentes y alcance 

Desde diciembre 2008, el control del riego de los módulos de las celdas 2 a la 9 se realiza en 
forma automática, es decir, se cuenta con un panel de lixiviación que muestra los flujos reales y 
el estado de cada módulo en operación en el Pad 4, esta operación automática ha permitido 
disminuir notablemente los taponamientos de riego debido a que las presiones de trabajo se 
mantienen equilibradas en ambas zonas de riego en todo momento incluyendo el período de 
purgado. 

Con esta operación de 6 meses se han demostrado los beneficios que se detallaron en el 
primer proyecto de Automatización de riego (enero08). 
Por ello, es necesario completar con este sistema automático de riego en las celdas que se 
están apilando en las zonas compactadas, las cuales no fueron consideradas en el proyecto 
inicial. 

El monto solicitado es para la instalación de un sistema automático de riego en cuatro celdas 
del Pad 4 (20 módulos en total). Incluye equipos y el cambio de ubicación de una antena que 
permita cubrir con señal toda la extensión del Pad 4. Esta etapa ya no incluye instalaciones de 
sala de control. 

Recomendación 

Se recomienda la aprobación de este proyecto para completar con el riego automático en todos 
los módulos del pad 4, sobre todo en estas celdas de primera capa (zona compactada) que nos 
permitirá una mejor aplicación del riego y así una mejor extracción del cobre recuperable 
apilado 

AR-3. Version 05-12 1 of7 31/01/2008 

178 



3. Antecedentes 

Actualmente, el manejo de riego de cada módulo se realiza desde panel de lixiviación, en el 
cual se ingresa la tasa de riego definida según programa de riego. En este programa se indica 
la tasa de riego que requiere de acuerdo al tiempo de operación. Con esta información el 
programa calcula el flujo total que se requiere y lo transmite vía señal hacia el panel el cual a su 
vez transmite la señal hacia las válvulas las que se abren o cierran automáticamente de 
acuerdo a la señal recibida. 
Este control automático de riego por goteo o aspersión en el Pad 4 ha permitido lograr: 

Ingresar una plantilla definida con el programa de operación por un período largo. 
Eliminar labores manuales del circulador, el cual tendrá la facilidad de regular los flujos 
de riego desde el panel y con mayor frecuencia que la actual, asi como el incremento de 
las verificaciones en campo, permitiéndole también contar con más tiempo para un 
mejor control del circuito de bombeo de lixiviación. 
Colocar aspersión en horas de baja evaporación. 
Mejor cumplimiento del programa de riego especifico por cada módulo, puesto que se 
colocará la cantidad de solución necesaria según el tipo de mineral del módulo (mejor 
cumplimiento del "lixivian! request rate" LRR) y de esta manera será posible reducir el 
consumo de ácido y reducir evaporación de agua. 
Se podrá mantener un mejor perfil de las presiones deseadas y con ello será posible la 
disminución del taponamiento de goteros y una mejor uniformidad del riego. 

El beneficio más grande alcanzado es el último de disminución de taponamiento como se 
puede observar en el siguiente gráfico donde en la capa 15 a partir de la celda 3 que se instaló 
el sistema automatizado el porcentaje de taponamiento a los 180 días alcanza el 5%. 

70 
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4. Objetivo del Provecto 

El objetivo del proyecto es completar la automatización del sistema de riego de todos los 
módulos (20 módulos en total) de cuatro celdas ubicadas en la parte posterior del Pad 4. Es 
necesario reubicar la antena principal para que pueda tener línea de vista con todas las demás 
radios ya instaladas. 

Este proyecto incluye el monitoreo de apertura y cierre de las purgas y el tiempo de purgado, 
manteniendo sus válvulas eléctricas. 
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Beneficjqs: 

Los beneficios ya comprobados de este proyecto son: 

Menor porcentaje de taponamiento debido a la presión equilibrada que se mantiene 
durante la operación. 
Mayor eficiencia de riego debido al menor taponamiento alcanzado. 
Cumplimiento del programa de riego que considera la aplicación del request rate de 
acuerdo al cobre producido. 

5. Alcance del traba!o: 

Descripción: 

Consideraciones principales del proyecto de automatización de riego de celdas posteriores del 
Pad4: 

a. De los Equipos: 
Repotenciar PC en la sala de control ubicada en las oficinas de lixiviación 
Tablero de control por módulo instalado en campo (PLC, radio, fuentes, 110). 
Reubicación de Radios y Antenas repetidoras instaladas en Cerro Uxiviación repetidora 
Frecuencia 5, a una posición ubicada en el cerro contiguo. 

b. Del operador: 
En la sala de control el operador definirá los parámetros de la tasa de riego, área total 
de armado, y el sistema calculará automáticamente los limites de presión, tipo de malla, 
requerida para cada módulo y la operación conmutada de las válvulas para tasas de 
riego menores. 
El operador también tendrá la viabilidad de indicar si el riego es por aspersión o 
solamente goteo, seg(m el programa. Al mismo tiempo tendra la facilidad de controlar 
las purgas de manera remota, definiendo la frecuencia y duración del purgado. 
El operador podrá navegar entre las distintas pantallas diseñadas para cada modulo y 
colocar un seteos independiente en cada caso. 
B mantenedor tendrá una pantalla asignada en cual se identificaran las posibles fallas 
en el campo sin la necesidad de tener que ir al lugar. 
El operador tendrá indicación visual y auditiva de todas las alarmas seteadas a los 
niveles requeridos. 

c. Del sistema: 
La lógica de control estará implementada en el PLC que se encuentra en campo. 
El sistema remoto enviara los datos de supervisión hacia las pantallas de la sala de 
control y también se tendrá la facilidad de realizar cualquier modificación que se 
requiera vla remota. 
El sistema ofrecerá la posibilidad de conmutar modos de operación manual y automático 
a voluntad del operador. 
El radio enlace permitirá la interconexión en cualquier lugar del Pad. 
El sistema permitirá contar con una seguridad en el acceso y proporcionará históricos de 
la información de acuerdo al requerimiento definido. 
Este sistema permitirá una completa independencia entre módulos. 
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d. Del software: 
• El software desarrollado para los módulos ya instalados en la capa 15 será ampliado y 

modificado según requerimiento por personal del área de Control de Procesos de 
SMCV. 

• El soporte técnico para la configuración del hardware será realizado por personal de 
SMCV gracias al Know How adquirido en la implementación del sistema automatizado 
de la capa 15. Las posibles fallas de fábrica serán solucionadas por los proveedores de 
los equipos. 

e. De la Instalación eléctrica: 

• Se utilizará el cableado externo existente en los módulos actuales, el cableado interno 
está incluido con el aprovisionamiento de los equipos. El armado de tableros será 
realizado por personal contratista eléctrico. 

Consideraciones adicionales 

B stacking plan vigente considera que en octubre del 201 O concluirá el apilamiento de mineral 
en el Pad 4. El proyecto asume que los sistemas automatizados de cada módulo serán 
reubicados para continuar su operación en el Pad 48. 

E._stimado de costo dELC_apita! 

ITEM DESCRIPCION uss 
1 Repotenciación de PC en cuarto de control 1500 

2 Automatización de Celdas 206,000 

3 Reposición por Stock Code 149,000 
4 Servicio de instalación eléctrica 39,000 

4 Reubicación torre de comunicación 14,300 
(Desarrollo de software) 6,000 

5 Supervisión 5,000 

6 Contingencia 

TOTAL 420,000 

(Este proyecto está incluido en el presupuesto de capital del año 200B). 

