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Resumen
La presente tesis, tiene su origen en la solución de algunos problemas de monitoreo en
sistemas de distribución de mineral, ha sido tomada en cuenta e implementada para funcionar
bajo el concepto de mejora continua. Su principal objetivo es la reducción del tiempo en la detección y corrección de fallas en el sistema de Distribución de Mineral, Linea de Fajas Portables.
Iniciaremos exponiendo las ideas que motivaron la creación de este trabajo, así como
los objetivos principales que se busca. En el Capitulo 2, encontraremos una sección en la que
se hace referencia a las partes de la tesis y sus objetivos.
Se explicará como funcionada el sistema original y cuales fueron las necesidades que
se encontraron en la operación, y posteriormente, se describirá el desarrollo de la solución para
afrontar estas necesidades (Sistema de Control y Monitoreo de Fajas Portables).
Para terminar, mostraremos el análisis de la información, distinguiendo las variaciones
antes y después de la implementación de esta tesis. Se detalla también el análisis porcentual
económico como impacto tras el desarrollo de esta mejora.

Abstract
This thesis, originated in solving sorne problems of monitoring mineral distribution
systems, it has been taken into account and implemented to operate under the concept of
continuous improvement. lts main objective is the reduction of time in the detection and correction of faults in the Mineral Distribution System, Portable Line Belts.
We begin exposing the ideas that motivated the creation of this work, as well as the
main objectives being sought. In Chapter 2, we find a section that refers to the parts of the
thesis and its objectives.
We'll explain how the original system works, and what were the requirements that
were in operation, and subsequently, the development of the solution to deal with these needs
(System Control and Monitoring Portables Belts) will be described.
Finally, we will show the analysis of information, distinguishing variations befare and
after implementation of this thesis. Economic impact analysis as a percentage following the
development of this improvement is detailed.
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Capítulo 1

Introducción
1.1.

Optimización de Procesos Industriales
En la actualidad y dado el incremento en la demanda de ciertos productos, las em-

presas industriales requieren conseguir mejoras importantes en sus procesos de producción,
esto les permitirá eventualmente ganar una posición mas competitiva en el mercado.
La Optimización de los Procesos Industriales tiene como objetivo el aumento de la
confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de producción. Si bien una alta disponibilidad no
implica necesariamente tener una alta confiabilidad, una alta confiabilidad si implica tener una
buena disponibilidad y seguridad en un proceso o equipo.
Existen diferentes acciones y técnicas - Mantenimiento Predictivo - que permiten
garantizar la confiabilidad en un sistema; pero, ¿Cómo logramos acortar los tiempos por reposición y/o mantenimiento, de aquellas fallas o eventos ya ocurridos?. En este documento
expondremos como el tratamiento de fallas nos permite lograr este objetivo.

1.2.

Tratamiento de Fallos
Las consecuencias de una falla pueden ir desde el lucro cesante o perdida de pro-

ducción, pasando por las horas hombre improductivas de operaciones, hasta la degradación y
rotura de las propias maquinas.
La detección y diagnostico de fallas tiene una gran importancia en los procesos industriales, una temprana detección de ellas permite evitar daños que pueden ser irreparables para
la maquinaria, disminuir el desempeñó del sistema de control, reducir la eficiencia del proceso,
lo cual trae como consecuencia la disminución de la producción, adicionalmente desde el punto
de vista de seguridad industrial tendremos operaciones mas seguras, disminuyendo el riesgo a
los trabajadores de la planta. Por lo cual una pronta detección y el correcto diagnóstico de la
falla, o fallas, facilitará la toma de decisiones que permitan tomar acciones correctivas para
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reparar o reponer los componentes dañados.
Existen dos grupos principales para los métodos de detección y diagnostico de fallas:
Aquellos que utilizan un modelo matemático de la planta y los que no utilizan un modelo
matemático de la misma. Los basados en un modelo matemático utilizan una representación
basada en ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de un proceso y la acción
ante disturbios luego de análisis.
Los métodos que no requieren un modelado de la planta, se basan en dos etapas,
primero determinan la existencia de alguna anomalía en el proceso mediante el uso de sistemas
físicos (sensores, etc.) y luego, a partir de la generación_ de un patrón se define el origen de
dicho desajuste. Para nuestro caso en particular, recurriremos a este método para demostrar
que el monitoreo y conocimiento del estado de los diferentes componentes del sistema, reduce
el tiempo de reposición y reparo de fallos en operación, ya que operadores y mantenedores
tendrán a detalle información de los eventos.
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Motivación y objetivos de la tesis
2.1.

1ntroducción
A lo largo de este capítulo se presentan las ideas que motivaron el desarrollo de esta

tesis, la cual se fundamenta en la optimización y eficiencia de los procesos; así también, se
explicaran los objetivos que se pretenden alcanzar con la misma.
Al final de este capítulo, se presenta la organización de la tesis, mostrando de forma
breve, el contenido que se abordará en cada uno de los capítulos que la componen.

2.2.

Motivación
La detección y diagnostico de fallas en Plantas Industriales ha adquirido una gran

importancia en estos últimos años con el incremento de la automatización de los procesos.
Esta tarea es asignada a los computadores de control y supervisión (controladores industriales)
y tiene por objeto detectar fallas en sus estados más iniciales, indicando las causas y puntos

de origen. Esto evita en muchos casos la ocurrencia de incidentes y en otros reduce los costos
por reposición y mantenimiento.
Si bien la seguridad juega un papel importante a la hora de automatizar un proceso,
la principal motivación es y ha sido siempre la reducción de costos y tiempo en los procesos
de producción industrial, más aún en gran minería como es el caso.

2.3.

Objetivos y solución adoptada
Como se ha mencionado anteriormente, la gestión en detección y manejo de fallas

en los procesos industriales es de alta importancia debido a su directa influencia con el balance
económico operativo, ya que a medida que los tiempos por mantenimiento o reposición de
fallas se incrementan, se reducen los ingresos fijos por actividad.
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En nuestro país, la Minería es una de las actividades que experimenta un ciclo de
auge y que más contribuye con la economía actual. En nuestra ciudad, contamos con una de
las minas más importantes a nivel nacional, y es en ella donde se ha aplicado análisis y desarrollo para la mejora de uno de sus principales procesos Hidrometalurgicos (Pad de Lixiviación).
Para el llenado del Pad de Lixiviación con el material proveniente de los aglomeradores, se utilizan dos fajas transportadoras llamadas Overland, la CV-07 de 1.7 Km y la
CV-08 de 0.6 Km; esta última distribuye el material desde el borde del Pad hacia el interior
del mismo por medio de 40 Fajas Portables, 1 Faja Horizontal y 1 Faja Radial. Desde que
comenzaron las operaciones con este sistema en Pads anteriores, no se ha tenido un sistema
de control y monitoreo central para el detalle de estos equipos; el control y monitoreo se ha
limitado a las fajas principales Overland debido a la magnitud que representan sus sistemas
eléctrico-instrumenta les.
Se tiene implementado en todo el sistema de chancado-aglomeración, controladores
y dispositivos específicos para el monitoreo del funcionamiento del sistema, sin embargo el
sistema de fajas portables cuenta con controladores básicos y en algunos casos de diferentes
marcas y versiones. El panel de control de cada una de estas portables indica únicamente por
medio de luminarias cierto tipo de fallas que se han ido considerando, convirtiendo al conjunto
en un arreglo limitado de equipos que trabajan de manera local.
Por lo tanto, al trabajar como equipos aislados (modo local), el sistema completo
de fajas portables carece de:
• Monitoreo de estatus de funcionamiento.
• Registro de horas de funcionamiento efectivo, para contrastar por turnos.
• Registro de alarmas y eventos. (eléctricas e instrumentales)
• Monitoreo de condiciones eléctricas.
• Cantidad de Fajas portables en el sistema.
• Ubicación real de cada portable con respecto a las demás.
• Determinación de fallas.
El registro de alguno de los ítems anteriores eventualmente ha sido llevado de manera
manual por los circuladores en campo, quienes dependiendo de su turno y ronda, anotaban
ciertas condiciones del sistema.
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La carencia de estos datos al momento de producirse una parada no programada
(tiempo real), se reflejaba en el excesivo tiempo que llevaba averiguar la causa exacta de la
misma y la reposición de la falla asociada. Tiempo que es representado en este tipo de empresas como pérdidas de producción por paradas no programadas.
Por lo expuesto, se plantean a continuación los objetivos de este proyecto.

2.3.1.

Objetivos Principales
Dentro de los objetivos principales en nuestro desarrollo tenemos:

• Reducir el tiempo de respuesta en la reposición de fallas.
• Implementar el sistema de Monitoreo en tiempo real del Sistema de Distribución de Fajas
Porta bies.
• Implementar una solución para conocer la ubicación y el orden de cada Faja Portable.
• Registrar condiciones, alarmas y eventos producidos en el sistema, mejorando la gestión
de Mantenimiento Predictivo y Mantenimiento Eléctrico/Instrumental.

2.3.2.

Objetivos Secundarios
Como objetivos secundarios en nuestro desarrollo tenemos:

• Facilitar la labor de operadores y circuladores al entregarles una interfaz amigable y
entendible, que les ofrezca mayor cantidad de información para su gestión.
• Presentar informes de producción, horometros, fallas, etc, utilizando data almacenada
en servidores.

2.3.3.

Alternativas de Solución
Para implementar el desarrollo y las mejoras en el Sistema de Monitoreo de las fajas

portables, se consideraron las siguiente alternativas:
• Alternativa 1: Implementar un sistema inalámbrico CISCO MESH 1 , similar al utilizado

para monitorear las operaciones en Mina (Camiones de acarreo y Palas). Es necesario
adquirir el modulo interno GPS de estos equipos para contar con esta tecnología.
1

La solución de red mesh, que forma parte de la solución de red inalámbrica unificada de Cisco, permite a
dos o más equipos Cisco comunicarse entre si y unirse a varias LAN
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Se deberá diseñar pantallas y funciones del Sistema de Monitoreo con los componentes
a usar.

• Alternativa 2: Adquirir e instalar equipos GPS de alta precisión (GPS Diferencial, etc.),

necesarios para poder conocer la ubicación de las portables en el PAD y en relación una
de otra.
Para ello, se asume que la plataforma de configuración y monitoreo propia de estos
dispositivos debe ser compatible e integrable a los servidores SCADA existentes.
Se deberá diseñªr pantallas y funciones del Sistema de Monitoreo con los componentes
a usar.
Para la obtención de la data, se usaría la red inalámbrica existente, implementada para
el monitoreo de la instrumentación geotécnica.
• Alternativa 3: Agregar nuevas rutinas en los controladores de las portables para es-

tablecer ciertos parámetros. Se deberá diseñar un algoritmo de procesamiento de los
nuevos parametros obtenidos, a fin de poder pronosticar la ubicacion de las portables en
la linea de distribucion de material.
Se deberá diseñar pantallas y funciones del Sistema de Monitoreo con los componentes
a usar.
Para la obtención de la data, se usaría la red inalámbrica existente, implementada para
el monitoreo de la instrumentación geotécnica.

2.3.4.

Análisis de las Alternativas
Para la evaluación y selección de las alternativas se consideró lo siguiente:

• Alternativa !:Implementar un sistema inalámbrico CISCO MESH, también implicaba

un alto costo en equipamiento. Para contar con la tecnología GPS se requería adicionalmente adquirir un modulo interno en los equipos CISCO elevando aun mas el costo.
No obstante, la decisión que lleva a descartar esta opción, se debe a que en la actualidad,
los equipos de acarreo en Operaciones Mina utilizan esta red para la gestión del Sistema
Dispatch, esto podría ocasionar conflictos en la comunicación.

• Alternativa 2: Los sistemas típicos de posicionamiento (GPS), suelen tener una preci-

sion que varia de 10m a 30m y no de manera inmediata. Se tiene que considerar que las
portables se encontraran una al costado de otra en un área de aproximada de 40m. 2 Por
esta razón, implementar un sistema de mayor precision, requeriría una inversión mayor;
2

La longitud real de cada portable es de 37m.
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ademas, se tiene que evaluar las opciones de integración que se tendrían con el sistema GPS propietario, ya que deberá obtenerse la data de posicionamiento en el sistema
SCADA (Programación de Controlador y Pantallas).

• Alternativa 3: Esta alternativa propone lo siguiente:
Modificación de rutinas en cada controlador de Faja Se realizara la modificación
de las rutinas de los controladores existentes, para lograr adicionar características
relacionadas a fallas y eventos. Sera necesario crear las rutinas de comunicación
por medio de mensajería.
Creación de Rutinas en el Controlador Gateway Creación de la rutina gerenal de
operación en el controlador Gateway, ordenando y agrupando por comunicación las
portables del sistema.
Creación de pantallas y faceplates Creación de las pantallas que serán fundamentales para el monitoreo en tiempo real de la operación.
Implementar Código para ordenamiento de linea de portables Implementación del
ordenamiento por burbuja en el controlador gateway, esto permitirá obtener el orden
de cada portable en función a las programación local de cada equipo.
Utilizar la solución inalámbrica existente - Instrumentación Geotécnia Habilitación
de la solución inalámbrica existente (Geotécnia) para comunicar campo (portables)
con sala de control.
Adicional a las alternativas anteriores, se pensó en su momento realizar una conexión entre portables por medio de una linea de fibra óptica. Esto garantizaría un enlace de
comunicación permanente, sin embargo, los costos y tiempo por mantenimiento y operación
serian elevados. La linea de portables por diferentes motivos cambia de posición y se intercambian equipos (portables). En cada uno de estos cambios tendría que participar el área de
informática para realizar las conexiones y pruebas correspondientes; ademas, el movimiento de
las portables para alineación o cambio es realizado por medio de un tractor que muchas veces
ha dañado conductores y equipos auxiliares.
Por la razón anterior, en las alternativas 2 y 3 se considera la utilización del sistema inalámbrico existente para el monitoreo geotécnico (Red Alvarion), implementando radio
transmisores3 en cada una de las portables, con lo cual podríamos obtener todos los datos de
la red de portables en nuestros servidores y consecuentemente en nuestro SCADA.
3
La selección e instalación de los radio transmisores no forma parte del alcance de esta tesis, el área de
informática de la empresa implemento los equipos estándar usados en el sistema de Monitoreo Geotecnico
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Por lo expuesto, la Alternativa 3 ha sido elegida e implementada en este documento
por las siguiente ventajas sobre la Alternativa 2.,

• No se requiere la adquisición de equipos especializados de posicionamiento (GPS Diferencial).
• No se requiere de algún servicio especializado para integrar tecnologías nuevas.
• Costo de implementación mucho menor.

2.4.

Organización de la tesis
La organización de la tesis se ha establecido teniendo en cuenta los principales ele-

mentos que han intervenido en el desarrollo, equipos, análisis y diagnostico.
Se iniciará entonces dando el alcance teórico como referencia a lo revisado en este
documento, en el cuerpo realizaremos un análisis de lo existente con lo proyectado. Se expondrá la solución y se analizara el impacto en beneficio que ha tenido en la operación.
Por ultimo se presentarán las conclusiones mas relevantes.
A continuación para una visión global, se presentan los contenidos de los capítulos
que componen esta tesis y los objetivos que se persiguen en cada uno de ellos.
• Capitulo 2. Motivación y Objetivos de la Tesis

En este capitulo se describirá la motivación de esta tesis, la identificación de las necesidades operativas, y la propuesta y selección de las alternativas para su implementación.
• Capitulo 3. Marco Teórico

En este capitulo se dará referencia de los protocolos y estándares que son parte del
control de procesos. Se detalla el funcionamiento del código de ordenamiento utilizado
para la solución y las topologías de red generales.
• Capitulo 4. Sistema de Distribucion de Minerales

Este capitulo detalla el funcionamiento de las fajas portables (antes), filosofía de control,
esquemas eléctricos, operación, etc.
Se tiene como objetivo de este capitulo comprender la operación anterior del sistema
para contrastarlo con la solución.
• Capitulo 5. Desarrollo de la Solución

En este capitulo se explicará el desarrollo del diseño de las rutinas y pantallas de supervisión general para las fajas portables y para el SCADA.
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El objetivo de este capitulo es tener una guía para la creación de objetos globales que
hereden características similares como en nuestro caso.

• Capitulo 6. Comisionamiento y puesta en marcha
La esencia de este capitulo se basa en la secuencia de pruebas y protocolos que son
necesarios para la liberación efectiva de los equipos (Fajas Portables).
El objetivo que persigue este capitulo es documentar las actividades de comisionamiento
que han sido necesarias para entregar el sistema funcionando.