6. Riesgos del proyecto 

A. Tecnológico: El desarrollo del sOftware debe ser flexible, amigable y cumplir con los 
requerimientos establecidos para las condiciones de operación y los cambios que 
provengan como resultado de optimizaciones. Riesgo: medio. 

B. Operacional: Verificar el alcance de las antenas, de tal manera que se asegure la 
cobertura total de la zona donde están ubicadas las celdas en las que se instalará el 
sistema automatizado de riego. Riesgo: medianamente bajo. 

C. Construcción 1 Capital: El costo estimado se ha realizado en base a cotizaciones 
referenciales de proveedores. Riesgo: bajo 
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7. Casos económicos 

7.1 Caso base (Proposed case): 
Instalación del sistema de automa11zación de riego en celdas Pad 4 
Este caso asume que se instala el sistema automatizado de riego en seis celdas del Pad 
4. Lo cual permitirá mejorar el cumplimiento del request rate y el programa de riego 
específico por cada celda. Esto ocasionará una reducción del consumo de ácido puesto 
que con el sistema automático de riego solamente se aplicará la cantidad necesaria y 
suficiente que garantice la recuperación programada. 

Se asume que se tratará el mineral mezclado y que el request rate se subordina a 
sulfuros secundarios. Se estima que la reducción esperada del consumo de ácido es de 
4, 555 TM!año. Adicionalmente, se espera también el incremento de recuperación de 
cobre. El detalle de la estimación puede verse en el anexo adjunto. 

7.2 Caso alternativo (As is case): Continuar con el procedimiento actual 
Este caso asume que no se instala el sistema propuesto y que se continúa realizando el 
procedimiento actual. El consumo de ácido y la recuperación continúa igual que en el 
forecast vigente. 

8. Evaluación Económica 

Los resultados de la evaluación económica muestran que el proyecto es atractivo con un Valor 
presente neto de 1,318KUSS y una tasa interna de retomo seis veces mayor a la tasa de 
descuento utilizada 15%. 

RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA 
NPV@15% 1386KUS$ 
IRR 90.3% 
Pavback 1.2 años 
PVR 3.24 

9. Recomendación 

Se recomienda la aprobación y ejecución de este proyecto debido a las siguientes razones: 

Incremento de la recuperación de cobre como resultado de una mejor uniformidad de 
riego. 
Ahorro en el consumo de ácido sulfúrico por mejor cumplimiento del programa de riego 
específico para cada módulo. 

10.Anexos 

• Beneficios del Proyecto 
• Costo estimado del Proyecto 
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Proyecto Automatización Sistema de Riego de celdas del Pad 4 

Beneficios proyectados por el área de Metalurgia 

a) Mujor cumplimiento del proarama de riego (reducción del consumo de 
ácidol 

El programa modular o por módulo de riego es dificil de cumplir, lo cual con la 
automatización si seria posible. 

El objetivo es aplicar un rate con un valor de 0.50 m3/kgCu. Un valor mayor a éste, 
no garantiza una mayor recuperación, pero si implica un sobre riego, generando un 
mayor consumo de ácido. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro de acuerdo a los resultados de 
obtenidos en pruebas en columnas. 

GRUPO COL# 
M3/kgCu Tiempo Consumo total Recuper 

(LRR) (días) Acldo (kg/tm) (%) 

333 0.50 260 6.00 75.5 
1 

332 0.89 260 1520 75.5 

217 0.41 215 18.75 70.0 

2 218 0.35 215 17.50 70.5 
219 0.72 215 22.00 70.0 

Correlacionando: 

Para el primer grupo la ecuación es: 
Y = a + bx = -5.8003 + 23.589x 
Al utilizar un rate de 0.60 en lugar de 0.50 el incremento en consumo de ácido es de 
2.36 kgltm 

Para el segundo 
Y= a+ blx = 26.259 + (-3.0706)/x 

Al utilizar el rate de 0.60 en lugar de 0.50 el delta de consumo es 1.02 kgttm 

Considerando para una estimación el promedio de ambos grupos se tiene que: 

Delta consumo ácido (0.50 a 0.60 m3/kgCu) = (1.02 + 2.36)12 =1.69 kg/tm 

Un supuesto adicional conservador es que en un 40% de módulos existe este 
exceso de riego. 

Considerando que el sistema automatizado se implementará en 6 celdas del Pad 4, 
el delta de consumo~ de ácido sulfúrico es: 

9'000,000 tm/ciclo x 0.40 • 1.69 • 6/9 = 4,056 tm/ciclo 

Lo cual equivale a: 5,694 tm ácido 1 atlo 
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1 
1 
l_ __ 

Adicionalmente, para una probabilidad del 80% la reducción esperada de consumo 
de ácido es de: 4,555 tm/año, 1 

b) Mayor recuperación por disminución del taponamiento de los goteros. 

Se considera que a los 60 dlas se produce un taponamiento del 12% (condición 
optimista). las insuficientes presiones se asumen que son causa de un 20% de este 
taponamiento (asunción conservadora). 

El marco actual de 20cm x 40 cm 
Entre los 60 días y fin de ciclo, hay un remanente por recuperación del 20% CuT. 

Mineral sin riego por goteo 
0.20m x 0.40 m x 7m alto x 1.7 = 0.952 TM 

Cobre sin recuperar por gotero: 
0.952 tm x 0.60% CuT x 20% recuperación = 0.001142 tmCu 

Cantidad de goteros: 
760,000 m2 de pad 1 0.40 m x 0.20 m por gotero = 9'500,000 (total) 

Taponados: 9'500,000 x 12% x 20% =228,000 

Cobre dejado de recuperar primer ciclo: 
0.001142 TM Cu/gotero x 228,000 = 260.4 TM Cu 

Cobre recuperado en el segundo ciclo: 
Se asume no más del 75% 

260.4 X 0.75 O= 195.3 TM 

Pérdida neta por ciclo: 260.4- 195.3 = 65.1 TM Cu 

Considerando que el alcance del proyecto es para 6 celdas del Pad 4, se espera que 
se podría tener una pérdida neta por ciclo de: 43.4 TM Cu. 
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5.3. INFORMES DE ANOMAlÍAS RESUELTAS 

ANEXO,NOl 

Informe de anomalia Nro__E_l_ 

Proyecto: p:~ j\, ~<>.....:.r.·..., PA 1:1 'i Lugar: .S f'IC.V 

Fecha: 
Hora: 

Nivel Jerárquico: i Supervisor de tumo: 
(0,ló2) 

Sfntomas: 
_ Termino prematuro - Anomali'a momentánea 

- Ausencia de resultado _Mensaje de enor 

..)(.. Resultados insatisfactorios - Otro: 

Descripción de la anomaHa: P....u.¡..,. ;.t: .... ~ UI(A{•·~J .... ..........., .,....,. ~ ... 
p.&r;-.. d~ c... ~ ""'¡k (P,..; ... '1 f\<.,;.~ •). u c.;;..í""""-< .... a.tn.,......, <t<r.tu¡ 

C.,.,.. <J.; ... ~. 