• Capitulo 7. Producción Minera: Cuando los minutos cuentan
En este capitulo se mostraran los índices de reducción en tiempo y porcentual económico.
Se presentarán estadísticas de eventos en los meses iniciales de la implementación; con
ello justificaremos el trabajo realizado como una mejora en la operación.

• Capitulo 8. Conclusiones
Finalmente se presentaran las conclusiones mas relevantes que se han producido tras la
implementación de esta tesis.
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3.1.

HMI - SCADA

3.1.1.

Introducción
Se conoce como Sistema HMI 1 al panel a través del cual el operador es capaz de

controlar la maquinaria y ver diferentes procesos de una Planta. Cuando hacemos referencia a
SCADA

2

nos referimos al sistema completo, que incluye al HMI y otros servicios destinados

a la administración de control distribuido, registro de datos, registro de alarmas, etc.

3.1.2.

HMI
Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de uso,

también conocida como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del programa informático que se comunica con el usuario. El término interfaz de usuario se define como "todas las

partes de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el
control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo".
La interfaz de usuario/ interfaz hombre-máquina (HMI) es el punto de acción en que
un hombre entra en contacto con una máquina. El caso más simple es el de un interruptor: No
se trata de un humano ni de una 11 máquina 11 (1a lámpara), si no una interfaz entre los dos. Para
que una interfaz hombre-máquina (HMI) sea útil y significativa para las personas, debe estar
adaptada a sus requisitos y capacidades. Por ejemplo, programar un robot para que encienda
la luz sería demasiado complicado y un interruptor en el techo no sería práctico para una luz
en un sótano.

3.1.3.

Características Básicas de un HMI
Los aspectos esenciales en la comunicación hombre maquina son: [3]

1
2

HMI: Human Machine Interface
SCADA: Siglas en Ingles {Supervisory Control And Data Acquisition)
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l. Indicación del Estado del Proceso: Para ello se pueden utilizar: equipos convencio-

nales,termin'ales de video, impresoras, registradores, diodos emisores de luz (LEO). Para
la selección en pantallas se pueden emplear: mouse, teclado, lápiz óptico, touch screen.
2. Tratamiento e Indicación de Alarmas: Buscan informar al operador de una situación
anormal. Las alarmas se pueden representar:
• En la propia pantalla, mediante símbolos que aparecen intermitentemente, cambios
repetidos de color en el nombre de alguna variable o grupo, intermitencia de textos,
mensajes etc.
• Mediante el uso de vídeos espedficos.
• Mediante indicación sonora.
• Utilizando impresoras para imprimir los mensajes de alarma.
3. Ejecución de Acciones de Mando: Estas se pueden realizar por técnicas convencionales(pulsadores, interruptores, potenciómetros, etc.), o mediante teclados, lápiz óptico,
mouse, pantallas táctiles, etc. Las características del puesto de mando deben estudiarse
cuidadosamente. Con el puesto de mando se debe buscar comodidad para el operador: temperatura estable, presión atmosférica ligeramente superior al exterior, muebles
cómodos y funcionales, buena iluminación.

3.1.4.

Tipos de HMI

La interfaz hombre maquina forma parte una clase conocida como Interfaz de Manipulacion Directa, que permite a los usuarios manipular objetos que se les presenten, con las
acciones que correspondan al menos vagamente con el mundo físico.
Los siguientes tipos de interfaz de usuario son los mas comunes:
• Las interfaces gráficas de usuario (GUI 3 ) aceptan la entrada a través de un dispositivo
como el teclado de la computadora y el ratón, y proporcionar una salida gráfica en
la pantalla del ordenador. Hay por lo menos dos principios diferentes utilizados en el
diseño de interfaz gráfica de usuario: Interfaces de usuario orientada a objetos (OOUis)
e Interfaces orientadas a aplicaciones.
3

GUI: Acronimo en Ingles- "Grafical User Interface"
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Figura 3.1: Primer GUI Comercial: The Xerox Star 8010 Workstation-

Fuente: GooglejGUI

• Interfaces basadas en Web de usuario o interfaces de usuario web (WU1 4 ), son una
subclase de interfaces gráficas de usuario que aceptan una entrada y proporcionar una
salida mediante las páginas web que se transmiten a través de internet y vistos por el
usuario mediante un navegador web.

Figura 3.2: Ejemplo de Interfaz de Usuario Web-

Fuente Web:[l}

• Las pantallas táctiles son dispositivos que aceptan una entrada a través del tacto de los
dedos o un lápiz. Se utiliza en una amplia cantidad de dispositivos móviles y muchos
tipos de punto de venta, procesos industriales y máquinas, máquinas de autoservicio,
etc.
4 WUI:

Acrónimo en Ingles- "Web User Interface"
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Figura 3.3: Interfaz Tactil (Panel View)- Fuente: Desarrollo de Tesis

• Las interfaces de línea de comandos, donde el usuario proporciona la entrada al escribir
una cadena de comando con el teclado del ordenador y el sistema proporciona una
salida de impresión de texto en la pantalla del ordenador.Utilizado por los programadores
y administradores de sistemas, en los ambientes científicos y de ingeniería, y por los

usuarios de computadoras personales de tecnología avanzada.
ti!

C:\Vflndo'.~\~stem32\cmd.exe

O

X

Figura 3.4: Interfaz de Linea de Comandos- Fuente: Desarrollo de Tesis

• Las interf¡:¡ces de voz del usuario, que acepta la entrada y proporcionar una salida mediante la generación de mensajes de voz. La entrada del usuario se realiza pulsando las
teclas o botones, o responder verbalmente a la interfaz.
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Figura 3.5: Interfaz de Voz- {Cortana) Fuente:MicrosoftjCortana

• Multi-pantalla de interfaces, el empleo de múltiples pantallas para proporcionar una interacción más flexible. Esto se emplea a menudo en la interacción de juegos de ordenador,
tanto en las galerías comerciales y, más recientemente, etc.

Figura 3.6: Multi Pantalla de Interfaz- Fuente:GooglejlnterfazMultiple

3.1.5.

Funciones de un HMI
Generalizando a los diferentes tipos de HMI existentes, podemos reconocer las si-

guientes funciones:

l. 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 mas
fácil de interpretar.
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2. Supervision: Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las
condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora.
3. Alarmas: Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y
reportarlos. Las alarmas son reportadas basadas en limites de control pre-establecidos.
4. Control: Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores de proceso y
así mantener estos valores dentro de ciertos limites. Control va mas allá del control de
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.
5. 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.

3.1.6.

¿Qué es un S CADA?

El nombre de SCADA corresponde a la abreviatura de "Supervisory Control And
Data Acquisition", es decir: adquisición de datos y supervisión de control. Un SCADA es un
software de aplicación especialmente diseñado para funcionar sobre ordenadores de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos,
autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla
del ordenador. Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo
a diversos usuarios: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
Un SCADA constará de una ventana de edición, desde la cual se va realizando la
programación de todas las ventanas de la aplicación con todos sus condicionantes, y de el
programa de RUNTIME que hace correr la aplicación en comunicación con los distintos dispositivos de campo (HMI's, Servidores, etc).

3.1.7.

Características de un SCADA

Los sistemas SCADA. en su función de sistemas de control, dan una nueva característica de automatización que realmente pocos sistemas ofrecen: la de supervisión.
Sistemas de control hay muchos y muy variados y todos, bien aplicados, ofrecen
soluciones óptimas en entornos industriales. Lo que hace de los sistemas SCADA una herramienta diferenciativa, es la característica de control supervisado. De hecho, la parte de control
viene definida y supeditada, por el proceso a controlar, y en última instancia, por el hardware e
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instrumental de control (PLCs, controladores lógicos, armarios de control, etc) o los algoritmos
lógicos de control aplicados sobre la planta los cuales pueden existir previamente a la implantación del sistema SCADA, el cual se instalará sobre y en función de estos sistemas de control.
(Otros sistemas SCADA pueden requerir o aprovechar el hecho que implantamos un nuevo sistema de automatización en la planta para cambiar u optimizar los sistemas de control previos.)
En consecuencia, supervisamos el control de la planta y no solamente monitorizamos
las variables que en un momento determinado están actuando sobre la planta; esto es, podemos actuar y variar las variables de control en tiempo real, algo que pocos sistemas permiten
con la facilidad intuitiva que dan los sistemas SCADA.
Se puede definir la palabra supervisar como ejercer la inspección superior en determinados casos, ver con atención o cuidado y someter una cosa a un nuevo examen para corregirla
o repararla permitiendo una acción sobre la cosa supervisada. La labor del supervisor representa
una tarea delicada y esencial desde el punto de vista normativo y operativo; de ésta acción
depende en gran medida garantizar la calidad y eficiencia del proceso que se desarrolla. En el
supervisor descansa la responsabilidad de orientar o corregir las acciones que se desarrollan.
Por lo tanto tenemos una toma de decisiones sobre las acciones de últimas de control por
parte del supervisor, que en el caso de los sistemas SCADA, estas recaen sobre el operario.
Esto diferencia notablemente los sistemas SCADA de los sistemas clásicos de automatización donde las variables de control están distribuidas sobre los controladores electrónicos
de la planta y dificulta mucho una variación en el proceso de control, ya que estos sistemas una
vez implementados no permiten un control a tiempo real óptimo. La función de monitorización
de estos sistemas se realiza sobre un PC industrial ofreciendo una visión de los parámetros de
control sobre la pantalla de ordenador, lo que se denomina un HMI (Human Machine Interface),
como en los sistemas SCADA, pero sólo ofrecen una función complementaria de monitorización: Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o
de otra naturaleza para detectar posibles anomalías (Definición Real Academia de la Lengua)
Es decir, los sistemas de automatización de interfaz gráfica tipo HMI básicos, ofrecen una
gestión de alarmas en formato rudimentarias mediante las cuales la única opción que le queda
al operario es realizar una parada de. emergencia, reparar o compensar la anomalía y realizar un
reset. En los sistemas SCADA, se utiliza un HMI interactivo el cual permite detectar alarmas
y a través de la pantalla solucionar el problema mediante las acciones adecuadas en tiempo
real. Esto otorga una gran flexibilidad a los sistemas SCADA. En definitiva, el modo supervisor
del HMI de un sistema SCADA no solamente señala los problemas, sino lo mas importante,
orienta en Jos procedimientos para soluciqnarlos.
A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen cierta confusión en los profanos
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{frecuentemente alentada por Jos mismos fabricantes en su afán de diferenciar el producto o
exaltar comercialmente el mismo). Cierto es que todos los sistemas S CADA ofrecen una interfaz gráfica PC-Operario tipo HMI, pero no todos los sistemas de automatización que tienen
HMJ son SCADA. La diferencia radica en la función de supervisión que pueden realizar estos
últimos a traves del HMJ.

3.1.8.

Componentes del Sistema SCADA
Un sistema SCADA, como aplicación de software industrial específica, necesita ciertos

componentes inherentes de hardware en su sistema, para poder tratar y gestionar la información
captada.
Level3
Manufacturing
Operations

PlantPAx

Process Automation System
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Supervisory
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Figura 3.7: Estructura basica de un SCADA a nivel Hardware-

Fuente Web:{l}

Ordenador Central o MTU (Master Terminal Unit)
Se trata del ordenador principal del sistema el cual supervisa y recoge la información
del resto de las subestaciones, bien sean otros ordenadores conectados (en sistemas complejos) a los instrumentos de campo o directamente sobre dichos instrumentos. Este ordenador
suele ser un PC, el cual soporta el HMI. De esto se deriva que el sistema SCADA más sencillo es el compuesto por un único ordenador, el cual es el MTU que supervisa toda la estación.
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Las funciones principales de la MTU son:
• Interroga en forma periódica a las RTU's, y les transmite consignas; siguiendo usualmente
un esquema maestro-esclavo.
• Actúa como interfase al operador, incluyendo la presentación de información de variables en tiempo real, la administración de alarmas, y la recolección y presentación de
información historizada.
• Puede ejecutar software especializado que cumple funciones específicas asociadas al
)

proceso supervisado por el SCADA. Por ejemplo, software para detección de pérdidas en
un oleoducto.
Ordenadores Remotos o RTUs (Remote Terminal Unit)

Estos ordenadores están situados en los nodos estratégicos del sistema gestionando
y controlando las subestaciones del sistema, reciben las señales de los sensores de campo, y
comandan los elementos finales de control ejecutando el software de la aplicación SCADA.
Se encuentran en el nivel intermedio o de automatización, a un nivel superior está
el MTU y a un nivel inferior los distintos instrumentos de campo que son los que ejercen la
automatización física del sistema, control y adquisición de datos.
Estos ordenadores no tienen porque ser PCs, ya que la necesidad de soportar un HMI
no es tan grande a este nivel, por lo tanto suelen ser ordenadores industriales tipo armarios
de control, aunque en sistemas muy complejos pueden haber subestaciones intermedias en
formato HMI. Una tendencia actual es la de dotar a los PLCs (en función de las E/S a
gestionar) con la capacidad de funcionar como RTUs gracias a un nivel de integración mayor
y CPUs con mayor potencia de cálculo. Esta solución minimiza costes en sistemas donde las
subestaciones no sean muy complejas sustituyendo el ordenador industrial mucho más costoso.
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Red de Comunicación
Éste es el nivel que gestiona la información que los instrumentos de campo envían a
la red de ordenadores desde el sistema. El tipo de BUS utilizado en las comunicaciones puede
ser muy variado según las necesidades del sistema y del software escogido para implementar
el sistema SCADA, ya que no todos los softwares (así como los instrumentos de campo como
PLCs) pueden trabajar con todos los tipos de BUS.
Hoy en día, gracias a la estandarización de las comunicaciones con los dispositivos de
campo, podemos implementar un sistema SCADA sobre prácticamente cualquier tipo de BUS.
Podemos encontrar SCADAs sobre formatos estándares como los RS-232, RS-422 y RS-485 a
partir de los cuales, y mediante un protocolo TCP /IP, podemos conectar el sistema sobre un
bus en configuración DMS ya existente; pasando por todo tipo de buses de campo industriales,
hasta formas más modernas de comunicación como Bluetooth (Bus de Radio), Micro-Ondas,
Satélite, Cable, etc. A parte del tipo de BUS, existen interfaces de comunicación especiales
para la comunicación en un sistema SCADA como puede ser módems para estos sistemas que
soportan los protocolos de comunicación SCADA y facilitan la implementación de la aplicación.
Otra característica de las comunicaciones de un sistema SCADA es que la mayoría se
implementan sobre sistemas WAN de comunicaciones, es decir, los distintos terminales RTU
pueden estar deslocalizados geográficamente.
Instrumentos en Campo
Son todos aquellos que permiten tanto realizar la automatización o control del sistema (PLCs, controladores de procesos industriales, y actuadores en general) como los que se
encargan de la captación de información del sistema (sensores y alarmas).
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Una característica de los Sistemas SCADA es que sus componentes son diseñados
por distintos proveedores, sin coordinación entre sí. Así, se tienen diferentes proveedores para
las RTUs (incluso es posible que un sistema utilice RTUs de más de un proveedor), modems,
radios, minicomputadores, software de supervisión e interfase con el operador, software de
detección de pérdidas, etc.

3.1.9.

Diferencias entre SCADA y HMI

HMI y SCADA están relacionados entre sí en la medida en que uno o varios HMI's
son subconjuntos o componentes de un sistema SCADA. Todos estos componentes son clases
de un ICS5 , que es la descripción general de la automatización. En los sistemas de control
modernos, hay una gran cantidad de tecnología y funcionalidad entre estas dos clases de ICS's.
HMI o interfaz hombre-máquina es simplemente la manera en que los humanos interactúan con las máquinas por medio de diferentes dispositivos ya explicados en la sección
anterior.
Un Sistema SCADA es un Sistema de Automatización o Sistema de Control Industrial
que involucra control directo o comunicación con uno o más de los siguientes:
l. Redes de automatización industrial y máquinas.

2. Telemetría y control remoto utilizando comunicaciones continuas o ráfaga.
3. Sistemas de Control de Procesos y Control de Procesos Estadísticos
4. Sistemas de Adquisición de Datos ( DAQ s)
5. Históricos y Servidores de almacenamiento de datos
6. Sistemas de Control Industrial utilizando PLC's 6 y RTU's 7 •
7. Sistemas del entorno empresarial, tales como sistemas ERP8 y MES 9 •
8. Entorno de Computación de Nube Industrial
9. Sistemas de Seguridad y Procesos
• Seguridad de máquina local
5

Acronimo en ingles: Industrial Control System
Acronimo en ingles: Programmable Logic Controller
7 Acronimo en ingles: Remate Terminal Unit
8
Enterprise Resource Planning, son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de
los negocios asociados con las operaciones de producción.
9 Manufacturing Execution System, dirigen y monitorizan los procesos de producción en la planta
6
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• Seguridad y control de procesos
• Conectividad empresarial o global que implica LDAP y otros.

Un sistema S CADA puede estar conectado' continuamente a todos los componentes
en el ICS, o puede estar intermitentemente conectado a algunos o todos de los dispositivos y
equipos de campo a través de redes de control, modems de radio o celular (tecnologías 2G,
3G o 4G, COMA y GSM). Un sistema SCADA suele tener uno o más servidores SCADA que

contienen una aplicación que está en comunicación con componentes inteligentes tales como
PLCs, RTU, HMI's, etc.
Un Sistema de Control Industrial pueden conectarse entre sí a través de conexiones
en serie, redes propietarias, Ethernet, LAN, WAN o la nube y puede incluir componentes externos como sistemas MES y ERP, Control de procesos y datos de historiadores, etc.

3.1.10.

Diferencias entre SCADA y DCS
Posterior a lo presentado previamente, podemos indicar algunas diferencias principa-

les entre un SCADA y un DCS.
• Un DCS trabaja con una sola Base de Datos integrada para todas las señales, variables,
objetos gráficos, alarmas y eventos del sistema, mientras que un SCADA puede llegar

a tener una base de datos en forma independiente para cada componente del sistema,
debiendo comunicarse entre ellos por medio de algún protocolo común.
• En un DCS la herramienta de ingeniería para programar el sistema es sólo una y opera de
forma centralizada para desarrollar la lógica de sus controladores o los objetos gráficos
de la monitorización. Desde este puesto de ingeniería se cargan los programas de forma
transparente a los equipos del sistema. Por el contrario, un SCADA tiene su entorno de
programación y los PLC's el suyo trabajando de forma independiente.
• En un DCS, la plataforma de programación es multiusuario de forma que varios programadores pueden trabajar simultáneamente sobre el sistema de forma segura sin conflictos
de versiones.
• Todos los equipos del sistema (ordenadores, servidores, controladores) están sincronizados contra un mismo reloj patrón, de forma que todas las medidas, alarmas y eventos
tienen una misma marca de tiempo.
• Un DCS dispone de herramientas para la gestión de la información de planta, integrándola verticalmente hacia la cadena de toma de deCisiones y otros sistemas ubicados más
arriba en la jerarquía de la producción.
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• Un DCS esta orientado hacia el proceso, designa al controlador como el centro de todo,
y presenta la data al operador como parte de su trabajo. Un SCADA esta orientado a la
adquisición de datos, designando al centro de control y al operador como el centro de
todo; el equipamiento remoto pese a realizar en algunas ocasiones complejos procesos
de control, tiene como objetivo colectar y agrupar la data.

3.2.

Modelo OSI

3.2.1.

Introducción
A finales de la década de los setenta, la Organización Internacional para la Normali-

zación (ISO) empezó a desarrollar un modelo conceptual para la conexión en red al que bautizó
con el nombre de Open Systems lnterconnection Reference Model o Modelo de Referencia de
Interconexión de Sistemas Abiertos. En los entornos de trabajo con redes se le conoce más
comúnmente como el modelo OSI (y con toda probabilidad, sin ni siquiera saber el significado
exacto de esta sigla). En 1984, este modelo pasó a ser el estándar internacional para las comunicaciones en red al ofrecer un marco de trabajo conceptual que permitía explicar el modo
en que los datos se desplazaban dentro de una red.

3.2.2.

Descripción

El modelo OSI divide en siete capas el proceso de transmisión de la información entre
equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una determinada parte del proceso global. Este marco de trabajo estructurado en capas, aun siendo puramente conceptual,
puede utilizarse para describir y explicar el conjunto de protocolos reales que, como veremos,
se utilizan para la conexión de sistemas. Por ejemplo, TCP /IP y Apple-Talk son dos de las
pilas de protocolos que se utilizan en el mundo real para transmitir datos; los protocolos que,
de hecho, sirven como capas o niveles dentro de un conjunto de protocolos como TCP /IP
pueden, por tanto, explicarse de acuerdo con su correlación con el modelo teórico de capas o
niveles de red que conforma OSI.
LQue es una pila de Protocolos?

Las pilas o suite (o capas) de protocolos no son más que una jerarquía de
pequeños protocolos que trabajan juntos para llevar a cabo la transmisión
de los datos de un nodo a otro de la red. Las pilas de protocolos se
asemejan mucho a las carreras de relevos, pero, en vez de pasarse un
testigo, se transmiten paquetes de datos de un protocolo a otro hasta
que éstos revisten la forma adecuada (una secuencia única de bits) para
transmitirse por el entorno físico de la red.
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El modelo OSI abarca una serie de eventos importantes que se producen durante
la comunicación entre sistemas. Proporciona las normas básicas empíricas para una serie de
procesos distintos de conexión en red:
• El modo en que los datos se traducen a un formato apropiado para la arquitectura de red
que se está utilizando. Cuando se envía un mensaje de correo electrónico o un archivo
a otra computadora, se está trabajando, en realidad, con una determinada aplicación,
como un cliente de correo electrónico o un cliente FTP. Los datos que se transmiten
utilizando dicha aplicación tienen que convertirse a un formato más genérico si van a
viajar por la red hasta llegar a su destino.
• El modo en que los PC u otro tipo de dispositivos de la red se comunican. Cuando se
envían datos desde un PC, tiene que existir algún tipo de mecanismo que proporcione
un canal de comunicación entre el remitente y el destinatario. Lo mismo que cuando se
desea hablar por teléfono, para lo cual hay que descolgar el teléfono y marcar el número.
• El modo en que los datos se transmiten entre los distintos dispositivos y la forma en que
se resuelve la secuenciación y comprobación de errores. Una vez establecida la sesión
de comunicación entre dos computadoras, tiene que existir un conjunto de reglas que
controlen la forma en que los datos van de una a otra.
• El modo en que el direccionamiento lógico de los paquetes pasa a convertirse en el
direccionamiento físico que proporciona la red. Las redes informáticas utilizan esquemas
de direccionamiento lógico, como direcciones IP. Por tanto, dichas direcciones lógicas
tienen que convertirse en las direcciones reales de hardware que determinan las NIC 10
instaladas en las distintas computadoras.
El modelo OSI ofrece los mecanismos y reglas que permiten resolver todas las cuestiones que acabamos de referir. Comprender las distintas capas del modelo OSI no sólo permite
internarse en los conjuntos de protocolos de red que actualmente se utilizan, sino que también
proporciona un marco de trabajo conceptual del que puede servirse cualquiera para comprender el funcionamiento de dispositivos de red complejos, como conmutadores, puentes y routers.

3.2.3.

las Capas del Modelo OSI

Las capas del modelo OSI describen el proceso de transmisión de los datos dentro
de una red. Las dos únicas capas del modelo con las que, de hecho, interactúa el usuario son
la primera capa, la capa Física, y la última capa, la capa de Aplicación.
10 Network

Interface Cards
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• La capa física abarca los aspectos físicos de. la red (es decir, los cables, hubs y el
resto de dispositivos que conforman el entorno físico de la red). Seguramente ya habrá
interactuado más de una vez con la capa Física, por ejemplo al ajustar un cable mal
conectado.
• La capa de aplicación proporciona la interfaz que utiliza el usuario en su computadora
para enviar mensajes de correo electrónico o ubicar un archivo en la red.
Obviamente, describir unicamente estas dos capas resultaría demasiado corto, además de ser incompleto, ya que cada capa del modelo OSI desempeña un papel decisivo en la
transmisión por red de la información.
En la figura 3.9, se presenta la estructura de capas que conforman el modelo OSI
de arriba a abajo. La pirámide invertida es uno de los modos que mejor ilustran la estructura
de este modelo, en el que los datos con un formato bastante complejo pasan a convertirse
en una secuencia simple de bits cuando alcanzan el cable de la red. Como se ve, las capas
vienen numeradas de abajo arriba, cuando lo lógico sería que vinieran numeradas de arriba
abajo. Éste es el sistema adoptado y, de hecho, muchas veces se alude al mismo para referirse
a una de las capas de la red. Pero, tanto si se usa el nombre como el número, lo importante
es que recuerde siempre el papel que desarrollan cada una de las capas en el proceso global
de transmisión de los datos.

Aplicación
7
Presentación

6
Sesión

5
Transporte

4
Red

3
Enlace de datos
2
Física

1
Figura 3.9: Capas del Modelo OSI-

Fuente Bibliográfica:{6}
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Una buena forma de recordar el orden ascendente que siguen las capas de este modelo es utilizar una expresión mnemónica como la siguiente: Fernando Está Recordando Todos
Sus Primeros Años. Y de hecho es imprescindible que tenga siempre presente este modelo,
ya que cualquier cuestión referente a la tecnología de conexión entre sistemas, desde la más
mínima hasta la más compleja, alude al mismo. Todos los libros y artículos que hablan de la
conexión en red hacen referencia a este modelo.
Antes de explicar cada una de las capas que componen la pila, conviene hacerse una
idea general de lo que ocurre cuando los datos se mueven por el modelo OSI. Supongamos
que un usuario decide enviar un mensaje de correo electrónico a otro usuario de la red. El
usuario que envía el mensaje utilizará un cliente o programa de correo (como Outlook) como
herramienta de interfaz para escribir y enviar el mensaje. Esta actividad del usuario se produce
en la capa de aplicación.
Cuando los datos abandonan la capa de aplicación (la capa insertará un encabezado
de capa de aplicación en el paquete de datos), éstos pasan por las restantes capas del modelo
OSI. Cada capa proporcionará servicios específicos relacionados con el enlace de comunicación
que debe establecerse, o bien formateará los datos de una determinada forma.
Al margen de la función específica que tenga asignada cada capa, todas adjuntan
un encabezado (los encabezados vienen representados por cuadritos en la Figura 3.10) a los
datos. Puesto que la capa física está integrada por dispositivos de hardware (un cable, por
ejemplo) nunca añade un encabezado a los datos.
Los datos llegan así a la capa física (el entorno tangible de la red, como los cables
de par trenzado y hubs que conectan las computadoras entre sí) de la computadora del destinatario, desplazándose por el entorno físico de la red hasta alcanzar su destino final, el usuario
al que iba dirigido el mensaje de correo electrónico.
Los datos se reciben en la capa física de la computadora del destinatario y pasan
a subir por la pila OSI. A medida que los datos van pasando por cada una de las capas, el
encabezado pertinente se va suprimiendo de los datos. Cuando los datos finalmente alcanzan
la capa de aplicación, el destinatario puede utilizar su cliente de correo electrónico para leer el
mensaje que ha recibido.
A continuación se explicaran cada una de las capas que componen el modelo OSI[6],
de arriba abajo (es decir, desde la capa de aplicación hasta la capa física).
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l. La Capa de Aplicación - Capa 7
La capa de aplicación proporciona la interfaz y servicios que soportan las aplicaciones
de usuario. También se encarga de ofrecer acceso general a la red. Esta capa suministra las
herramientas que el usuario, de hecho, ve. También ofrece los servicios de red relacionados
con estas aplicaciones de usuario, como la gestión de mensajes, la transferencia de archivos y
las consultas a bases de datos. La capa de aplicación suministra cada uno de estos servicios a
los distintos programas de aplicación con los que cuenta el usuario en su computadora. Entre
los servicios de intercambio de información que gestiona la capa de aplicación se encuentran
la Web, los servicios de correo electrónico (como el Protocolo Simple de Transferencia de
Correo, comúnmente conocido como SMTP 11 , así como aplicaciones especiales de bases de
datos cliente/servidor).

Conexlón de.ínterfaz entre redes humanas y. de datos

Modelo OSI

Modelo OSI

La capa de Aplicación ofrece la interfaz a la red.

Figura 3.10: Interfaz de la Capa de Aplicación -

Fuente Bibliográfica:{B]

2. La Capa de Presentación - Capa 6
La capa de presentación puede considerarse el traductor del modelo OSI. Esta capa
toma los paquetes (la creación del paquete para la transmisión de los datos por la red empieza
en realidad en la capa de aplicación) de la capa de aplicación y los convierte a un formato
genérico que pueden leer todas las computadoras. Por ejemplo, los datos escritos en caracteres
ASCII se traducirán a un formato más básico y genérico.
La capa de presentación también se encarga de cifrar los datos (si así lo requiere la
11

Simple Mail Transfer Protocol, incluido en TCP /IP
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aplicación utilizada en la capa de aplicación) así como de comprimirlos para reducir su tamaño.
El paquete que crea la capa de presentación contiene Jos datos prácticamente con el formato
con el que viajarán por las restantes capas de la pila OSI (aunque las capas siguientes irán
añadiendo elementos al paquete, Jo cual puede dividir Jos datos en paquetes más pequeños).

. Formato de · ·¡
. · ·datos
···

Gornpresión ·/

1

1

Mensaje original

1

T
Computadora

T

¡

ASCII
<EBCDIC

Mensaje cifrado

T
MCUptceo

Figura 3.11: Funciones de la capa de Presentación -

Fuente Bibliográfica:{5}

3. La Capa de Sesión - Capa 5
La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o sesión
entre las computadoras emisora y receptora. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos.

la estación de trabajo envía
una petición de servicio al servidor

El servidor accede a la petición

Estación de trabajo

Comunicaciones en
la capa de sesión

Servidor

Figura 3.12: La capa de sesión proporciona el enlace de comunicación entre dos computadoras que
se están comunicando - Fuente Bibliográfica:f6]

Una vez establecida la sesión entre los nodos participantes, la capa de sesión pasa a
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encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos. De esta forma, se proporciona
cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación. Si una sesión falla y se pierde la
comunicación entre los nodos, cuando después se restablezca la sesión sólo tendrán que volver
a enviarse los datos situados detrás del último punto de control recibido. Así se evita el tener
que enviar de nuevo todos los paquetes que incluía la sesión.
Los protocolos que operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para que los datos vayan del emisor al receptor: la comunicación orientada
a la conexión y la comunicación sin conexión.
Los protocolos orientados a la conexión que operan en la capa de sesión proporcionan un entorno donde las computadoras conectadas se ponen de acuerdo sobre los parámetros
relativos a la creación de los puntos de control en los datos, mantienen un diálogo durante la
transferencia de los mismos, y después terminan de forma simultánea la sesión de transferencia.
Los protocolos orientados a la conexión operan de forma parecida a una llamada
telefónica: en este caso, la sesión se establece llamando a la persona con la que se desea
hablar. La persona que llama y la que se encuentra al otro lado del teléfono mantienen una
conexión directa. Y, cuando la conversación termina, ambos se ponen de acuerdo para dar por
terminada la sesión y cuelgan el teléfono a la par.
El funcionamiento de los protocolos sin conexión se parece más bien a un sistema de
correo regular. Proporciona las direcciones pertinentes para el envío de los paquetes y éstos
pasan a enviarse como si se echaran a un buzón de correos. Se supone que la dirección que
incluyen permitirá que los paquetes lleguen a su destino, sin necesidad de un permiso previo
de la computadora que va a recibirlos.