Documentos adjuntos: 

Solución provisoria: Si. ~'-<i '-~. ;; ~,...l;,J ·'}-'< ,., .W..... ""'!- ~ 

~- .,......~ ~¡O'..., .t.~ .. ~¡..,...'--lki.C. (»U'·- ~,..e. .... ~. 
~ ..t;t .,J..; ....c. ~""'-~1 /1.&. ;+~'t.- 'MI"«- ~~ ,_.,..,..._ 

,....... ; wJ.: t-' ut-c. "",...A, 
Acción a seguir: 

_ Buscar otra solución 

_x C<lrregir la anomalía Plazo: 

Pruebas a realizar después de la corrección: i>-.k .. .k ~.$:1.......1! ...... ~ -'<~· 

~~. ~~~$.1ho'U 

Encargado del Pro:r:ecto: Ejecutor: 

Nombre: L MI ú,L,.s,.,_rt'J. ft.,"',:a Nombre: 

Firma:~ Fmna: 
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Informe de anomalia Nro oz.. 

Proyecto: ,.,~ ~..-t.."' f ¡. 1:> 'í Lugar: ShCV 
Fecha: 
Hora: 

Nivel Jerárquico: 1 Supervisor de tumo: 
(0,1 ó2) 

SCntomas: 
_Termino prematuro - Anomalía momentánea 

- Ausencia de resultado _Mensaje de error 

1 Resultados insatisfactorios _Otro: 

Dcscrípción de la anomalía: {J.. Gj......_ ...... ~ t.i¡Loy <>.t ~~~ i ....,t• <A-<W 

~e~ w~..J:c.~~<k\. 

Documentos adjuntos: 

Solución provisoria: ~ ~c.ó c..~J.I.t~b6'~ o-,-W'.. ~ .d. ti.\&. 

~ ~: U....:.o-- J.¿ ~ t.J;..t ~ .JJ ¡¡¿'' :J 11,. .(< -111. ¡:-<! ....._. ~d.._4¿1:-
~e..~ .. ,....r;;-, lo"~""" ~.v..W.r & s...:.n..-~ .._s¡,.,.-I&.....Je. ~ <%¡.>. 
~I...J.i~\-lo ~~~1<. .c..;,.r ........ ~f4..,.· 

Acción a seguir: C.........t...;... ea ~ , ~ ~- ~ ~. t4Ac!;,.,.. ru-r· 
_ Buscar otra solución 

..X. Corregir la anomalfa Plazo: 

Pruebas a realizar después de la corrección: :Y~ . .u ~ ,..;1~ "' .-. t-'lfi . 

Encargado ~~ Pro:z:ecto: Ejecutor: 

Nombre: /. ,...., VoHMA,vro it<>tl•• Nombre: 

Firma:@_. Firma: 
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Inrorme de anomalía Nro_qL 

Proyecto: (l, t\" !llv ~..:"'-e.~,.., P /19 '1 Lugar: SMCV 

Fecha: 21-0 ~-tooó 

Hora: & :.,o.,., 

Nivel Jerárquico: 
{0, 1 62) 

-{ Supervisor de tumo: 

Sfutomas: 
_Termino prematuro - Anomalfa momentánea 

X Ausencia de re.~ultado _){_ Mensaje de error 

_ Resultados insatisfactorios _Otro: 

Descripción de la anomalía: él SH~Q.<...a c.~u¡o<:cy ..,., ~-'e.. e.. IHPAI)'{
1 

al ~.,; .. :c.ar 
o.lp¡w~c,l.> • ~mk...""""" kr-• ...... .4.. (.;Porl5 ..... • o. y..........,. ..... .......... "ic ¡q ~~: 

' 11th! 1>E,~..,.; iL "T~-4!..., Af<J i!N.C.E 1'1"1 OI>J " 

Documentos adjuntos: ~.:. rc.., CP' S"" tto "' .-J.Gc~ JI'C.. 

Solución provisoria: r.c .kolu..(yllil ,.l o._fo<to¡ : llnf'AP'í 1 Afl f~ .,,..¡"'--Y"' 
lb~ ¡-v..- ..... -~..,.._.,_~.. tt-s. SI> CSI11.. 

Acción a seguir: 

_Buscar otra solución 

.x_ Corregir la anomalía Plazo: lc.l.il'\ 

Pruebas a realizar después de la corrección: ~o-. ~·c...-k ~F'-e..~ 
J.¿ L. e.>l<' "'l) .. ¡..,s. 

En9![gado del Prol!ecto: :§ecutor: 

Nombre: .<t?\1 \J¡,'",r.t"""~ Nombre: t.. rt V,, .. Ar.,._<'l< 

Firma: ~ FU1lla: @ 
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Informe de anomalía Nro~ 

Proyecto: (Z.·Iir- .,...., ~.o .... J¡.., /AD 4 Lugar: Sf'lC..V 

Fecha: '3 l- o~-'"'" i' 
Hol'll: J: 00/'11 

Nivel Jerárquico: i Supervisor de tumo: 
(0,162) 

srntomas: 
_Termino prematuro _Anomalía momentánea 

~ Ausencia de resultado _ Mensaje de error 

1 Resultados insatisfactorios _Otro: 

Descripción de !a anomalía: /J, ~ :¿ 1 noJ.v.J.o l 1 ú..(c~A) .,e~~ 

IJ,. lcJ ¡,...~,) .... "¡w,,J,,u ¡c., <(L.o.<to ~· <tn. 

Documentos adjuntos: 

Solución provisoria.: film~ ,z._ '~, ~ .... ~ .... ,~ ... ~ 
~. 

Acción a seguir: 

_ Buscar otta solución 

~ Corregir la anomalía Plazo: :z ¡..,·e. r 

Pruebas a realizar después de la corrección: , ...... e4• ~ .. a.v'ío .... ...L•·~ 

~~.~ t·''- ~~~ !>.....tsj.,dol"4 o . 

Encargado del Pro:z:ecto: Ejecutor: 

Nombre: ~ , ,.., V.LLMI'"' tf. Nombre: 1. nO tJ .. ~or.Jrrr..CAJ,..ilF 

FltlJla: ~ Firma: (¡f? 
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Informe de anomaUa Nro os 

Proyecto: ~~ foo foa..~,t..)"ck- i'AD4 Lugar: SMCV 
Fecha: 'Z.2- 0 i- 7e.o~' 

Hora: ¡o: se> 

Nivel Jerárquico: 1 Supervisor de tumo: 
(0. 1 ó 2) 

Sfutomas: 
_Termino prematuro - Anomalía momentánea 

- Ausencia de resultado _Mensaje de error 

~ Resultados insatisfactorios - Otro: 

'· 
Descripción de la anomalía: .J<.,.j,AU~ , s,t"AI<>r..·o ·~ <z.t .t.. a...--.... .J.e i ~"""' 

I.J C~J<,cArkJ, J.J. 1!. o J.¡.. t.:. J,~r a.l ......_.,_._Jo Kq;;· ¡.,:y.. /Jv ~.:-7 
V""'-:. .. e,·,._ e- r ...... .-(11-o J-... 8, vd.,...J- "2.. 

Documentos adjuntos: C<v¡>~ ;~<i-""' J¿ .t. ............ 

Solución provisorio.: k.,~~ d.t~~¡ 11.0 ~¡-.M.< 3.._~;~¡-.._chr~ 
.,__-:t.z ~ ......,.,to ·~....& • M ~r....,¡,..,....r e-~ ..¿.,(ii;·~-~ 

Acción a seguir: 

_ Buscar otra solución 

..X. Corregir la anomalía Plazo: .t J..i~ r 

Pruebas a realizar después de la corrección: l!utJ;J .... ..... ~ u-_.....,.!.<) ... ~ 

~ ('Ó't"·t-c.w /0'~"(.. t-~2. 