4. La Capa de Transporte - Capa 4
La capa de transporte es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos
que establecen una comunicación; los datos no sólo deben entregarse sin errores, sino además
en la secuencia que proceda. La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño
de los paquetes con el fin de que éstos tengan el tamaño requerido por las capas inferiores del
conjunto de protocolos. El tamaño de los paquetes lo dicta la arquitectura de red que se utilice.
La comunicación también se establece entre computadoras del mismo nivel (el emisor y el receptor); la aceptación por parte del nodo receptor se recibe cuando el nodo emisor
ha enviado el número acordado de paquetes. Por ejemplo, el nodo emisor puede enviar de un
solo golpe tres paquetes al nodo receptor y después recibir la aceptación por parte del nodo
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receptor. El emisor puede entonces volver a enviar otros tres paquetes de datos de una sola vez.
Esta comunicación en la capa de transporte resulta muy útil cuando la computadora
emisora manda demasiados datos a la computadora receptora. En este caso, el nodo receptor
tomará todos los datos que pueda aceptar de una sola vez y pasará a enviar una señal de
"ocupado" si se envían más datos. Una vez que la computadora receptora haya procesado los
datos y esté lista para recibir más paquetes, enviará a la computadora emisora un mensaje de
"luz verde" para que envíe los restantes.
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Figura 3.13: Distribución de datos en la Capa de Transporte-

Fuente Bibliográfica:{B}

5. La Capa de Red - Capa 3
La capa de red encamina los paquetes además de ocuparse de entregarlos. La determinación de la ruta que deben seguir los datos se produce en esta capa, lo mismo que el
intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La Capa 3 es donde las direcciones
lógicas (como las direcciones IP de una computadora de red) pasan a convertirse en direcciones físicas {las direcciones de hardware de la NIC, la Tarjeta de Interfaz para Red, para esa
computadora específica).
Los routers operan precisamente en la capa de red y utilizan los protocolos de encaminamiento de la Capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos.
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Fuente Bibliográfica:{B]

6. la Capa de Enlace de Datos - Capa 2
Cuando los paquetes de datos llegan a la capa de enlace de datos, éstos pasan a
ubicarse en tramas (unidades de datos), que vienen definidas por la arquitectura de red que
se está utilizando (como Ethernet, Token Ring, etc.). La capa de enlace de datos se encarga
de desplazar los datos por el enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor, e identifica
cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware, que viene
codificada en la NIC. La Figura 3.15 muestra la dirección de hardware asignada a la tarjeta de
interfaz para red en una computadora que ejecuta Windows 98.
Términos de la capa de enlace de datos
Una PDU en la capa dé
enlace de datós se
· denomina ·trama.

Trama· ..

Un~ilo'es un dispositivo en

una'red.

Nodo

~-~-·· ~
.:_·.. ~·-""
~~·'
..

Medios

'

"

Reé:t

Figura 3.15: Terminología de la capa de Enlace-

'Los medios son las formas
físleas utilizadas para
transportar señales de
datos.'

Una ;E.d se compone
de dos Ómás
dlsposiüvos
conectados a un medio

Fuente Bibliográfica:{Bj

La información de encabezamiento se añade a cada trama que contenga las direcPág. 30
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cienes de envío y recepción. La capa de enlace de datos también se asegura de que las tramas
enviadas por el enlace físico se reciben sin error alguno. Por ello, los protocolos que operan
en esta capa adjuntarán un Chequeo de Redundancia Cíclica (Cyclical Redundancy Check o
CRC) al final de cada trama. El CRC es básicamente un valor que se calcula tanto en la
computadora emisora como en la receptora. Si Jos dos valores CRC coinciden, significa que la
trama se recibió correcta e íntegramente, y no sufrió error alguno durante su transferencia.
Una vez más, y tal y como dijimos anteriormente, el tipo de trama que genera la capa
de enlace de datos dependerá de la arquitectura de red que se esté utilizando, como Ethernet,
Token Ring de IBM o FDDI. La Figura 3.16 muestra una trama Ethernet 802.2 y la Tabla
3.1 describe cada uno de sus componentes. Aunque es posible que ahora no comprenda todas
las partes que integra la trama representada, ésta se compone básicamente de un encabezado
que la describe, de los datos que incluye, y de la información referente a la capa de enlace de
datos (como los Puntos de Acceso al Servicio de Destino, Destination Service Access Points,
y Puntos de Acceso al Servicio, Service Access Points), que no sólo definen el tipo de trama
de que se trata (en este caso, Ethernet), sino que también contribuyen a que la trama llegue
a la computadora receptora.

CAMPOSLLC

~
Preámbulo

Destino

Fuente

Longitud

DSAP

SSAP

CTRL

Datos

FCS

Figura 3.16: Creación de la trama Ethernet en la capa de enlace de datos del Modelo OSI-

Fuente

Bibliográfica:f6}
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Segmento

Función

Preámbulo

Bits de alternación (1 y O) que indican que se ha enviado
una trama.

Destino

La dirección de destino.

Fuente

La dirección de origen.
Especifica el número de bytes de datos incluidos en la tra-

Longitud

ma.
DSAP

Destination Service Access Point o Punto de Acceso al Servicio de Destino: indica a la tarjeta de red de la computadora receptora dónde tiene que ubicar la trama dentro de la
memoria intermedia.

SSAP

Proporciona la información de Punto de Acceso al Servicio
(Service Access Point)para la trama.

CTRL

Un campo del Control Lógico del Enlace.

Datos

Este segmento de la trama mantiene los datos que se han

FCS

enviado.
El campo de Secuencia de Comprobación de la Trama
Tabla 3.1: Segmentos de la Trama Ethernet-

Fuente Bibliográfica:{B]

La capa de enlace de datos también controla la forma en que las computadoras acceden a las conexiones físicas de la red.

7. La Capa de Física - Capa 1
En la capa física las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten
en una secuencia única de bits que puede transmitirse por el entorno físico de la red. La capa
física también determina los aspectos físicos sobre la forma en que el cableado está enganchado a la NIC de la computadora. En la computadora receptora de datos, la capa física es la
encargada de recibir la secuencia única de bits (es decir, información formada por 1 y 0).
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Figura 3.17: Interacciones de la Capa Física -

3.3.

Protocolo CIP

3.3.1.

Introducción

Fuente Bibliográfica:[B}

El Protocolo Industrial Común, CIP 12 , desarrollado por las asociaciones ODVA y
ControiNet lnternational, tiene como objetivo proveer una capa de aplicación, de acuerdo con
el modelo OSI, común para diferentes redes. Actualmente, tres son las redes que lo han implementado, DeviceNet, ControiNet y EtherNet/IP.
Las redes de DeviceNet y ControiNet, dentro de su arquitectura de red, definen sus
capas de aplicación a través del único protocolo CIP. Por lo tanto, a ese nivel de la arquitectura
de red, comparten todas las características que se definen en CIP. La base del protocolo CIP
es el modelado de objetos abstractos que le permite una funcionalidad independientemente de
la tecnología de la red.

3.3.2.

Descripción
Diferentes empresas y organizaciones han presentado algunas soluciones para per-

mitir esta integración total de la información en la empresa. Una de estas alternativas es la
presentada por las asociaciones ODVA y ControiNet Internacional. Para ello han desarrollado
12

Common Industrial Protocol
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el protocolo Cl P.
El protocolo CIP define las características de las capas de aplicación para diferentes
redes lo que ha dado lugar a llamar la "Familia de Redes CIP". En la figura 3.18 se muestra
la arquitectura de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, para las distintas redes que
implementan CIP en sus capas superiores.
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Figura 3.18: Arquitectura de red Modelo CIP-

Fuente Bibliográfica:{7]

Se puede observar en la figura 3.18, que tres redes implementan el protocolo CIP en
sus capas de aplicación. Estas redes son:
• DeviceNet
• ControiNet
• EtherNet/IP
La filosofía del desarrollo del protocolo CIP, es la de proveer de una capa de aplicación
que se abstraiga de la tecnología particular de una red industrial, es decir, de las capas más
bajas que definen las características físicas y propias del protocolo de comunicación. De esta
forma, se puede aplicar esta capa común a distintas tecnologías de redes, cada una con sus
capacidades y aplicaciones particulares. Así también, es posible otorgar una capacidad de
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interconexión entre las redes que implementen CIP en sus capas superiores de una forma
transparente

3.3.3.

Conexiones de mensajeria CIP
Las conexiones CIP se dividen en las siguientes dos categorías:

• Conexiones de Mensajería 1/0 o Implícita
• Conexiones de Mensajería Explicita

a) Conexiones de Mensajería 1/0 o Implícita
Las Conexiones de Mensajería 1/0 proporcionan trayectorias de comunicación dedicadas de propósito especial entre una aplicación productor y una o más aplicaciones consumidor.
Los datos 1/0 específicos de aplicación se mueven a través de estos puertos, proceso llamado
frecuentemente de Mensajería Implícita (debido a que se sobreentiende que son datos 1/0).
Estos mensajes son típicamente Multicast.
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Figura 3.19: Conexion CIP para mensajeria lmplicita 1/0 Multicast-

Fuente Bibliográfica:[7]

b) Conexiones de Mensajería Explicita
Las Conexiones de Mensajería Explícitas proporcionan trayectorias de comunicación
genéricas, multipropósito entre dos dispositivos. Estas conexiones se refieren a menudo a
simples conexiones de mensajería. Los mensajes explícitos proporcionan la tradicional relación
solicitud/respuesta orientada a las redes de comunicación. Este tipo de mensajes son Punto

a Punto
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..........

-------- ---------------

---- -- -----

Figura 3.20: Conexión CIP para mensajería Explicita Punto a Punto-

3.3.4.

Fuente Bibliográfica:{7]

Bridging y Ruteo de mensajes CIP
El protocolo CIP define mecanismos que permiten la transmisión de mensajes a tra-

vés de las diferentes redes que lo implementen. Dado que las capas de aplicación de las redes
de la familia CIP comparten una estructura común, los mensajes pueden ser transmitidos desde
una red CIP a otra. Por ejemplo, un mensaje producido por un nodo en una red DeviceNet,
puede ser transmitido al medio y consumido en por nodo conectado a la red ControiNet. Esto
se realiza a través de dispositivos Routers o Bridge.
En la figura 3.21 se ilustra el recorrido de un mensaje CIP desde una red DeviceNet
hacia una red ControiNet.

~

Dispositivo ControlNet
Ej. Controlador Controllogix

Dispositivo DeviceNet
Ej. Orive, Módulo 1/0

Figura 3.21: Recorrido de un mensaje C/P entre dos redes-

Fuente Bibliográfica:f15}

El dispositivo bridge para redes CIP solo debe traducir la porción correspondiente a
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la tecnología, es decir, Jos contenidos relativos a las capas inferiores (física, enlace, de red y
transporte). Pero respecto del significado al nivel de aplicación, este es el mismo en ambas
redes. Esto optimiza el uso de de redes CIP para implementar los distintos niveles de una
arquitectura de comunicación para la integración de los niveles CIM.

3.4.

EtherNet/IP

3.4.1.

Introducción
EtherNet/IP, abreviatura de "EthernetTM Industrial Protocol" (Protocolo Industrial

Ethernet), es una solución abierta estándar para la interconexión de redes industriales que
aprovecha los medios físicos y los chips de comunicaciones Ethernet comerciales. Si tenemos
en cuenta que la tecnología Ethernet se utiliza desde mediados de los años setenta y su gran
aceptación en todo el mundo, no es de extrañar que Ethernet brinde la mayor comunidad de
proveedores del mundo. Al utilizar la tecnología Ethernet, no sólo sigue una tendencia tecnológica común actualmente, sino que, además, disfruta de la posibilidad de obtener acceso a
datos en el nivel de los dispositivos mediante la Internet.
Ethernet/IP ha sido diseñada para satisfacer la gran demanda de aplicaciones de
control compatibles con EtherNet. Esta solución estándar para la interconexión de redes admite
la transmisión de mensajes implícita (transmisión de mensajes de E/5 en tiempo real) y la
transmisión de mensajes explícita (intercambio de mensajes). EtherNet/IP es una red abierta
que utiliza tecnología comercial ya existente, como:
• El estándar de vínculo físico y de datos IEEE 802.3 13
• El conjunto de protocolos Ethernet TCP /IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo
Internet), estándar del sector para Ethernet
• Protocolo de control e información (CIP), el protocolo que permite la transmisión de
mensajes de E/5 en tiempo real e información/transmisión de mensajes entre dispositivos similares.

3.4.2.

¿Como surgio Ethernet?

El centro de investigación de Xerox en Palo Alto (California) diseñó la red Ethernet
en los años setenta, principalmente como tecnología de red de área local (LAN) para entornos
13 EI

estándar IEEE 802.3 especifica el método de control del medio (MAC) denominado CSMA/CD por las
siglas en ingles de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection)
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de oficina. En 1979, Digital Equipment Corporation e lntel establecieron una alianza con Xerox
para promocionar esta red, y en 1980 publicaron la primera especificación de Ethernet. La propiedad de la especificación de Ethernet fue transferida al lnstitute for Electrical and Electronic
Engineers (IEEE), que la aprobó y la publicó como estándar IEEE 802.3 en 1983. En 1985,
la Organización de Normalización Internacional (ISO) publicó el primer proyecto internacional
de la norma como ISO/lEC 8802-3, que consolidaba a Ethernet como un auténtico estándar
internacional. Fast Ethernet y Gigabit Ethernet han aportado mejoras a la tecnología original
de Ethernet al incluir velocidades de 100 Mbps y 1 Gigabyte, respectivamente.

3.4.3.

Descripción
Ethernet/IP es un protocolo de red en ni-

veles para aplicaciones de automatización industrial.
Este protocolo es uno de los pioneros en las soluciones Ethernet para la industria. La principal razón
para ello es que está basada en tecnología abierta,
utilizando la misma capa de aplicación que DeviceNet y ControiNet, el Common Industrial Protocol (CIP). Esta aproximación ofrece muchas
ventajas a usuarios y fabricantes de automatización, entre ellas bajo coste de desarrollo de
productos, facilidad de uso, simple integración de dispositivos y redes e interoperabilidad entre
suministradores.
En términos de funcionamiento, Ethernet/IP utiliza TCP /IP (Protocolo de Control
de Transmisión (TCP) para enviar mensajes explícitos, aquéllos en los cuales cada paquete no
solo tiene datos de aplicación, sino que incluye el significado de los datos y el servicio a realizar
sobre los datos. Con mensajes explícitos los nodos tienen que interpretar cada mensaje, ejecutar
la tarea requerida y generar respuestas. Este tipo de mensajes se usan para configurar dispositivos y para realizar diagnósticos y son muy variables en tamaño y frecuencia. Ethernet/IP
también utiliza el servicio de transporte estándar User Datagram Protocol/lnternet Protocol
(UDP /IP, parte del conjunto TCP /IP), el cual proporciona alto rendimiento y funcionalidad
de mensajería multicast en tiempo real, también conocida como mensajería implícita. Con
mensajes implícitos, el campo de datos de aplicación contiene únicamente datos de entradas/salidas en tiempo real. El significado de los datos está enlazado a un identificador que
se define inicialmente al establecer la conexión, reduciendo el tiempo de procesamiento en
el nodo en tiempo de ejecución. Este tipo de mensajes tiene una alta eficiencia, es corto y
proporciona el rendimiento necesario para realizar control en tiempo real. Al utilizar ambos
protocolos, TCP /IP y UDP /IP, para encapsular los mensajes, Ethernet/IP puede utilizarse en
aplicaciones de control e información.
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El motivo principal por el que los fabricantes eligen EtherNet/IP no es su similitud
con fieldbus, sino las nuevas capacidades que ofrece, muchas de las cuales son exclusivas de
las redes basadas en Ethernet. Incluyen: capacidad de voz y de vídeo, topologías variables, integración de TI, administración remota, conectividad de Internet y seguridad flexible, además
de las capacidades de control de automatización y proceso en tiempo real.
Ethernet/IP es un protocolo de red en niveles, apropiado al ambiente industrial. Es
el producto acabado de cuatro organizaciones que aunaron esfuerzos en su desarrollo y divulgación para aplicaciones de automatización industrial: La Open DeviceNet Vendar Association
{ODVA), la Industrial Open Ethernet Association {IOANA), la Control Net lnternational (CI)
y la Industrial Ethernet Association (JEA). Ese cometido común demuestra hasta qué punto

Ethernet/IP puede significar todo un estándar tallado a la perfección para un vasto número de
dispositivos de automatización. Estas mismas organizaciones se están esforzando para atender
a las demandas de conectividad física que el ambiente severo de pie de fábrica exige. Aunque
existen aproximadamente una docena de redes industriales basadas en Ethernet, sólo una satisface todos estos estándares: EtherNet/IP, que utiliza Ethernet 802.3 estándar, sin modificar, y
TCP /IP UDP /IP. Su protocolo de capa de aplicaciones es el protocolo industrial común o CIP
(siglas inglesas de Common Industrial Protocol), el mismo protocolo utilizado por DeviceNet
y ControiNet, que ofrece configuración de dispositivos, recolección de datos, enclavamiento

entre dispositivos similares, E/S en tiempo real, control de variador y reticulación de control
de movimiento. Es perfectamente compatible con otros protocolos de capa de aplicaciones
como correo electrónico, voice-over-IP, video-over-IP y web.
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3.4.4.