Encargado del Pro:r:ecto: Ejecutor: 

Nombre: l. 11'1> U • '~ilou.~ re Nombre: '- 1'~-~> U,tLAI"A,.l* 

Firma: ~ Firma: t!P 
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Reum·te RS View 
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ANEXON"l 

Informe de anomalia Nro.E.!_ 

Proyecto: /t.:~ f-u ~·c.v Lugar: ~tt.C.V 

Fecha: 2,.0 i- oi ¡ Z2. -Ol· 'D)' j~A~ ~ 
Hora: leo-a~.-. 

Nivel Jerárquico: 2. Supervisor de turno: 
(0, 16 2) 

Síntomas: 
_Termino prematuro _Anomalía momentánea 

- Ausencia de resultado _Mensaje de error 

_ Resultados insatisfactorios ~Otro: ~L ~·S..:. -n.,l4~ 
.. ¡,...pe.-,,;fivo> • ""G>v~ W td" 

~ 1 

Descripción de la anomalía: k <!k..-x..; ,f .. Pe "<-d:J>.J-c" (ou .... (, ..... ) ~ 
Qp.. 5;tl ... Jd u -ol, 

~ ~JJP.,., srh~ 1~-o~. 

Documentos adjuntos: 

Solución provisoria: 11 tM f· (.(>A ./!¿o, ... cA.J e.- DJ.l""' D.......,..,, ~""~~~~ 
C.Oa>. t# J<sw 

Acción a seguir: . J¡ /,b¡tto~ 1 t.,,~ Jsr-~ ,.t.-s"<> 

- Buscar otra solución 

_ Corregir la anomalfa Plazo: 1 &.A.;, ~t::.:.cfl<.oc.:., 
I!A r<'lh>.N t.. . 

Pruebas a realizar después de la corrección: V o.;¡.·~ ,_~.c;,.W. ~ ~~ 

~ 

Encargado del Pro~cto: Ejecutor: 

Nombre: LtTO l.~o~w .... re Nombre: L<ro l)d .. {,.,.,~/l~ '11!! 

Firma: ~ Firma: @ 
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lnfonnl.' di.' Anomalia 1\'"<> 07 

~: Automatización Riego PAD 4 
l,yg¡y:: Hidrometalurgia 
~: 29/08/2008 
!:Jw: 4:30:00 PM 

Nivel Jer.írguico: 01 

Síntomas: 
Otto: Falla sistema de control 

Desgioción de la anomalía: 
Aproximadamente a hrs. 12:10, las válvulas de control del modulo 3 se cenaron, 
el~7illdo la presión del sistema hasta mas de 90 psi. 
Posteriormente a hrs. 1 :56 PM ocurrió lo mismo con las válvulas del modulo 2. 

DggJWSP'Ps adipptos · 
Se adjuntan capturas de las pantallas de RSView32 

Solución Provisoria: 
Analizando las graficas se observa que existe \ID delta bastante el~-ado entre la presión 
de alimentación y las de las válvulas, detenninado por un desequilibrio muy pronliDciado 
entre las dos vál\1llas. entrando en inestabilidad el sistema. Esta anomalía tienen su punto 
de inicio aparente en \IDa elevación progresiva de la presión de alimentación y a partir de 
aproximadamente 80 psi, las \"Úh1ll.as proporcionales presentan deficiencias en el control 
y posteriOlllleJlte se cierran por presion excesiva. 
Como solución provisoria se procedió a cerrar manualmente la \"ÚI\1lla mariposa de 
alimentación al modulo y a desarrollar manualmente aperturas y cienes en modo manual 
con ele\·aciones progresi'l.-as de la presión de alimentación. 

Pruebas a realizar después de la corrección: 
Programar el monitoreo de presiones para determinar los limites de comandabilidad por 
excesos de presión y posteriormente elaborar \IDa rutinas de protección de las "\"ÚI\1llas y 
las alarmas respectivas para presión excesi,·a de alimentación. 

.E•tcargado del Proyecto; 
Lito Villasante 

Ejecutor 4ellnfonne; 
Lito Villasante 
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5.4. LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 SISTEMA DE RADIO 

1.1 MÓDULO SUSCRIPTOR 

EQUIPO RADIO SUSCRPTOR DE 3MB ALVARION 1 /MOD 

UNIVERSAL IDU PARA SUSCRPTOR 1 /MOD 

ANTENA DIRECCIONAL PARA SUSCRIPTOR 1 /MOD 

1.2 ESTACIÓN BASE- CELDA DE ACCESO 

BRIDGE COMPLETO ALVARION 2 

CELDA DE ACCESO AU ALVARION 1 

ESTACIÓN BASE CHASIS PS (NO INCLUIDO) 1 

POWER SUPL Y CARO PARA BS 2 

ANTENA SECTORIAL PARA ESTACIÓN BASE 1 

2 SISTEMA DE CONTROL : PLC 

2.1 MICROLOGIX 1100, 12/24V OC POWER, (10) 12/24V OC 1 /MOD 
DIGITAL INPUTS, (2) 10V ANALOG INPUTS, (6) RELAY 
Ol!.JTPUTS 

2.2 8 POINT VACIVDC RELAY OUTPUT MODULE 1 /MOD 

2.3 4 CHANNEL CURRENTIVOL TAGE ANALOG INPUT MODULE 1 /MOD 

3 TABLERO DE CONTROL 

3.1 TABLERO DE POLIÉSTER 1 /MOD 

3.2 PLACA DE MONTAJE 1 /MOD 
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3.3 ACCESORIOS DE FIJACIÓN 1/MOD 

3.4 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

SORNA DE CONEXIÓN POR TORNILLO 6MM 4/MOD 

SORNA DE CONEXIÓN POR TORNILLO 4MM GRIS- CANT. 23 23/MOD 

SORNA DE TIERRA DE CONEX. POR TORNILLO, 4MM 4/MOD 
VERDE/AMARILLA 

SORNAS DE CONEXIÓN lEC, SORNA PORTAFUSIBLE (6.3 X 20 /MOD 
32 MM FUSIBLES), 4 MM 

INTERRUPTOR 2 POLOS, 4AMPERIOS 1/MOD 

RELÉ ENCHUFABLE, 12V OC, REFERENCIA RELEGO 9/MOD 

ZÓCALO DE CONEXIÓN PARA RELE 9/MOD 

TOMACORRIENTE P 220 V 1/MOD 
.• 

ACCESORIOS GENERALES PARA BORNERAS PLACAS DE 
MARCADO, TOPES, RETENCIONES 

3.5 CONSUMIBLES TABLERO 

ATACABLE 16 CM 

CABLE TW, 16 AWG 

CANALETA 3 X 3 (WXH) (2MT) 

FUSIBLES PARA BORNERA PORTAFUSIBLE 

MARCADOR TERMORECTRÁCTIL RAYCHEM 14 AWG 

PIE DE ATACABLE DE 20 CM 

LIQUID TIGHT 3/4" 