Características Técnicas de Ethernet/IP

Capacidad

Descripción

- Todas las opciones de Ethernet tradicionales para topologías de es-

Topología

trella, árbol, anillo de interruptores y otras de alta disponibilidad.
- Muchos dispositivos de automatización incluyen dos puertos Ethernet
físicos y siguen el estándar ODVA DLR (anillo a nivel del dispositivo)
para admitir topologías lineales y en anillo sin necesidad de switch
Ethernet externos.

Distancia

-Cien metros entre dispositivos para cableado de par trenzado de cobre.
-El cableado de fibra permite mayores distancias (depende del diseño).
- A diferencia de redes más antiguas, no hay límites prácticos en la
capacidad.

Capacidad

- La única restricción son las limitaciones de comunicación de los dispositivos en la red.
- Para obtener un cálculo rápido de la capacidad para su aplicación,
use la herramienta.
- Regímenes de actualización de E/5 de ms.
- Control de movimiento y sincronización de tiempo con una precisión

Rendimiento

de sub milisegundos.
- Supera las limitaciones mecánicas y de dispositivos para la mayoría
de las aplicaciones de control de movimiento de precisión.
- Priorización del rendimiento para control de movimiento y E/5 en
tiempo real.
- Permite dividir una red grande en redes más pequeñas para eficiencia
de la protección o la administración con métodos de segmentación

Segmentación

estándar tales como subredes y VLAN.
- Permite el encaminamiento selectivo de control en tiempo real y otro
tráfico a través de los segmentos.

Tabla 3.2: Características técnicas de la red EthernetjiP-

3.5.

DeviceNet

3.5.1.

Introducción

Fuente Bibliográfica:{12}

Presentado en 1994, DeviceNet es un implementación del protocolo Common Industrial Protoco/ (CIP) para redes de comunicaciones industriales. Desarrollado originalmente por

Allen-Bradley, tuvo su tecnología transferida para la ODVA que, desde entonces, mantiene,
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divulga y promueve DeviceNet y otras redes basadas en el protocolo CIP. Además de esto,
utiliza el protocolo Controller Area Network (CAN) para enlace de datos y acceso al medio,
capas 1 y 2 del Modelo OSI/ISO, respectivamente.
Utilizado principalmente en la comunicación entre controladores industriales y dispositivos de entrada/salida (1/0), el protocolo sigue el modelo productor-consumidor, soporta
múltiplos modos de comunicación y posee prioridad entre mensajes.
Es un sistema que puede ser configurado para operar tanto en una arquitectura
maestro-esclavo como en una arquitectura distribuida punto a punto. Además de esto, define
dos tipos de mensajes, 1/0 (datos de proceso) y explicit (configuraron y parametrización).

Tiene también mecanismos de detección de direcciones duplicados y aislamiento de los nodos
en caso de falla críticas.

3.5.2.

Descripción
DeviceNet, al igual que otras Redes CIP, si-

gue la interconexión de sistemas abiertos del Modelo
OSI, que define un marco para la implementación de
protocolos de red en cada una de las siete capas:
física, de enlace de datos, red, transporte, sesión,
presentación y aplicación. Las redes que siguen este
modelo definen una completa de funcionalidad desde la implementación física hasta la capa de
aplicación o la capa de interfaz de usuario. Como con todas las redes CIP, DeviceNet implementa CIP en la capa de sesión y por encima, mientras adapta CIP en la especifica tecnología
DeviceNet de la capa de Transporte y hacia abajo. Esta arquitectura de red se muestra en la
Figura 3.18.
La infraestructura de la red DeviceNet es pasiva, volviendo la funcionabilidad de cada
nodo independiente de la ubicación física y la red en sí misma inherentemente y tolerante a
la perdida de conexiones de nodos. Aunque la red la infraestructura es pasivo , el cable de
red puede transmitir el poder dispositivo sobre el mismo cable con mensajes de comunicación
. Esta característica es de gran valor para los dispositivos con pequeño requerimientos físicos
de tamaño y potencia , como las células de fotos, donde DeviceNet simplifica la número de
componentes y conexiones de sistema necesarios.
Para disminuir aún más la complejidad, DeviceNet sólo requiere un único punto de
conexión tanto para configuración y control. Esto se debe a que DeviceNet es compatible con
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E/S (o implícita ) mensajes- los que suelen contener de control de tiempo crítico de datos y
mensajes- explícita aquellos en los que el campo de datos lleva tanto información de protocolo
y solicitudes de servicio específicas. Y, como una red de productores y consumidores que soporta múltiples jerarquías de comunicación y el mensaje de asignación de prioridades , DeviceNet
proporciona un uso más eficiente del ancho de banda que una red dispositivo basado en un
modelo de origen - destino. Sistemas DeviceNet se pueden configurar para operar ya sea en un
maestro/ esclavo o distribuido arquitectura de control utilizando peer- to-peer comunicación.

3.5.3.

Características Generales de la Red DeviceNet

a. Por Posicionamiento
La red DeviceNet se ubica entre los 2 primeros niveles de la jerarquía CIM, es decir,
en los niveles de sensor/actuador y campo (y parcialmente en el nivel de control). En forma
paralela, como parte de la Arquitectura Netlinx de comunicación de 3 niveles, desarrollada en
conformidad al modelo CIM, impulsada por la empresa Rockweii-Automation y otras asociadas
a ODVA y a ControiNet lnternational, se ubica en su nivel de dispositivo, es decir, en su nivel l.

?esktopPC

Programmable

.,.,,: ..• ··f!HF¡:r¡ Device

SupportPC

lnformation Level

PLC or Linking Device

Station MMI

~-~1

uo, PLC or Wnklng Device

Controller

Orive

Oevice Level

fi1

Blockl/0

Modularl/0

i

.

MicroPLC

'

Operator Interface

MicroDrive
Motor Starter

Figura 3.22: Arquitectura NetLinx de comunicación, para la integración de redes industriales-

Fuente

Bibliográfica:{13}
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Esta arquitectura tiene como objetivo la integración de los diferentes niveles jerárquicos de redes industriales presentes en la empresa. DeviceNet cumple su papel como la red
de los dispositivos de bajo nivel, tales como sensores, botoneras y drives entre otros. También
conecta dispositivos de mayor nivel tales como PLC.

b. Por Funcionamiento

El estándar de comunicación industrial DeviceNet está diseñado como un protocolo
de funcionalidad media y bajo coste para el nivel inferior del bus de campo, es decir, para la
conexión en red de sensores, actuadores y los controles en lazo abierto asociados.
Los tipos de dispositivo que conecta una red DeviceNet son sensores, botoneras,
partidores, y PLC, entre otros.
La red DeviceNet permite utilizar hasta 64 nodos con una tasa de transmisión media
de 125, 250 ó 500 kbpjs. Los dispositivos pueden alimentarse a través del bus DeviceNet o
disponer de su propia fuente de alimentación. En la tabla 5.1 se enlistan las principales características de la red DeviceNet.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION

Topología

Línea Troncal/Derivaciones

Número de nodos

64

Longitud máxima de red

500m

Energización

24VDC sobre el mismo medio

Tasa de transmisión

125, 250 y 500 kbps (según longitud de red)

Método de Acceso al Medio

CSMA/NBA (Arbitraje de Bus)

Paquetes de Datos

O- 8 Bytes

Método de Comunicación

Productor/Consumidor (Strobe, Poli, Cambio de estado,
Cíclico

Arquitectura de Control

Centralizada y Distribuida

Nodos Instalados (2003)

500.000 (principalmente en EE. UU.)

Otras funciones especiales

Reemplazo automático (ADR); detección automática de
velocidad (Autobaud)

Tabla 3.3: Características Técnicas de la Red DeviceNet-

Fuente Bibliográfica:[15}
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3.5.4.

Modos de Trabajo

a. Master/Siave (Maestro/Esclavo):
Un maestro, múltiples esclavos. Los dispositivos esclavos únicamente intercambian
información con el dispositivo maestro.

Figura 3.23: Modo Maestro/Esclavo -

Fuente Bibliográfica:{l6}

Cuando se habla de conexiones Master/Siave se está haciendo referencia a aquel
conjunto de conexiones, donde los nodos que intervienen no son libres para escoger el tipo de
conexión, simplemente quiere decir que la conexión está predefinida.

b. Multimaster (Multimaestro ):
Mas de un maestro en el mismo sistema, cada maestro tiene su grupo de esclavos.
Los dispositivos esclavos únicamente intercambian información con sus maestros.

CTLR1

HMI

Sensor

Drive1

Drive2

Figura 3.24: Modo MultiMaestro -

Drive3

Fuente Bibliográfica:{l6}

El modelo Master/Siave permite trabajar con los siguientes modelos:

• Modo Poli: Cuando el dispositivo recibe información (normalmente las salidas), responde inmediatamente enviando su información (normalmente las entradas). Envío de
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un mensaje Poli: el mensaje se dirige hacia un dispositivo esclavo únicamente, el dispositivo master debe transmitir para cada uno de los dispositivos esclavos. Respuesta de
un mensaje Poli: El dispositivo esclavo enviará los datos de entrada.
• Modo Strobe: En un mismo cíclo se envía/recibe todos Jos datos de E/5 de todos Jos
dispositivos de la red.

CTLR1

CTLR2

Sensor

HMI

Drive2

Figura 3.25: Formato de Transmisión Strobe-

Drive3
Fuente Bibliográfica:{16}

c. Change of State (Cambio de Estado):
Los dispositivos producen información únicamente cuando cambia su estado.

CTLR1

Sens.or

Drive1

Orive2

Figura 3.26: Método por Cambio de Estado-

Drive3
Fuente Bibliográfica:[l6}

El método de trabajo es eficiente porque reduce considerablemente el tráfico en la
red, los dispositivos no desperdician recursos procesando información antigua.
d. Cydic (Cíclico):

Los dispositivos producen información a frecuencia determinada por el usuario. La
producción cíclica es eficiente porque la información se actualiza a la frecuencia apropiada
para dispositivo y aplicación. Se reserva ancho de banda para dispositivos con cambios muy
rápidos y la información muestreada a intervalos fijos proporciona un mejor determinismo.
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CTLR1

HMI

CTLR2

Temperature
SensQr
c_vclic Rate
200ms·

Drive1
Cyclic Rafe ·
JOOms

Drive2
. Cyclic Rore
50ms

Figura 3.27: Método C(c/ico -

Drive3
CyclicRate
25ms

Fuente Bibliográfica:{l6}

e. Peer-to-Peer (entre iguales):
Los dispositivos se tratan como iguales, libres de intercambiar información con cualquier dispositivo cuando lo necesiten. Este método es mayoritariamente utilizado con la mensajería explicita.

C.l1.R1

HMI

Sensor

Drive1··

Figura 3.28: Método Peer to Peer-

3.5.5.

Drive3
Fuente Bibliográfica:{16}

Sistema de Cableado

El sistema de cableado comienza en el punto de conexión de un dispositivo a la red.
El sistema de cableado DeviceNet utiliza una topología de línea troncal y línea de derivación.
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TR

-línea troncal
- - línea de derivación
dispositivo o nodo
TR =resistencia de terminación

O

Figura 3.29: Sistema de Cableado DeviceNet-

Fuente Bibliográfica:[lB}

Los dispositivos se pueden conectar mediante tres tipos de cable:
Utiliza este Cable

Cable

Redondo

Para

grueso

(Round thick)

Se utiliza generalmente como línea troncal, tiene un diámetro exterior de 12.2 mm. También se puede utilizar como
línea de derivación.

Cable

redondo

delgado

(Round Thin)

Se utiliza generalmente como línea de derivación, tiene un
diámetro exterior de 6.9 mm. Cable mucho más pequeño
y flexible que el cable grueso. También se puede utilizar

como línea troncal.
Cable Plano {Fiat) x Clase 1:

Con unas dimensiones de 19.3 mm x 5.3 mm. Este cable se

Soporta hasta 8 A. x Clase 2:

utiliza generalmente como línea troncal, no tiene longitudes

No superar los 4

predeterminadas y es posible poner conexiones libremente
donde se necesitan.

Cable Derivación Kwiklink

Cable de derivación de 4 conductores no blindado para uso

(Kwiklink drop Line)

exclusivo de sistemas Kwiklink.

Tabla 3.4: Opciones de Cable para redes DeviceNet-

Fuente Bibliográfica:[lB}
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121

Wire

Wire

Usage
Round

Usage
Flat

white

CAN_H

signa!

signa!

blue

CAN_l

signa!

signa!

bare

drain

shield

nla

black

V-

power

power

red

V+

power

power

Color ldentity

Figura 3.30: Identificación de Colores en Red DeviceNet-

Fuente Bibliográfica:{lB}

l. Cable redondo Grueso

Dimensionado para 8 A con un diámetro exterior de 12.2 mm, utilizado generalmente
como cable troncal en una red DeviceNet, también puede ser utilizado como cable de derivación para conectar dispositivos a la línea troncal.
El cable redondo grueso contienen cinco conductores: un par trenzado (rojo y negro)
para 24V de de alimentación, un par trenzado (azul y blanco) para señal y una malla.
'!2.2 mm (0.48 in.) outside diameter

¡~·,,,

~

'

1\

-.....

/r-

65% coverage Unned copper-

'"
~;~~

~---·"

,rtJraid shie!d
!
/ \ polypropylene ñllers

/i
·""- f
i 1 ~-

1

\

IJiue & wllite data-pair
foamed ínsulation (18AVI'G
overall mylar tape
-::><~ ~~~-··-~- 19 x 30 tinned & strandecl?
aluminumlpolyester shield
_ __.___...~ ·- ~~-"'\
copper conductors)(1 mm-)
over each pair
-.//
,
red & black de powerpair ("l5 AWG ·¡g x
18 AWG 19 x 30 tinned copper28 tinned & stranded copper
2
stranded drain wire (1 mm )
conductors)(L65 mm 2 )
jacket

~ i_lP'¡~~~ .

..

Figura 3.31: Características del cable DeviceNet redondo grueso-

Fuente Bibliográfica:{lB}

2. Cable redondo Delgado

Dimensionado para 3 A, con un diámetro exterior de 6.9 mm, conecta dispositivos a
la línea de derivación DeviceNet mediante tomas de conexión. También puede utilizarse como
cable troncal.
El cable redondo delgado contienen cinco conductores: un par trenzado {rojo y negro)
para 24V de de alimentación, un par trenzado (azul y blanco) para señal y una malla.

Pág. 48

Capítulo 3. Marco Teórico

/~6.9

...----.,,

mm (0.27in) outside diameter

~/

(

,_65% coverage tinned copper braid shield

¡/~

jÍ
r.~~""-:f
""

(

jacl<~-("

overall mylar tape

(

1

polypropylene fíllers

~lue & _whi~_e data-pai~ foame~ PE/PE

">..lc>J~~~~-~+--ó·------. msu1at10n (24 AWG 1~ x 36 tmned &
· '-'""'i • ,:~r::

aluminum/polyester shield over ea eh pair _.-

S~~......___

22 AWG ·¡g x 34 tinned copper-stranded __/"'"'
drain wire

stranded copper conductors}

.

r~d & blacl< de power patr (22 AWG 19 x 34
ttnned & stranded copper conductors}

Figura 3.32: Características del cable DeviceNet redondo delgado-

Fuente Bibliográfica:{lB]

3. Cable Plano
Tiene una guía física para evitar fallos de conexión. Las tres variaciones del cable
Kwiklink no disponen de blindaje y contienen cuatro conductores. El cable plano se usa exclusivamente para la línea troncal.

jacket material:
de power pair 16 A'vVG (1.5 mm 2)
red
black

r~·3:,~} l

1-

~-----'

/

Device NetTM- typically gray
• Auxiliary Power: typically black

rlS) @L(~-------~

white

blue

t

2.5Ú mm
(O.i 0 in.)

data pair ·16 AWG (1.5 mm2)
19.3 mm (0.76 in.}
__..

.. _ _

Figura 3.33: Características del cable DeviceNet Plano-

Fuente Bibliográfica:{lB]

El cable plano contiene cuatro conductores: un par (rojo y negro) para 24V de de
alimentación y un par (azul y blanco) para señal.

3.5.6.

Calculo de Longitudes Máximas

l. Longitud Máxima de la Linea Troncal
La distancia entre dos puntos no puede sobrepasar nunca la distancia máxima permitida por la velocidad de transmisión.
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Velocidad

de

Máx. Distancia (Ca-

Máx. Distancia (Ca-

Máx. Distancia (Ca-

Transmisión

ble Plano)

ble Grueso)

ble Delgado)

125 Kbit/s

420 m

500 m

lOO m

250 Kbit/s

200 m

250 m

lOO m

500 Kbit/s

75 m

100 m

100 m

Tabla 3.5: Devicenet- Longitud maxima en funcion a la velocidad-

Fuente Bibliográfica:flB}

Para una mejor comprensión a continuación un ejemplo.

3m

50m

1201

6m

Derivación A

Derivación C
Figura 3.34: Ejemplo: Calculo de longitud máxima línea troncal -

Fuente Bibliográfica:{lB}

La distancia máxima de la red es de 67 m. La derivación se tiene que considerar en
el calculo de la distancia. En la siguiente tabla se explicara cada una de las derivaciones:

A

No está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la

1.5m > lm

red, porque la distancia de la línea troncal desde la toma
hasta la resistencia terminadora (RTl) es mayor que la
longitud de la línea de derivación.

B

Está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la red,

3m< 5m

porque la distancia de la línea troncal desde la toma hasta
la resistencia (RTl) es menor que la longitud de la línea de
derivación.

e

No está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la

12m> 6m

red, porque la distancia de la línea troncal desde la toma
hasta la resistencia terminadora (RT2) es mayor que la
longitud de la línea de derivación.
Tabla 3.6: Ejemplo Calculo de longitud máxima -

Fuente Bibliográfica:[lB}

Pág. 50

Capítulo 3.

2. Longitud Máxima de la Linea de Derivación
La longitud acumulativa de la línea de derivación es la suma de todas las líneas de
derivación en el sistema de cableado, bien sea cable grueso, cable delgado o cable plano. Esta
suma no puede superar la longitud acumulativa máxima que se determina en función de la
velocidad de transmisión de datos.

Velocidad de
Transmisión

Largada del
cable de derivación

125 Kbit/s

156 m

250 Kbit/s

78 m

500 Kbit/s

39m

Máx.

Tabla 3.7: DeviceNet- Longitud máxima de la linea de derivación en función de la velocidad de
transmisión - Fuente Bibliográfica:{lB}

Se acompaña un ejemplo para una mejor comprensión del cálculo de la longitud
acumulativa de la línea de derivación:

12m (6.6 ft)
o

4m(13 ft)
2m(6.6 ft)

ro~

O

~:"tt)

¡

__

4m (13 ft)

Multiple-port
tap (4 ports)

O

o

- - =dropline

D

3m(l O ft)

14m
1 (13ft)

4i--·--·
·O

3IJ.!( 1Ü ftl_d
2m(6.6ft) o¡

o

- - - = trunk fine

5m
(16ft)

3m (1 O ft)

.¡

¡_

O =device or node
TR

=termínatlng resistor

Figura 3.35: Ejemplo: calculo de longitud máxima línea de derivación -

Fuente Bibliográfica:{lB}

En este ejemplo se utilizan cuatro tomas T y dos tomas DevicePort para conectar
trece dispositivos a la línea troncal. La longitud acumulativa de la línea de derivación es de 42
m, donde ningún nodo tiene más de 6m desde la toma de la línea troncal. Con estos datos es
posible seleccionar una velocidad de transmisión de 250 o 125K bit/s.
Derivacion A:

2+1+4+2+4 =

13m

Derivacion 8:
Derivacion C:

3+3+2+1+3+2+3+3 =

20m
Sm

Derivacion D:

4m
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Total de la longitud acumulativa: 13 + 20 + 5 + 4 = 42m

3.6.

Topologías de Red

3.6.1.

Introducción

Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar los diferentes host de una empresa o institución para poder así compartir recursos y equipos específicos. Pero los diferentes componentes que van a formar una red se pueden interconectar o
unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un factor fundamental que va a determinar
el rendimiento y la funcionalidad de la red. La disposición de los diferentes componentes de
una red se conoce con el nombre de topología de la red. La topología idónea para una red
concreta va a depender de diferentes factores, como el número de máquinas a interconectar,
el tipo de acceso al medio físico que deseemos, etc.
Podemos distinguir tres aspectos diferentes a la hora de considerar una topología:
• l. la topología física, que es la disposición real de las máquinas, dispositivos de red
y cableado (los medios) en la red.
11

2. la topología lógica, que es la forma en que las máquinas se comunican a través del
medio físico. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast (Ethernet)
y transmisión de tokens (Token Ring).

• 3. la topología matemática, mapas de nodos y enlaces, a menudo formando patrones.
La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia
todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar
la red, sino que cada máquina accede a la red para transmitir datos en el momento en que lo
necesita. Esta es la forma en que funciona Ethernet.

3.6.2.

Modelos de Topología
Los principales modelos de topología son:

l. Topología de Bus

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y
no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable
común, por lo que se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que
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los hosts queden desconectados.

Servidor

Estación de trabajo Estación de trabajo Estación de trabajo

Impresora

Impresora

Estación de trabajo

Figura 3.36: Topología de Bus-

Fuente Bibliográfica:[S}

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas
las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea que todos
los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede representar una desventaja,
ya que es común que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que se pueden paliar
segmentando la red en varias partes. Es la topología más común en pequeñas LAN, con hub
o switch final en uno de los extremos.

2. Topología de Anillo
Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y
enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos adyacentes.

r

Eslac"n de
Servidor

QB

Estación de trabajo

;,
Estación de trabajo

Figura 3.37: Topo/og{a Anillo-

Fuente Bibliográfica:[S}
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Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo que se
denomina una cadena margarita. Para que la información pueda circular, cada estación debe
transferir la información a la estación adyacente.

3. Topología de Estrella
La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los
enlaces hacia Jos demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un hub, pasa
toda la información que circula por la red.

':·'
~==i===!7"

•,,~

g

Figura 3.38: Topología Estrella -

Fuente Bibliográfica:[5}

La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de
manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la red se
desconecta.

4. Topología de Árbol
La topología en árbol es similar a la topología en estrella extendida, salvo en que no
tiene un nodo central. En cambio, un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un
hub o switch, desde el que se ramifican Jos demás nodos.
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Figura 3.39: Topología de Árbol-

Fuente Bibliográfica:[5}

El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y el flujo de información es jerárquico. Conectado en el otro extremo al enlace troncal generalmente se encuentra
un host servidor.

5. Topología de Malla Completa
En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los demás nodos. Las ventajas son que, como cada todo se conecta físicamente a los demás, creando
una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la información puede circular a
través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología permite
que la información circule por varias rutas a través de la red.

Figura 3.40: Topología de Malla Completa -

Fuente Bibliográfica:[5]
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La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, y la cantidad de
conexiones con los enlaces se torna abrumadora.

6. Topología de Red Celular

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de
las cuales tiene un nodo individual en el centro.
La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los fines
de la tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; sólo hay ondas electromagnéticas. La ventaja obvia de una topología celular (inalámbrica) es que no existe ningún
medio tangible aparte de la atmósfera terrestre o el del vacío del espacio exterior (y los satélites). Las desventajas son que las señales se encuentran presentes en cualquier lugar de la celda
y, de ese modo, pueden sufrir disturbios y violaciones de seguridad. Como norma, las topologías
basadas en celdas se integran con otras topologías, ya sea que usen la atmósfera o los satélites.

3. 7.
3. 7 .l.

Ordenamiento Burbuja
1ntroducción

La Ordenación de Burbuja 14 es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos
de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista
hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este
algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los
intercambios, como si fueran pequeñas "burbujas". También es conocido como el método del
intercambio directo. Dado que solo usa comparaciones para operar elementos, se lo considera
un algoritmo de comparación, siendo muy sencillo de implementar.
Este algoritmo es esencialmente un algoritmo de fuerza bruta lógica.

3. 7. 2.

Descripción
Una manera simple de expresar el ordenamiento de burbuja en pseudocódigo es la

siguiente:
14

Bubble Sort en inglés
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proced-imiento DeLaBv:rln.tja (a 1, a2: ... , a(n-1)
para i +- 1 hasta n hacer
para j +- 1 hasta n - i hacer
· si a(j) > au +1) entonces
a'UX

+-

)

ll(j)

ll(j) +-- ll(j+J)

au+1) t-- aux

fin si
.fi.npam
fin pam
fin procedimiento
Figura 3.41: Pseudocódigo: Ordenamiento Burbuja - Fuente Bibliografica {20}

Este algoritmo realiza el ordenamiento o reordenamiento de una lista a den valores,
en este caso de n términos numerados del 1 al (n- 1); consta de dos bucles anidados, uno
con el índice i, que da un tamaño menor al recorrido de la burbuja en sentido inverso de 1
a n, y un segundo bucle con el índice j, con un recorrido desde 1 hasta (n-i), para cada
iteración del primer bucle, que indica el lugar de la burbuja.
La burbuja son dos términos de la lista seguidos, j y (j

+ 1), que se comparan: si el

primero es mayor que el segundo sus valores se intercambian.
Esta comparación se repite en el centro de los dos bucles, dando lugar a la postre
a una lista ordenada. Puede verse que el número de repeticiones solo depende de n y no del
orden de los términos, esto es, si pasamos al algoritmo una lista ya ordenada, realizará todas
las comparaciones exactamente igual que para una lista no ordenada. Esta es una característica
de este algoritmo. Luego veremos una variante que evita este inconveniente.
Para comprender el funcionamiento, se presenta el siguiente ejemplo sencillo: Tenemos una lista de números que hay que ordenar:
a = 5, 1, 4, 2, 8

Podemos ver que la lista que tiene cinco términos, luego: n = 5
En cada paso, los elementos en negrita serán comparados entre si:
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(5 1 4 2 8) +- (1 5 4 2 8)

Aquí, el algoritmo compara los dos primeros elementos, y los intercambia ya que 5

Primer Paso

> l.

>4
(1 4 5 2 8) +- (1 4 2 5 8) Intercambia ya que 5 > 2
(1 5 4 2 8) +- (1 4 5 2 8)

Intercambia ya que 5

(1 4 2 5 8) +- (1 4 2 5 8)

Ahora, ya que estos elementos ya están en orden (8 >

5), no se realiza ningún intercambio.
(1 4 2 5 8) +- (1 4 2 5 8)

Segundo Paso

(1 4 2 5 8) +- (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)

Intercambia ya que 4 > 2

(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)
Ahora, el arreglo esta ordenado, pero el algoritmo no sabe si esta completo, por lo tanto
deberá dar su ultima pasada aunque no realice ningún intercambio.
(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)

Tercer Paso

(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) +- (1 2 4 5 8)
Para la primera iteración del bucle (Primer Paso):
i- 1

Vemos que j tomara los valores de 1 hasta 4, (n- 1) valores.
Cuando j vale 1, se comparan a1 a2 , el 5 y el 1, permutando su orden dado que 5 > l.
Cuando j vale 2, se comparan a 2 a;¡, el 5 y el 4, permutando su orden dado que 5 > 4.
Cuando j vale 3, se comparan a3 a4 , el 5 y el 2, permutando su orden dado que 5 > 2.
Cuando j vale 4, se comparan a4 a 5 , el 5 y el 8, no permutando su orden dado que 8 > 5.
El algoritmo consiste en comparaciones sucesivas de dos términos consecutivos ascendiendo de abajo a arriba en cada iteración, como la ascensión de las burbujas de aire en el
agua, de ahí el nombre del procedimiento. En la primera iteración, el recorrido ha sido completo, en el segundo se ha dejado él último término, al tener ya el mayor de los valores, en los
sucesivos sé ira dejando de realizar las últimas comparaciones, como se puede ver.
Se observa que al final del Segundo Paso, la burbuja ha ascendido menos que en
los casos anteriores, y la lista está ya ordenada, pero el algoritmo tendrá que completarse,
realizando una última iteración, dado que el numero de iteraciones equivale a (n- 2).
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Hay que tener en cuenta que el bucle realiza un número fijo de repeticiones y para
finalizar tendrán que completarse, aun en el caso extremo, de que la lista estuviera previamente
ordenada.
Los bucles finalizan y también el procedimiento, dejando la lista ordenada.
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Muchas de las operaciones de gran producción en nuestro País, como el caso de la
Minería, han iniciado sus actividades décadas atrás. Muchos de los sistemas de control que
gobiernan estos procesos, han adquirido con el tiempo nuevas técnicas y aplicaciones que han
permitido optimizar su producción, mejorando la autonomía del sistema, registro de eventos,
detección de fallas, etc.
En nuestra ciudad, la empresa Minera mas importante, y en la cual se ha desarrollado esta tesis, se encuentra aún realizando el upgrade de muchos de sus procesos. Se tienen
actualmente en funcionamiento sistemas con incluso mas de 20 años de operación, y en los
cuales la obtención de datos estadísticos para la gestión de mantenimiento u otros aun no se ha
implementado. Son estas carencias en los sistemas antiguos, lo que nos permite denominarlos
en esta tesis como Sistemas Ciegos, ya que para las exigencias actuales, donde los sistemas
están integrados por un solo centro de control, no son observables y gestionables remotamente.
En este capítulo por lo tanto, se describirá el sistema de control y la operación de
la linea de fajas portables previas a la implementación de nuestros objetivos. Se explicarán las
funcionalidades básicas de monitoreo, registro y representación de datos que se han llevado
desde el inicio de operación. Finalmente, recapitularemos las necesidades operativas, las cuales
ya se presentaron como nuestros objetivos en el Capitulo 2.
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4.1.

Sistema de Control Principal y Supervisión

La linea de distribución de fajas portables, forma parte de un complejo sistema
electromecánico en operación. Este sistema cuenta ya con la infraestructura para el monitoreo
de sus diferentes procesos como son:
• Sistema de Impulsión de PLS
• Sistema de Impulsión de ILS y RAFF
• Sistema de Traspaso y Overland
• Sistema de Monitoreo Geoctécnico
• Sistema de Aireación
Para nuestro caso, la linea de Fajas Portables se encuentra ubicada en el sistema de
Transpaso y Overland; posteriormente ubicaremos a las portables en un área llamada Distribución de Materiales.

4.1.1.

Arquitectura de Control

La arquitectura del sistema esta basada en los estándares de automatización actuales,
referenciando siempre a la pirámide de automatización, cuyos niveles son:
• Nivel de Campo: Es el nivel inferior donde podemos encontrar actuadores lineales o

rotativos, válvula de proceso, sensores, motores eléctricos, etc.
• Nivel de Control: En este nivel están los distintos dispositivos de control y monitoreo,

tales como PLC, HMI, variadores de frecuencia, servo drive, etc. Este nivel se encarga
de monitorear y controlar todos los dispositivos del campo.
• Nivel de Supervisión: Es el encargado de controlar la interacción entre los distintos dis-

positivos ubicados en el nivel de control. De esta forma, se puede controlar y monitorear
diferentes procesos al mismo tiempo. Incluye PLC's maestros y sistemas SCADA.
• Nivel de Gestión: Este es el nivel más alto y es el que se encarga de controlar toda la

planta. En este nivel también se puede vincular nuestra planta con sistemas de control
y monitoreo externos. Contiene Serv.idores y PC's industriales.
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Figura 4.1: Niveles de la Pirámide de Automatización-

4.1.2.

Fuente: PlantPAX

Nivel de Gestión
El sistema de Control del Pad de Lixiviación, cuenta con 5 servidores para la gestion

de todos sus activos:

• (2) Servidores HMI - (Primario/Secundario) Los servidores HMI, contienen todas las
pantallas del HMI Project, Objetos Globales, etc.

• (2) Servidores Alarmas y Eventos & OPC Data- (Primario/Secundario) El Servidor OPC
Data envía y recibe información de fuentes definidas, usualmente controladores u otros
servidores. El servidor de Alarmas, se encarga de mantener la información de las alarmas
proveniente de los controladores, disponible para que pueda ser distribuida por el HMI.

• (1) Servidor de Direccionamiento- FactoryTalk Directory El servidor de Direccionamiento, actúa como un servicio de búsqueda para una aplicación distribuida, de este modo
encuentra la computadora o servidor que es host de algún componente especifico.
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Figura 4.2: Servidores de Aplicación Factory Talk -

Fuente: Desarrollo de Tesis

El software principal instalado en el Servidor HMI es el FactoryTalk View Studio,
el cual es un entorno de desarrollo que contiene las herramientas necesarias para crear todos
los aspectos de una interfaz HMI, incluidas las pantallas gráficas, tendencias, notificación de
alarmas, y animación en tiempo real. A su vez ofrece herramientas para comprobar las distintas
pantallas y aplicaciones completas.

4.1.3.

Nivel de Supervisión
En el nivel de supervision se interactua con el nivel de control y el nivel de gestión.