PLUMÓN NEGRO DELGADO DE TINTA INDELEBLE 
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RIEL DIN (2M) PERFORADO 

TERMINAL AGUJA DE CABLE 14-16 AWG 

TORNILLOS AUTORROSCANTES 

3.6 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS EN 
CAMPO 

TOMA WOOD HEAD 1 /MOD 

PRENSAESTOPAS PARA CABLE SUPER VUTRON 12 /MOD 

CABLE SUPER VU TRON 11112/3 105 C 15M /MOD 

CABLE SUPER VU TRON APANTALLADO 16/3 75 M /MOD 

3.7 SOPORTE PARA TABLERO 1 /MOD 

3.8 FUENTE INDUSTRIAL 50 WATT 12VDC 1 /MOD 

4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y ELEMENTOS FINALES DE 
CONTROL 

4.1 FLUJOMETRO 4-20 MA FISHER (EXISTENTE) 1 /MOD 

4.2 TRANSMISORES DE PRESIÓN YOKOGAWA 3/MOD 

4.3 VÁLVULAS BERMAD PROPORCIONALES DE CONTROL DE 1 /MOD 
FLIUJO PARA GOTEROS 

SOLENOIDES 3390-SW 2/MOD 

GALIT 2/MOD 

CONJUNTO DE VÁLVULA 

VÁLVULA DE AGUJA 1/MOD 

CONEXIÓN DE MANGUERAS 

4.4 VÁLVULA BERMAD PARA ASPERSIÓN 1 /MOD 
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SOLENOIDES 3390-SW 1/MOD 

Gh.LIT 1/MOD 

CONJUNTO DE VÁLVULA 

CONEXIÓN DE MANGUERAS 

5 SOFTWARE 

5.1 SOFTWARE OPC ISNMP SERVER PARA RADIOS ALVARION 1 
- LICENCIA 16 A 50 EQ 

5.2 SCADA RSVIEW 32 (EXISTENTE) 1 

6 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

6.1 NOTEBOOK INDUSTRIAL PANASONIC TOUGHBOOK 19 1 

7 ESTACIÓN DE SUPERVISIÓN 

7.1 WORKSTATION OPTIPLEX GX620 DELL (EXISTENTE) 1 

7.2 EQUIPAMIENTO DE RED LAN (EXISTENTE) 

8 SERVICIOS 

8.1 INSTALACIÓN DE SISTEMA BASE DE COMUNICACIÓN 1 

8.2 MODIFICACIÓN DE VÁLVULAS BERMAD PARA MANDO 1/MOD 
ELÉCTRICO 

8.2 DESPACHOS LOGÍSTICOS 1 

8.3 ARMADO DE TABLEROS, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS E 1/MOD 
INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CAMPO 

9 ADICIONALES 

9.1 CONTAINER PARA ALMACENAJE 1 
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5.6. GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS 

Alarma: 

Banda muerta: 

BreezeNET: 

Buna N: 

Dispositivo o función que señala la existencia de una 

condición anormal del proceso por medio de un 

cambio discreto visible o audible, o ambos, con el 

propósito de llamar la atención. 

Rango a través del cual una señal de entrada puede 

ser variada sin obtener respuesta en la señal de 

salida. Banda muerta es usualmente expresada en 

por ciento del alcance ( span ). 

Es una familia de soluciones inalámbricas punto a 

punto de puente de la empresa Israelita ALVARION, 

que operan en la banda de 5 GHz y proporciona una 

solución eficiente y de alta seguridad para la 

conectividad y backhaul. 

Goma de nitrilo, es una forma de goma sintética 

resistente al aceite, al combustible y a otras 

sustancias químicas (a mayor contenido en nitrilo del 

polímero, mayor resistencia a aceites, pero menor 

flexibilidad del material). Se utiliza en el sector 

aeronáutico y de la automoción para la fabricación de 

mangueras para aceite y combustible, juntas y ojales, 

así como en el sector nuclear para la fabricación de 

guantes protectores. 
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Canal (bus): 

Check valve: 

Confiabilidad: 

Controles OLE: 

DCS: 

DDE: 

Elemento primario: 

Medio físico por donde los datos van de un origen a 

un destino. 

Válvula anti-retorno. 

Probabilidad de que un dispositivo desempeñe su 

función adecuadamente por un período de tiempo 

especificado, bajo las condiciones operativas 

especificadas. 

ó ActiveX, son objetos de una aplicación externa que 

manipula o interactúa una aplicación de control. 

Distributed Control System o Sistema de Control 

Distribuido, es todo sistema que cumple con los 

requisitos básicos de una arquitectura distribuida (las 

aplicaciones son independientes de los equipos), el 

acceso a cualquier aplicación se puede hacer de 

manera individual y desde cualquier punto del 

sistema, el reemplazo o mejora no repercute en la 

funcionalidad del mismo, posee características 

seguridad al acceso de las funciones. 

Dinamic Data Exchange - (Intercambio dinámico de 

datos) 

Elemento de un lazo de control o de un instrumento 

que detecta primeramente el valor de una variable 

medida en un proceso. El elemento primario es parte 
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Error absoluto: 

Error cuadrático: 

Escalamiento: 

Ethernet: 

Exactitud: 

FQ:. 

Gaskets: 

Gate valve: 

Gateway: 

Glo.be valve: 

de un lazo de control. El elemento primario también 

es conocido como detector. 

Es la diferencia algebraica entre el valor verdadero, 

suponiendo que se conoce, y una aproximación al 

valor verdadero. 

Técnica de control que se obtiene al introducir el 

cuadrado del error en el error mismo de un algoritmo 

lineal, con lo que se obtiene una corrección no lineal. 

Conversión lineal de datos sin procesar a unidades de 

ingeniería. 

Topología de red de área local basada en la IEEE-

802.3, en la cual los dispositivos que están 

conectados al canal de comunicación compiten por el 

acceso al mismo, basado en la detección de 

portadora de acceso múltiple y detección de 

colisiones (CSMA/CD). 

La máxima desviación positiva y negativa observada 

durante la prueba a un instrumento bajo condiciones 

y procedimientos específicos. 

Cable de Fibra Óptica. 

Juntas. 

Válvula de compuerta. 

Equipo de interconexión de redes. 

Válvula de asiento o de globo. 
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Hardware: 

Heap Leach Pad: 

HMI: 

ILS; 

Impedancia: 

Instrumento: 

LAN: 

Lazo de control: 

Conjunto de dispositivos y accesorios físicos que 

forman parte de un sistema digital de monitoreo y 

control, para su programación, operación y 

mantenimiento. 

Pad de Lixiviación en pilas. 

La sigla HMI es la abreviación en inglés de Interfaz 

Hombre Máquina, en computadoras se los conoce 

también como software HMI (Human Machine 

lnteface). La interfaz de usuario es la forma en que 

los usuarios pueden comunicarse con una 

computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo. 

lntermediate Leach Solution -Solución PLS que se 

recircula al PAD. 

Oposición total que ofrece un circuito eléctrico a la 

circulación de la corriente alterna a determinada 

frecuencia. 

Dispositivo para determinar el valor presente de la 

variable medida, con propósitos de observación, 

medición y control. 

Local Área Network- (Red de comunicaciones local). 

Combinación de dos o más instrumentos 

interconectados mediante un arreglo definido para 

medir y controlar una variable de proceso. 
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LIX.- SX- EW: 

NEMA: 

ODBC: 

Off line: 

On line: 

OPC: 

Leaching - Solvent Extraction - Electrowinning, 

Lixiviación y extracción de soluciones por 

electrodeposición. 