ESTACIOH DE OPERAciON

(IJ(ISIEKIE)

~
:_¡

Figura 4.3: Estaciones de Supervisión -

Fuente: Desarrollo de Tesis

De la Figura 4.3 podemos distinguir lo siguiente:
• Sala de Control Lixiviacion (Ampliación), referida al sistema de monitoreo y control de
las operaciones mas actuales {PAD 4B).
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• (1) Estación de Ingeniería, a cargo del área de control de procesos. Desde esta
estación se pueden realizar las modificaciones de las pantallas alojadas en el HMI
server y realizar verificar los cambios en tiempo real.

• (2) Estaciones de Operación Clientes, dedicadas al monitoreo constante de las
diferentes áreas de proceso del sistema.
• Sala de Control de Lixiviación (Existente), referida al monitoreo de las operaciones mas
antiguas como son Chancado y Aglomeración, y algunos sistemas de bombeo de PLS,
ILS RAFF.

• (2) Estaciones de Operación Clientes.

A continuación algunas de las pantallas existentes.

Figura 4.4: Overview del Sistema de S CADA-

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Figura 4.5: Pantalla de Supervisión Área Traspaso y Overland

4.1.4.

Nivel de Control
En el nivel de control, podemos distinguir cuatro áreas principales del proceso ya

mencionadas anteriormente.

Figura 4.6: Arquitectura del Sistema -

Fuente: Desarrollo de Tesis

Para el sistema de Manejo de Mineral (Traspaso y Overland & Distribución de Minerales), se utilizan las dos áreas centrales controladas por los procesadores redundantes H260-PC-002 y H-260-PC-003 (Controladores de gama alta Controllogix L75).
Como se puede ver en la Figura 4.7, el controlador PC-002 controla y supervisa
toda la instrumentación de la Faja Overland CV-007 y un porcentaje de la Overland CV-008,
dejando al controlador PC-003 con el tramo final. Este control sectorial se realiza gracias a
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gabinetes remotos de control RI0 1 , distribuidos a lo largo de las fajas overland, comunicados
con los controladores por medio del Protocolo ControiNet en Fibra Optica.

Figura 4. 7: Área de Control de los Controladores H-260-PC-002 / H-260-PC-003 -

Fuente: Desarrollo

de Tesis

Posteriormente, y debido que por comunicación era posible integrar los gabinetes
remotos, el área operativa procedió a integrar toda la instrumentación de ambas fajas en un
solo controlador (H-260-PC-002). Este cambio dejo sin carga al controlador H-260-PC-003,
con lo cual hizo mas fácil la idea de poder integrar todo el sistema de fajas portables en este
controlador, utilizándolo finalmente como un Gateway hacia el sistema SCADA.

Figura 4.8: Área de Control Modificada de Jos Controladores H-260-PC-002 j H-260-PC-003-

Fuente:

Desarrollo de Tesis

Finalmente, la arquitectura del sistema queda disponible para nuestra implementación
tal como se muestra en la Figura 4.9. En ella tambien podemos apreciar que se ha realizado
un enlace de comunicación inalámbrica entre las fajas portables y la Estación de Distribución
de Mineral donde se encuentra el PC-003.

4.1.5.

Nivel de Campo
Para el detalle de la instrumentación y los componentes de este nivel revisar la

Sección 4.2.
1 Remote

Input Output
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Figura 4.9: Arquitectura disponible para nuestra implementación -

4.2.

Fuente: Desarrollo de Tesis

Las Fajas Portables

Figura 4.10: Linea de Distribución de Mineral- Fajas Portables-

Fuente: Desarrollo de Tesis
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4.2.1.

Introducción
Las fajas transportadoras son comúnmente el equipo más usado para el movimiento

de material relativamente seco, material grueso. El diseño y configuración de las fajas transportadoras varía dependiendo de la aplicación específica. Pueden trabajar de forma horizontal
o inclinada hacia arriba o hacia abajo.
El mineral es transportado por un cinturón hecho típicamente de capas de tela y
goma o vulcanizado. Fajas de alta capacidad siempre han de ir sobre rodillos de transporte.
La velocidad de la faja está generalmente en el intervalo de 1 a 3 metros por segundo.
Una faja transportadora típica está equipada con un detector de velocidad cero,
accionamientos de seguridad como Pull Cord (interruptores de emergencia), interruptores de
desalineamiento, y detectores de descarga en el chute. La activación de cualquiera de estos
dispositivos activa una alarma y, en muchos casos, como con Jos de emergencia (Pull Cord),
se detiene la cinta transportadora. Muchos fajas están equipadas con bocinas o sirenas que
deben sonar antes de que la faja transportadora inicie y cuando se presenta alguna falla.

4.2.2.

Instrumentación y Tipos de Falla
En esta sección se describirá la instrumentación y la falla asociada a cada uno de los

instrumentos.

O

Pull Cord

e Belt Aligment
~ZeroSpeed

@ Switch Freno

(.) Plugged Switch

Figura 4.11: Esquema de distribucion de Instrumentos en una Portable-

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Desalineamiento de Faja
El evento por 11 Desalineamiento de Faja••se produce tras la activación del switch de
desalineamiento. Este, protege a la faja transportadora del daño severo debido al desalineamiento o cuando se sale de su recorrido.
El switch mostrado en la Figura 4.12 se posiciona cerca en ambos lados de la faja,
de modo que el movimiento indeseado de 11 lado a Jado 11 haga contacto con el rodillo del switch.
La señal generada por el switch en funcionamiento se puede usar para realinear la correa
apropiadamente y para detener de manera inmediata a la faja ante un abrupto movimiento.

Figura 4.12: Switch de Desalineamiento de Faja-

Fuente:Google/SensorDesa/ineamiento

liberación de Freno
Las Fajas Portables del Sistema, cuentan con un freno accionado por un motor
eléctrico; estructuralmente esta conformado por un par de zapatas de compresión que mantienen sin movimiento al eje del rodillo principal mientras la faja esta desenergizada o detenida.
En condiciones normales al iniciar la marcha de la faja, este freno se libera indicando
su status por medio de un pequeño interruptor. Es esta condición en el sistema, la que finalmente dará el pase de arranque al motor eléctrico principal de faja.
El evento por 11 Liberación de Freno 11 se da cuando, tras haber transcurrido cierto
tiempo luego del comando de arranque, el interruptor de posición del freno no indica apertura
completa, por Jo cual el sistema entra en falla y se detienen todas las secuencias.
En la Figura 4.13 se muestra el sistema de freno por medio de 02 zapatas de compresión.
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Figura 4.13: Freno de Faja - Zapatas de Compresión -

Fuente:GoogleJFrenoZapata

Falla de Permisivo

Para poder poner en funcionamiento el sistema de Fajas Portables, es necesario iniciar una secuencia de arranque que origina en la Faja Radial; ésta al confirmar su status de
arranque (running) transmite un bit por medio de un contacto seco a la portable ubicada
aguas arriba en el sistema, de esta manera, la portable aguas arriba inicia su secuencia de
arranque hasta completarla y transmitir de igual manera su running a la siguiente portable.
Este proceso se repite sucesivamente en función a la cantidad de portables instaladas en el
sistema, y se transmitirá también a las Fajas Overland principales.
Las fallas relacionadas a este evento se basan principalmente por falsos contactos
entre portables o por rotura de los cables de control que comunican ambos equipos.
Pull Cord

Para maquinarias, como fajas, es mas conveniente y efectivo la utilización de cables
de jalado como paradas de emergencia a lo largo del área de riesgo. Estos dispositivos usan
alambres de acero que están conectados en sus extremos a switches, los que al activarse interrumpen o abren circuitos de control o energía.
En la figura 4.14 se muestra la configuración típica de cuerda de seguridad -Switch
de accionamiento.
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Figura 4.14: Accionamiento de Pul/ Cord-

Fuente:GooglejPui/Cord

Chute Atorado
Para la detección de sobrellenado en los chutes de recepción de cada faja, se utilizan
interruptores de nivel especializados para aplicaciones donde la carga esta expuesta.
La operación de este dispositivo se basa en un interruptor de mercurio interno, el
cual es activado al estar sometido a una inclinación de almenas 15° desde su vertical. El interruptor de mercurio interior cierra el circuito en posición vertical y lo abre cuando esta inclinado.
En la siguiente figura 4.15 podemos apreciar la instalación y operación típica.

Figura 4.15: Instalación típica de un Interruptor de Nivel-

Fuente:GooglejTiltSwitch

Velocidad Cero
Básicamente, un sensor de detección de velocidad cero forma un circuito temporizador electrónico, el cual con cada pulso que recibe del sensor inductivo, anula el tiempo
acumulado y empieza a temporizar de nuevo. Cuando el lapso entre dos pulsos consecutivos es
mayor, que el tiempo prefijado en el controlador, se acciona un contacto invirtiendo su señal
de control y generando un interlock segun se requiera.
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En la mayoría de los casos, este tipo de señales son inhibidas en el arranque de equipos, ya que es necesario que el equipo adquiera su velocidad nominal para luego controlar fallas.

Figura 4.16: Sensor de detección de Velocidad Cero-

Fuente:GooglejVelocidadCero

Los pulsos generados por el sensor inductivo se producen por la interacción de estos con muescas o accesorios adicionales que son instalados en los ejes o poleas de los motores.

4.2.3.

Sistema Eléctrico
Las fajas portables, son equipos conectados a una red en media tension (4.16 KV),y

por medio de un transformador eléctrico se regulan a baja tension (0.48 KV) para operar sus
equipos industriales.
Los equipos eléctricos principales de las fajas transportadoras son los siguientes:
• Un (1) Transformador de 4160 V/ 480 V- 1750 KVA
• Un (1) Motor Conveyor de 150 HP- 480V;
• Un (1) Motor para la bomba del sistema Hidráulico de 10 HP - 480V;
• Un (1) Motor para el accionamiento del Freno Mecánico de 1/2 HP- 480V;
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a. Monitoreo Eléctrico

Como se puede observar en la Figura 4.18, el tablero eléctrico cuenta con un breaker
principal (CB1) que a su vez energiza el arrancador (MC1) del Motor Conveyor, y dos breaker
secundarios (CB3, CB4) para la energización de los arrancadores del Sistema Hidráulico (MC2)
y Unidad de Freno (MC3) respectivamente.
Los equipos de mayor potencia (Motor Conveyor, Bomba Hidraulica) cuentan con
CT's en sus lineas (CT-1,6), Monitores de falla a tierra (GFCT-1,2) para la deteccion de falla
a tierra, y con fusibles para actuar por sobrecarga (Oll, OL2, OL3).
2

Como se puede observar en la Figura 4.19, el Motor Conveyor y el Sistema Hidraulico, cuentan con paneles de medición externos que son alimentados con las señales de los CT's
indicados en la Figura 4.18; se aprecia también monitores de Falla a Tierra enlazados con los
GFCT's tambien mencionados, estos monitores de falla a tierra se encuentran solo al interior
del tablero eléctrico y actúan sobre el arrancador respectivo por medio de un contacto auxiliar
(CR51, CR52).
En general, la opción de conocer y corregir alguna falla del tipo eléctrico, es solo
posible con un análisis local del sistema, ya que los monitores y accesorios adicionales en el
tablero eléctrico solo son de carácter local y no cuentan con algún tipo de comunicación que
se pueda adaptar.
El registro de eventos con descripción 11 Falla Eléctrica", hace referencia en la mayoría
de los casos a:
• Fusibles dañados.
• TRIP por sobrecarga en arrancadores de motor.
• Sobrecorrientes.
• Falla en CT de motor.
• Falla a tierra.
• Perdida de contacto en circuito por vibración excesiva.
• Otros.
Las descripciones y detalles de estos eventos han sido recopilados según lo indicaba
personal de Mantenimiento Eléctrico luego de acudir al levantamiento de la observación.
2 Current

Transformer, Transformadores de Corriente
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Figura 4.19: Esquema de Medición Eléctrica y Control de Iluminación - Fajas Portables-

Fuente:

Desarrollo de Tesis

b. Filosofía de Operación
Para operar equipos de manera segura y efectiva, ciertos equipos no pueden ser iniciados hasta que se tenga una configuración definida o hasta que otro equipo se encuentre en
funcionamiento. De igual manera, existen piezas yjo accesorios de equipos que al activarse o
detenerse, apagan otro equipo manteniendo siempre una secuencia.

A continuación, algunas definiciones previas:
• Permisisvo (P): Es una condición que debe ser satisfecha antes de que un equipo sea
iniciado.
Por ejemplo, una faja portable, no podrá iniciar en modo automático o bypass a menos
que el contacto permisivo de la portable aguas abajo este activo.

• lnterlocks siempre habilitado (ISH): Son condiciones locales que inhiben la operación
Pág. 75

C~;{[~.CT

Capítulo 4. Sistema de Distribución de Minerales

de la faja portable. Estos interlocks deben ser reconocidos y corregidos antes que el
equipo tenga nuevamente pase de operación. Estos interlocks son conocidos como fallas.
• lnterlocks de modo Automático (IMA): Son condiciones locales que inhiben la

operación de la faja portable solo si la falla continua por un periodo de tiempo en modo
automático.
Por ejemplo, el sensor de chute atorado debe permanecer por al menos 3 segundos para
poder activarse y detener el sistema.
• lnterlocks de Alarma (lA}: Solo hay un interlock de alarma. El motor de la faja no
inicia inmediatamente a pesar de presionar el botón JOG o cuando se cumplen los permisivos; previamente la sirena deberá sonar por 10 segundos arrancar la faja.

Cada faja portable cuenta con selectores de modo de funcionamiento, así, de acuerdo
a las opciones seleccionadas por los operadores de campo, en conjunto se tendrán los siguientes
modos de operación:
• Modo Automático

Este es el modo de operacion normal de las fajas portables. El modo automatice permite
que el sistema opere (start Jstop) como secuencia una vez que los permisivos e interlocks
estan activos segun lo requerido.
La siguiente tabla muestra los interlocks que estan activos para este modo.
Equipo

ISH

Faja Portable

*Parada
Emergencia
*Pull Cord
*Sobrecarga

de

IMA

lA

Permisivo

*Velocidad Cero

*Sirena 10
segundos

*Permisivo

*Desalineamiento
de Faja
*Chute Atorado

Tabla 4.1: Modo de funcionamiento Automático- lnterlocks Activos-

Fuente: Desarrollo de Tesis

• Modo Jog
En el modo de operación Jog, se permite arrancar la faja portable, sin la necesidad de

contar con el permisivo de la faja aguas abajo. El resto de interlocks estan activos al igual
que en el modo Automático. Los operadores utilizan este modo de funcionamiento para
darle pequeños piques a las fajas cuando se encuentran en mantenimiento. Para poder
utilizar este modo, se debe ubicar el selector de modo de operación a modo jog, y se
deberá presionar el botón de "Arranque Jog" de manera permanente mientras queremos
que funcione en este modo.
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Equipo

ISH

*Parada
Faja Portable

de

IMA

lA

*Velocidad Cero

*Sirena 10

Emergencia

Permisivo

segundos

*Pull Cord

*Desalineamiento
de Faja
*Chute Atorado

*Sobrecarga

Tabla 4.2: Modo de funcionamiento Jog- lnterlocks Activos -

Fuente: Desarrollo de Tesis

• Modo ByPass

El modo de operación ByPass permite el funcionamiento de la faja portable aun cuando
algun instrumento indique falla. En este modo los lnterlocks de Modo Automático (IMA)
son desactivados, el resto permanece igual.
Continuar la operación en este modo, incrementa las posibilidades de dañar los equipos.
Equipo

*Parada
Faja Portable

IMA

ISH

de

Emergencia

lA
*Sirena 10
segundos

Permisivo

*Permisivo

*Pull Cord
*Sobrecarga
Tabla 4.3: Modo de funcionamiento ByPass- lnterlocks Activos-

Fuente: Desarrollo de Tesis

c. Operación y Detección de Fallas

En la sección 4.1 se describió el Sistema de Control Principal, donde se indica que
el monitoreo y control del Sistema de Distribución de Mineral abarca únicamente hasta la
segunda faja overland (CV-08).