National Electrical Manufacturers Association 

(Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos). Es el 

organismo responsable de numerosos estándares 

industriales comunes usados en el campo de la 

electricidad. Entre otros, la NEMA ha establecido una 

amplia gama de estándares para encapsulados de 

equipamientos eléctricos, publicados como NEMA 

Standards Publication 250. 

Open Data Base Connectivity es un estándar de 

acceso a las bases de datos desarrollado por SQL 

Access Group (SAG) en 1992. El objetivo de ODBC 

es hacer posible el acceder a cualquier dato desde 

cualquier aplicación, sin importar qué sistema de 

gestión de bases de datos (DBMS) almacene los 

datos. 

Comunicación con el archivo "imagen" de la memoria 

del procesador. 

Comunicación en tiempo real con el procesador. 

(OLE for Process Control) es un estándar de 

comunicación en el campo del control y supervisión 

de procesos. Este estándar permite que diferentes 
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PAD: 

Patch panel: 

PC: 

PID: 

PLG: 

PLS: 

fuentes de datos envíen datos a un mismo servidor 

OPC, al que a su vez podrán conectarse diferentes 

programas compatibles con dicho estándar: 

Pila de mineral con todas las medidas de estabilidad 

y seguridad que las buenas prácticas de diseño de 

ingeniería de minas recomiendan dentro de lo que la 

legislación permite. Esta pila está dotada de una base 

impermeable de geomembrana doble con tubo de 

control diseñada en forma aislada del suelo original 

del terreno que lo sustenta. 

Panel de ordenamiento de terminales de fibra óptica. 

Personal Computer- (Computadora personal). 

Modo de control proporcional, integral y derivativo, 

Función matemática que describe la manera en que 

se establecen las acciones correctivas del control, 

con relación a la desviación o error entre la variable 

controlada y el valor deseado de la misma. 

Un autómata programable industrial (API) o 

Programable Logic Controller (PLC), es un equipo 

electrónico, programable en lenguaje no informático, 

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente 

de tipo industrial, procesos secuenciales. 

Pregnant Leach Solution - (Solución cargada de 

cobre). 
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Pre:Wimax: 

Pro.ceso: 

Pu11to de Ajuste: 

Rad system: 

RAFF: 

Raffinate: 

Red: 

Es una adaptación del estándar Wireless 802.11 a con 

algunas mejoras basadas en el standard WiMAX 

IEEE 802.16, pero que en muchos casos no son 

WiMAX ni son compatibles con otros dispositivos 

WiMAX o WiMAX compliant 

Sucesión de etapas físicas o químicas, con el objeto 

de obtener un producto deseado. 

Magnitud predeterminada de una variable de proceso, 

la cual trata de mantener el controlador de proceso. 

Remote Access Display System - Sistema de acceso 

remoto de Pantallas. 

Solución Raffinate o solución descargada de cobre. 

Refinación o refino es el proceso de purificación de 

una sustancia química obtenida muchas veces a 

partir de un recurso natural. Por ejemplo, el petróleo 

arderá generalmente en su estado natural, pero no 

. puede ser utilizado directamente en los motores de 

combustión, debido a la presencia de residuos y la 

generación de subproductos. 

Grupo o conjunto de computadoras, terminales, 

periféricos, equipos de control, etc., a través de un 

medio físico alámbrico o inalámbrico. 
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Redundancia: 

Repetibilidad: 

Resolución: 

Uso de elementos o sistemas múltiples, de igual o 

diferente tecnología, para desempeñar la misma 

función. 

La habilidad de un transductor para reproducir la 

misma salida cuando un valor medido es aplicado a 

éste consecutivamente bajo las mismas condiciones 

y en la misma dirección, y es expresada como un por 

ciento del rango de salida. 

Cambio mínimo de una variable, que puede ser 

detectado por un sensor, instrumento o sistema, 

expresado en por ciento de su escala. 

Respaldo en espera: Modo de respaldo en el cual el dispositivo en espera, 

Ruido eléctrico: 

SADT: 

actúa solo en el momento en que falla el dispositivo 

principal. 

Perturbación indeseable de origen eléctrico, que 

modifica la forma y magnitud de la transmisión de 

señales e información a través de medios físicos. 

El modelo SADT (Structured analysis and design 

technique ), es una técnica usada para el tratamiento 

de sistemas complejos mediante la construcción de 

modelos. El método recurre a la semántica gráfica 

para ayudar a estructurar y precisar la semántica del 

lenguaje natural que se emplea al construir un 

"modelo". 
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S CADA: 

SDMC: 

Sealing: 

Seating: 

Sensibilidad: 

SCADA, acrónimo de Supervisory Control and Data 

Acquisition (en español, Control supervisor y 

adquisición de datos). Comprende todas aquellas 

soluciones de aplicación para referirse a la captura de 

información de un proceso o planta industrial, para 

que, con esta información, sea posible realizar una 

serie de análisis o estudios con los que se pueden 

obtener valiosos indicadores sobre el proceso. 

Sistema Digital de Monitoreo y Control, hace 

referencia a cualquier dispositivo basado en 

instrumentación y sistemas de computadoras o bien 

basados en microprocesadores, para funciones de 

control y/o de adquisición de datos. 

Sellado. 

Asiento. 

La razón de cambio en la salida de un transductor a 

un cambio en el valor medido. 

Señal: Información acerca de una variable que puede ser 

trasmitida. 

Señal protocolizada: Señal digital en protocolo para instrumentación de 

campo, el protocolo debe ser abierto y no propietario. 

Servidor: Dispositivo o equipo de cómputo que forma parte de 

una red, y que tiene la capacidad de proveer servicios, 

tales como acceso a la base de datos, realizar 
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Set:point: 

Sincronización: 

Sistema de control: 

SLC: 

procesos especiales y la ejecución de programas 

dedicados. 

Dato seteado para ajustar una variable de proceso a 

este valor por un PI D. 

Acoplamiento de dos o más dispositivos para que 

trabajen al mismo tiempo. 

Conjunto de elementos interconectados para 

desarrollar funciones de supervisión y control con el 

propósito de mantener estables las condiciones del 

proceso. 

Small Logic Controller - Controlador lógico 

programable pequeño. 

Stem: Vástago. 

STRIP: Unidad de área variable, con la que se identifica un 

área determinada de botadero para su riego 

Super Vu-tron PL TC: Tipo de Cable ultra flexible de uso industrial, fabricado 

por Carol Brand, presenta excelentes características 

para aplicaciones mineras donde el ambiente 

presenta características de corrosión y humedad 

elevadas. 

SX: 

TAG: 

Tank farm: 

Extracción por Solventes. 

Etiqueta de una entrada, salida o variable del Sistema 

de Control. 

Zona de tanques de proceso de planta. 
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Temporizador: 

Tendencia: 

TI: 

Dispositivo o función de control de tiempo que se 

utiliza para abrir o cerrar un circuito en uno o más 

momentos determinados. 

Comportamiento que sigue un proceso, su 

representación es por medio de gráficos con los 

cuales se permite registrar el comportamiento de las 

variables en tiempo real y con el paso del tiempo 

(histórico). 

Departamento de Tecnología de Información. 

Tiempo de respuesta: Tiempo requerido por la señal de medición de un 

detector, para ser elevada a un porcentaje 

especificado de su valor final, como resultado de un 

cambio en la variable de proceso. 

Tiempo real: 

To trim: 

Topología: 

Twin axial: 

Un sistema de tiempo real es aquel que cumple con 

restricciones de tiempo en la ejecución de sus 

procesos. Si las restricciones de tiempo no son 

respetadas el sistema se dice que ha fallado. 

Modificar la forma del obturador de una válvula para 

cambiar la curva característica de la válvula. 

Estructura que define como están interconectados 

todos los diferentes dispositivos que integran el 

SDMC. 

Cable de dos hilos cubierto por una malla metálica 

para pantalla de tierra. 
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Wood Head (Tomas): Conectores industriales de altas prestaciones, 

fabricados por Molex. 

Workstation: Estación de trabajo. 
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5.7. PLANOS 

• A3-CT -151-2008M60-1 o 1 

• A3-CT-151-2008-62-101 

• A3-CT -151-2008-62-102 

• A3-CT-151-2008-62-103 

• A3-CT-151-2008-62-104 

• A3-CT -151-2008-67-005 

.. A3-CT -151-2008-69-002 

• A3-CT -151-2008-69-003 

• A3-CT -151-2008-69-004 

• A3-CT -151-2008-69-005 

• A3-CT -151-2008-69-1 O 1 

• CAJA CONTROL HIDRAULICO 

• INSTALACION VALVULAS MODELO 118 Y 110 

• PLANOS MODIFICADOS PURGAS 001 

• PLANOS MODIFICADOS PURGAS 002 

• PLANOS MODIFICADOS PURGAS 003 

• PLANOS MODIFICADOS PURGAS 004 
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VALVULA ASPERSION 

T ¡;¡; 
..,.,..,~ SISTEJ.IA DE RIEGO PAD 4 r SM::V • HIDAOL!ET.,LUIUIA 1 0-O. COnOJltn311:1S~>lü 0911001 

M):~Ol;a.(~.n Plrno."-3-CT·151·;:oJe-fl-{)l2 



1762-0WB 
Alim;~ntación 12VDC 

8 Point Relay Output Module r--------1 

¡ +Dr--:-: ---

CL~;j 1 ( ~1) VAC-VDC 1 

U ~ ~ n 
...-.,. 1 ).._ .... :-~ 2~-------+----L-

RL_? (]) 2.11 

. -------t-¡¡cL -:-~_._ 
\...----~>.._-( 2 

RL 8 

,-02:-------+t---=c 
~9 m 

"'() 

"------, )._.{ 2 

RL 10 :D 
~-"'{ 

---1}.._.-!2 

~11 (]) 

---------T CD y"\-_ 
-0----< 2 

RL_13 

2.12 

2.13 
VAC-VDC2 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

Fecm: 2S'1 1,'2008 
1ra Re'lls&n 

PURGA 1A- ABRIR 

PURGA 1A -CERRAR 

PURGA 1 B - ABRIR 

PURGA1B-CERRAR 

PURGA 2A - ABRIR 

PURGA 2A - CERRAR 

PURGA 2B- ABRIR 

PURGA 2B - CERRAR 
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5.8 .. DATASHEET DE EQUIPOS Y ACTUADORES 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS 

MICROLOGIX 1100 SYSTEM CONTROLLER 

The Micrologix 1100 combines all the features yo u 
demand in a compact controller, with EtherNeVIP 
messaging, online editing, a built-in LCD screen on 
every controller and a powerful combination of 1/0. For 
applications that utiliza a 12 V power source, the new 
DWD controller has been added to the Micrologix 
1100 line. In addition, all Micrologix 1100 controllers 
have recently been enhanced to offer increased power, 
communication capabilities. 

Micrologix Series B controllers offer the following: 

Key Features and Benefits 

speed and expanded 

Built-in 10/100 Mbps EtherNet/IP port for peer-to-peer messaging- offers users 
high speed connectivity between controllers, with the ability to access, monitor and 
program from anywhere an Ethernet connection is available 

Online editing functionality- modifications can be made to a program while it is 
running, making fine tuning of an operating control system possible, including PID 
loops. Not only does this reduce development time, but it aids in troubleshooting 

Embedded Web server- allows a u ser to custom configure data from the controller 
to be displayed as a web page 

lsolated RS-232/RS-485 combo port - provides a host of different point-to-point 
and network protocols 

Embedded LCD screen- allows user to monitor data within the controller, optionally 
modify that data, and interact with the control program. Displays status of embedded 
digitall/0 and controllerfunctions, and acts as a pair of digital trim pots to allow a user 

. to tweak and tune a program 

Additional Features 

One 40kHz embedded high-speed counter (on controllers with de inputs) 
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Twq 40kHz high-speed PTO/PWM (on controllers with de outputs) 

Two embedded analog inputs (O- 10 de, 10 bit resolution) 

A simple operator interface for messages and bit/integer input 

4K words user program memory and 4K words user data memory 

Up to 128K bytes for data logging and 64K bytes for recipe 

Email support 

CIP Generis messaging support 

For small applications, the embedded 1/0 in this controller may represent all of the 
control required. There are 1 O digital inputs, 6 digital outputs, and 2 analog inputs on 
every controller, with the ability to add digital, analog, RTD, and thermocouple 
modules to customize the controller for your application. On the versions of the 
controller with de inputs, there is a high speed counter, and on the de output version, 
two PTO/PWM (pulse train outputs and pulse width modulated) outputs, enabling the 
controller to support simple motion capabilities. 

The MicroLogix 1100 al:so supports expansion 1/0. Up to four of the 1762-1/0 modules 
(also used by the MicroLogix 1200 controller) may be added to the embedded 1/0, 
providing application flexibility and support of up to 80 digital 1/0. 
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POINT TO POINT'WIRELESS BREEZENET 8100 

BreezeNET 8: Taking PtP Wireless to a 
Higher Point of Efficiency 

8reezeNET 8 is a family of wireless point-to-point bridging 
solutions that operate in the 5GHz band and provide an 
efficient and highly secure solution for building-to-building 
connectivity and backhauling. 8reezeNET 8 is available in 
three main variations: 8reezeNET 814, 8reezeNET 828 
and the newest addition to ourfamily: BreezeNET 8100. 

lt is an ideal alternative to expensive leased lines, providing an instant link for 
connecting remate local offices to headquarters, and isolated buildings on campuses 
and industrial zones. 

The 8reezeNET 8 is a high performance wireless bridge system that provides high
capacity, high-speed point-to-point connectivity. 

The system, which operates in the 5GHz band, utilizes advanced technologies to 
support optimal performance even in RF dense environments. 8reezeNET 8 products 
operate in Time Division Duplex (TDD) mode, using Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) modulation with Forward Error Correction (FEC). Using the 
enhanced multi-path resistance capabilities of OFDM modem technology, 8reezeNET 
8 enables operation in near and non-line-of-sight (NLOS) environments such as 
buildings, foliage or ridgelines. These qualities enable deployment of PTP links in 
previously inaccessible situations. 

The system also fea tu res adaptive modulation for automatic selection of modulation 
schemes to maximize data rate and improve spectral efficiency. 8reezeNET 8 
supports security sensitive applications through optional use of authentication and/or 
data encryption utilizing AES or WEP with 128-bit keys. 

The system supports VLANs based on IEEE 802.1 Q, enabling secure operation and 
Virtual Prívate Network (VPN) services, allowing tele-workers or remate offices to 
conyeniently access their enterprise network. 

8reezeNET 8 system components are managed using a simple to use and friendly 
tool, 8reezeCONFIG. lt can be also managed using standard SNMP management 
systems for remate setting of operational modes and parameters. 

Bre~zeNET B - Benefits and Advantages 

High capacity, point-to-point wireless link 

8reakthrough speeds up to 108 Mbps 
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Ethernet bridging & backhauling in 5 GHz bands 

OFDM technology 

Outdoor radio with extra long range 

Robust performance in NLOS environments 

Multi level data security protection 

Operates in unlicensed frequency bands 

Simple installation and maintenance 

Fully compatible with BreezeACCESS producís 
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ABSOLUTE ANO GAUGE PRESSURE TRANSMITTER 

General 
Specifications 

EJX510A and EJX530A 
Absolute and Gauge Pressure 
Transmitter 

GS o·IC25F01-0·!E 

Ambient Temperatura Effects per 28'C (50'F) 
Change 

:!:{0.15% of Span + 0.15% of URL) 

Stability (AII normal opemting condition) 
:!:0.1% of URL per 1 year 

Power Supply Effects 
:!:0.005% per Vol! (from 21.6 to 32 V DC, 350 U) 

Vibration Effects 
.A.mplifier housinq code 1: 
Less than 0.1% of URL when tested per the require
ments of IEC60770-1 field or pipeline with high 
vibralion level (10-60Hz, 0.21 mm peak to peak 
displacemenU60-2000 Hz 3 g) 
,A.mpJifier bousino code 2· 
Less than ±D.1% of URL when tested per !he 
requirements of IEC60770-1 field with general 
application or pipeline with !ow vibration leve! (10-50 
Hz 0.15mm peak to peak displacemeot /60-500 Hz 
2g) 

Mounting Position Effects 
Rotation in diaphragm plane has no effect. Tiltiog up 
to 90 degree will cause zero shift up to 0.21 kPa 
(0.84 inH,O) which can be corrected by the zero 
actjustmeñt. 

Response Time (AII capsules) "")" 
90 msec 
When software damping is set to zero and includíng 
dead time of 45 msec (nominal) 

•STANDARD SPECIFICATIONS 
Refer io GS 01C25T02-01E for Fieldilus communica
tíon i'¡pe marr<ed with "<> ." 

D SPAN AND RANGE UMITS 
(For EJX510A, values are in absoluta ami lower 
range limits are O.) 

Mtoas•Jr:rner.t 
(f;'f.'C"T',:2 (/0-') Spar,<'RJr,ge MPJ psi (•DI) b:rlm!~ 

E~3r. 6 t•O 20J kFa Uólo::!lé o.a& to 2 Q.OS IC•: 
A 

i!an¡;< -:00 to 200 kF a -1 ~J 2 -t4.5 t~ 29 -1 :o :l 
S par. •l041·J:: 5.8 t~ 290 0.4:: 20 0.4 to 2ü 

3 
R•ns: -J. 1;: 2 -14.f· lo ~f'J -1 to 20 -i.lo2C• 

Span tJ.2 ~= i!J ::!~ to 1450 2 :o 100 : to 10~ e 
-0.1 t·J ID - iA.S to 1~50 -1 :o 100 R:mse -1 lo IC•J 

s:cJr. , 10 5~ 1~6 t·:) i2~1J 10 lo óC•J 10 :o EDCt 
D 

RJns• -0.1 t•J 50 -:~.5 to 7.200 -1 lo 5C•J -1 :o E•JO 
lJ1E.5?3 

[Style: 82} 
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BERMAD VALVES 100 SERIES 

Bermad Valves 

Appllcatlon: 

Bermad plastic and metal control va lves have cutting edge 
features which ensure optimum performance and high efficiency 
over a long lite cycle. The valves are designed to provide control 
solutlons for irrlgation proje<:ts In micro lrrlgation, sprlnklers, 
pump control and other appllcatlons. This versatfle family of 
valves provfdes a full range of sfzes, pressure ratfngs and optfons 
to meet the demands of today's most complex lrrigation systems. 

Performance: 

o F!ovv range 35. to 2400 'GPM 

• Operatlng pressure range 5 to 230 psi 

• Valve slzes from 1 W to 1 O" 

• Hydraulicaily operated dfaphragm valves with 3 way control 

Optlons: 

• Manual on/off or Electrlc on/off 

• Pressure Reductlon- maintains constant downstream pressure 

• Pressure Sustaining- malntains constant upstream pressure 

• Quick Pressure Relief- minimlzes damage from water hammer 

• Options can be combined to create the optlmum valve 
for each appllcation 

Plastlc Valves 

• Engrneered plastfc valves for lfght welght 
and corosfon reslstance 

• Threaded or artlculated flange valves 
avallable for easy lnstallatfon 

• All typlcallrrlgatlon optlons avallable 

High-Performance Plastic Valves 
Made from industrial grade, durable glass·filled 
nylon, Bermad plastic valves are englneered to 
wlthstand rough servlce conditlons and are 
resistant to cavitation and chemical attack. 
The Y pattern valve body together wlth a one 
piece diaphragm provides a look through 
passage resultlng in ultra high flow capac!ty 
and mlnimal frlction loss. 

l'eolur11.1. -
Uqhtwl!lqht construcuon 

ChemiGllly re>lstanl englneere<J plasllc 

Remoto control through a w!de ran9" o! 
electrlc solenolds or hydraullc command. 
Low frlctlon losses 

Low ftow and low pressure operatlon 

' 

;l'l"tlt,...,...l:lleclrlo-n..loo'l!l 

105 SeriES 
110 series . . . 
120 SEriES . 
12055 series . . . . 
130 SErles 

l011ellts .. 
Easy to shlp and move In portable lrrlgatlon systems 
Prollldes long !He In harsh envlronments and 
corrosrve lnJIKtlon appi1Gltlo01, 
saves labor and opumrzes water appilcauon 
through accurate schedu~ng 
Reduced <lnErQV cost 
Malntalns peak unlfonnlty In systems wlth flow 
and pressure var1auons 

~.~.;,..,."? lowhltl:lon IAu 1.W ~llb!rwlce . . . . . . . . . . . 
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Technicallnformation 

HIO S!!ri~s DN, so-eo: eoL-100 
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Serie-S 

1 
Válvulas de la Serie 5- piloto solenoide 
Para conlrol eléctrico en aplicaciones da riego 

Las villwlas de piloto solenoide de la serie S son ampliamente utilizadas junto con válwlas de control 
hidráulicas tales como las de las series BERMAD 100. 200, 300, 400 y 900, a los erectos de suministrar 
una operadón confiable en sistemas de riego. 
Las valwlas de sol~olde muestran una baja sensibmdad a la suciedad o a las nuctuaciones de voltaje 
y bajas temperaturas de trabajo, eliminando el gasto en cable mediante la reducción del corte requerido. 
La serie S Incluye solenoides que operan en 2 y 3 vías, y valwlas piloto de solenoide de pulsos, asf 
como actuadores de solenoide y componentes de activador de actuador de pulsos por separado. 
• Rango de presiones: 10 bares/140 psi (150 psi para solenoides de pulsos) 
• Temperatura de trabajo: -5-H-70°C - agua 
• Puertos: hembra con rosca 1fe" NPT 
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