Al igual que se transmite el permisivo entre las portables al arrancar una por una, la
primera portable de la linea (la ultima en recibir el permisivo) transmite también el permisivo
por medio de un contacto a la faja overland CV-08. Entonces, cuando el sistema esta detenido
y no tenemos fallas presentes en las overland, ¿Como sabemos que suceso se ha presentado
en la linea de portables?
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Figura 4.20: Secuencia para detección y reposición de fallas - Fajas Portables -

Fuente: Desarrollo de

Tesis
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En la Figura 4.20 se presenta un diagrama indicando la secuencia de detección, aviso
y reposición de fallas en la linea de portables, donde resumimos lo siguiente:

• l. Sistema de Distribución de Minerales
• 2. La secuencia revisa si existe alguna falla en las fajas Overland CV-07 y CV-08 o en el
área de Aglomeración?
• 2.1 Existe algún operador en campo que pueda buscar la falla en la linea de portabies?
o

2.1.1 Operador en sala de control deberá informar a personal de turno de
operaciones acerca del evento para disponer del personal en campo.

• 2.2 Luego de ubicar la portable no operativa, se permite reconocer el tipo de falla
localmente diferenciandola de una falla Eléctrica, Instrumental o Mecánica?
o

2.2.1 Se deberá informar a Mantenimiento para que se realice la inspección
correspondiente.

• 2.3 La falla encontrada, puede ser restaurada por el operador en campo? (Ejemplo.
Falso atoro de Chute, requiere limpieza.)
o

2.3.1 Se deberá informar a Mantenimiento para que se realice la inspección
correspondiente.
o 2.3.1.1 Es una falla Eléctrica que no requiere realizar una parada para su

Mantenimiento?

* Se debe realizar una parada para ejecutar el mantenimiento correctivo.
* Se debe realizar el cambio de portable para evitar mayores perdidas.
• 3. Operadores en sala de control, deben revisar el evento e indicar la naturaleza de la
falla, a fin de coordinar con el soporte correcto.
• 4. Se realiza la corrección de la falla por parte de Mantenimiento yjo Operaciones.
• 5. Reinicio de la Operación

4.3.

Necesidades del Sistema
Como conclusión de lo descrito en este capitulo, se considera lo siguiente:

• La linea de distribución de Fajas Portables requiere un sistema de monitoreo para el
mantenimiento y detección de fallas.
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• Se requiere reducir notoriamente el tiempo de respuesta en la reposición de la fallas, la
Figura 4.20 muestra demasiados pasos.
• Para mejorar el mantenimiento predictivo, se deberá llevar un recuento histórico de las
fallas mas comunes en Jos principales equipos. Esto permitirá anticiparse a ciertos eventos
con perdida de tiempo.
• Debido a que las portables están dispuestas en campo en forma aleatoria y no según
su numero correlativo, es necesario implementar una solución (codigo) que nos permita
saber la posición de la portable en la linea de distribución, esto permitirá a operadores
y mantenimiento no buscar por numero de portable.
• Se necesita identificar y separar las fallas del tipo eléctrico de manera remota. Al tener
esta data en el sistema de Monitoreo, se destinaría el recurso exacto en el menor tiempo
posible para atender este evento.
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Diseño de la Solución
5.1.

1ntroducción

En el presente capitulo, se describirá el desarrollo de la aplicación HMI y de la lógica
de control implementada tanto en las fajas portables, en el Gateway y en el SCADA.
Siguiendo el diagrama de la Figura 5.1, comenzaremos con las modificaciones en las
rutinas de los controladores de Fajas Portables, la implementación de la red DeviceNet para
el monitoreo de los parámetros eléctricos y posteriormente el desarrollo de los cambios en el
HMIIocal.
Posteriormente, integraremos toda la data de las portables en el Controlador Maestro
(Gateway) y aplicaremos el Código de Ordenamiento Burbuja visto en la Sección 3.7. Describiremos la conexión de datos explicita implementada para obtener la data de las portables.
Finalmente, se explicara el desarrollo de la pantalla de supervisión de la línea de
portables en el Servidor HMI, la creación de los faceplate, objetos globales y demás, que
permitirán lograr nuestro objetivo principal de Optimizar el tiempo de detección y reposición
de fallas en el sistema.
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S.E. DISTRIBUCION DE MATERIALES

TABLERO DE CONTROL

TABLERO ELÉCTRICO

FAJA PORTABLE
Motor de F;ia

Figura 5.1: Esquema de componentes a desarrollar-

5.2.

Unidad Hidr:aulica

Fuente: Desarrollo de Tesis

Cronograma
En la presente sección, se in~luye un gráfico (Figura 5.2) del cronograma referencial

de actividades, previas y durante la impJementación.
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No se ha considerado en el presente documento, las propuestas, diseños y seleccion
de los controladores yJo equipos que se utilizaron por el área usuaria para realizar la migracion
de los sistemas de control locales de cada portable. Hay que mencionar que esta migración
se debió originalmente a que muchos de los equipos utilizados ya no contaban con soporte ni
spares para mantenimiento debido a su antigüedad.
Id

1

_jNombrc de tarea

- - - - - - ¡Duración

----
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14~~ ~fa~ .•.. s_lllay_'_l~
239 días
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. 239 dias
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~--
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.

~-

Comisionamiento y pruebas del Sistema de Control
Entrenamientos
Entrega del Sistema
..
---- ... -·'
Monitoreo Sistema Entregado
~-

Monitoreo Estadistico
-·•

••n ,/,

•

, -

··-
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,__._ _~eración ~tual - - - - - - - - - - - - - - -

Figura 5.2: Cronograma General de Desarrollo -
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Fuente: Desarrollo de Tesis

Como se puede apreciar en la Figura 5.2, tomo aproximadamente 160 días en implementar el sistema de monitoreo de las fajas portables, considerando únicamente las horas de
trabajo del desarrollador.

5.3.

Tablero de Control Faja Portable
En esta sección se describirá el desarrollo de la Lógica de Control del controlador

CompactLogix L32E que gobierna las funciones del la Faja Portable, la implementación de la
red DeviceNet y las modificaciones en el Panel View Existente.

5.3.1.

Controlador Compactlogix l32E
Las fajas portables cuentan con un controlador de gamma media CompactLogix L32E

de Allen Bradley, esta implementado con una fuente de 4 A y tres módulos adicionales para
las entradas y salidas.
La programación del controlador se realizo con el software propietario de Allen Bradley, RSLogix 5000 v19.01, y la estruétura de las rutinas internas es la siguiente:
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Él·€'5l Tasks
- $--~ MainTask
·

@ -~ !vlainProgram

-

; ~ Program Tags

;--· !Th r'lAIN
·-··· (§J1

_O l_INIDICADOR_TABLERO
- ~ _02_BALIZA

Í· -!§l¡
! -[gj
: --~

:--!§l}
"· -!§l}
•.. -~
:.. ~
! ~
G ~ H~1I

_03_SIRENA
_04_SAUDAS
_05_1-1SG_E3_PLUS
_06_FRENO
_07 _HIDRAULICO
_08_fAJA
_09_HOROMETRO
)O_Ir\IALAMBRICO.

'.. ¡¡g Program Tags
-!Th 1\•lainRoutine

¡

'--~ _Ol_PASSINORD

( !lW

L-o

_02_STATUS
; - ~ _03_ALARJ'.1AS
: ~ _04_fALLAS
Unscheduled Programs 1Phases

Figura 5.3: Árbol de Rutinas en Controlador Programable - Fuente: Desarrollo de Tesis

Daremos una pequeña descripción de cada una. Las rutinas MAIN (MainProgram)
y MainRoutine (HMI) tiene como función únicamente iniciar el resto de las rutinas de cada

árbol, tenemos:
Dentro del grupo de rutinas MainProgram:
• OliNDICADOR TABLERO : Activación del parpadeo del indicador luminoso del tablero
cuando se presenta una alarma, falla.
• 02 BALIZA : Activación del parpadeo de la baliza principal de la faja cuando se presenta

una alarma/falla o cuando se esta iniciando una secuencia de arranque.
• 03 SIRENA : Activación de sirena ante la presencia de una falla

y cuando la secuencia

de arranque se encuentra iniciando.
• 04 SALIDAS : Habilitación de salidas de control, por ejemplo el permisivo hacia la

siguiente portable.
• 05 HOROMETRO : Lógica para horómetro (modo local).

• 06 FRENO : Algunas fajas cuentan con un sistema de freno, este debe liberarse al inicia

la secuencia de arranque y activarse cuando la portable se detiene.
• 07 HIDRAULICO : Secuencia para el funcionamiento de la unidad hidráulica.
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• 08 FAJA : Secuencia para el funcionamiento de la faja portable (motor principal).
• 09 MSG E3 PLUS {Nueva) : Lógica para obtener la data de los arrancadores mediante
mensajes explícitos.
• 10 INALAMBRICO {Nueva) : Lógica para agrupar la data de la faja portable en conjunto
dentro de un UDT (User Defined Tag).

Dentro del grupo de rutinas HMI:
• 01 PASWORD: Setea un password para poder ingresar a las propiedad principales del
PaneiView (reset, etc).
• 02 STATUS: Lógica para setear un valor al string status, este mensaje sera mostrado en
el PaneiView (Ejemplo, Portable Detenida).
• 03 ALARMAS: Lógica para setear un valor al string alarmas, este mensaje sera mostrado
en el PaneiView (Ejemplo, Alarma Desalinea miento de Faja).
• 04 FALLAS: Lógica para setear un valor al string fallas, este mensaje sera mostrado en
el PaneiView (Ejemplo, Pull Cord Activado).
En las rutinas señaladas, se realizaron modificaciones en 07 HIDRAULICO, 08 FAJA,
04 FALLAS, y se crearon las rutinas 09 MSG E3 PLUS y 10 INALAMBRICO.

l. En 07 HIDRAULICO:

En esta rutina, no se realizo mayor cambio que el de incluir dentro de la linea de enclavamiento de arranque, la falla de Comunicación DeviceNet. Detalles de la red DeviceNet
se revisaran mas adelante en la Sección 5.3.2.
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Figura 5.4: Modificaciones en Rutina de Motor Hidráulico-

Fuente: Desarrollo de Tesis

2. En 08 FAJA:

En esta rutina agregamos dos lineas adicionales de gran importancia, estas nos permitirán de manera simple tener el acumulado de tiempo activo desde el momento que el
motor de la faja portable se encuentra arrancado.

En la Figura 5.5, vemos que la primera linea contiene el estatus de alguna falla como
pre-enclavamiento y el estatus de arranque de la faja (STATUS E3 PLUS FAJA), este
ultimo es leído por una de las entradas discretas que cuenta el E3 PLUS. Al final de la
linea se cuenta con un timer que acumula un valor temporal, este valor sera reiniciado
cada vez que se pierda el estatus de arranque de la faja portable, tal como lo muestra
la segunda linea.

CONVEYOR OVERLOAD

STATUS
E3 PLUS FAJA

TOOL

!i<$.1.'\l::_$tj;tl.Js-:I[;\J

.

TIEMPO DE ACTIVDAD
DE LA PORTA!llE

t;./;{;i".)iY:.s:=.íít29[:il&EiJ "'-=-.1:1:1.oatatoJ.4>

STATUS
E3 PLUS FAJA
EQ:&i:Sí'~~"';j?.}

<Loca1:1 :toatatoJ.4>

Tl8v11'0 DE ACTMDAD
DE LA PORTABLE

r::s~s:;;:-~J5N3,:51!

r-----!1~--------------------------~----------------------------------~REsr---~

Figura 5.5: Obtencion del tiempo activo de la Faja Portable -

Fuente: Desarrollo de Tesis
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3. En 04 FALLAS:

En esta rutina se adicionaron las fallas relativas a la implementación de la red DeviceNet.
En la siguiente Figura vemos la falla general de la red, adicional se agregaron:
• Trip de Faja
• Trip de Motor Hidráulico
• Trip de Freno

En la siguiente figura vemos la rutina para generar la falla por perdida de comunicación
o falta de alimentación en la red DeviceNet.

FALLA COMUNICACION
RED DEVICENET

liJicf¡t~TS@tus~~ilíSter:o:ey¡¡¡ªtiillúiil1
L~:: . :J'ú_tí¡O¡];C:: ~::J
~--------~J~[----------~--------------------------------------------~~-~--~
FALLA DE
ALIMENTACION RED
DEVICENET

fCO:cáti :t:sti.iiíJS~eil~e¡:bíiiiii'OW:erPcieCíl
.. 1-[_ _ _ _ _ _ _ _...)

FAUL T MESSAGE

RESET PB PLS

FALU\ COMUNlCACION
RED DEVICENET

c:sx~.Jilísr;¡ L::;~.Ft.r::.il¡ói.13:~
1----_.:¡--.J [
QJ

¡----too-

Equal
Source A

sYS.Jiiií

::.J

sf2~~:~~'f:ó~;: J~· +
::::~::-~~ ~. :;::::3:J

Figura 5.6: Logica de Falla de Red DeviceNet-

Fuente: Desarrollo de Tesis

4. En 09 MSG E3 PLUS:

En esta rutina, se generan la lineas necesarias para poder leer la data de cada uno de
los arrancadores de motor; la data es obtenida por medio de mensajería explicita.

En la Figura 5.7, se observa un timer TON para habilitar los pulsos de lectura de los
bloques de función MSG ( CNV MSGOl y CNV MSG02). La lectura de datos de los
arrancadores se ha dividido y almacenado en dos variables (CNV DATAl y CNV DATA2) para el caso del arrancador del motor de faja.
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Figura 5. 7: Obtención de data por mensaje explicito - Faja Portable -
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Figura 5.8: Configuración de Mensajería Explicita -

Fuente: Desarrollo de Tesis

5. En 10 INALAMBRICO:

En esta rutina, finalmente agruparemos toda la data obtenida de campo y de la red DeviceNet, para posteriormente empaquetarla y sea obtenida por el controlador GateWay.
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Figura 5.9: Agrupación de data para gestión del sistema lnalambrico -

Fuente: Desarrollo de Tesis

Para la agrupación, se creo una variable local llamada ARRAY PORTABLE[230] conformada por 230 variables del tipo entero. La distribución de datos se realizo de la siguiente
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manera:
[INT O - INT 73] Data del arrancador de la Faja, distribuida en dos variables.
(INT 74- INT 147] Data del arrancador de la unidad Hidráulica, distribuida en dos
variables.
[INT 148 - INT 221] Data del arrancador del motor de Freno, distribuida en dos
variables.
[INT 222] Se obtienen los 16 bits provenientes del modulo de entradas discretas
[2] 1769-IA16/A.
[INT 223] Se obtienen los 16 bits de la fallas generales del Sistema, almacenadas
por cada rutina en una variable llamada FLT b[16 BOOL] del modulo de entradas
discretas [2] 1769-IA16/ A.
[INT 224] Registro H del timer de funcionamiento de la faja portable. TIME
ON.ACC es un doble entero DINT.
[INT 225] Registro L del timer de funcionamiento de la faja portable. TIME
ON.ACC es un doble entero DINT.
[INT 226.0] El estatus de funcionamiento de la faja, es almacenado en un único
bit.
[INT 226.1] El estatus de funcionamiento de la unidad Hidráulica, es almacenado
en un único bit.
[INT 226.2] Indica si la faja portable cuenta con un sistema de freno.

Finalmente, la data agrupada en la variable ARRAY PORTABLE es copiada dentro de
una nueva variable (PORTABLE) de tipo definido (UDT 1 :PORTABLE DATA).

La creación de este UDT ha sido cuidadosamente revisada para asegurar que los datos
agrupados anteriormente encajen con las descripciones de esta nueva variable, de esta
manera, no sera mas fácil realizar la programación y gestión de datos.
En la Figura 5.10 se observa la estructura de creación de este UDT, donde se muestra
que ademas tenemos otros UDT inmersos (PORT E3PLUS A y PORT E3PLUS B) para
ordenar la data de los arrancadores. El crear otros Data Types nos permite tener variables
con propiedades, dado que al anidar estas características podemos usar las descripciones
definidas como propiedades de la variables principal.
1 User Defined Tag
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Figura 5.10: Agrupación de data para gestión del sistema Inalámbrico-

5.3.2.

Fuente: Desarrollo de Tesis

Red DeviceNet
Para la implementación de la red DeviceNet, se completaron los módulos E3+ en

algunos arrancadores y se tendió el cable de comunicación de 5 hilos redondo.
El Software utilizado para su configuración es el RSNetwork vlO.Ol (CPR 9 SR3),
esta aplicación nos permitirá cambiar los diferentes parámetros propios de cada E3+ así como asignar la velocidad de transmisión. La configuración del número de nodo se realizó por
hardware, manipulando los selectores de dirección ubicados en el equipo.
Luego de comprobar las indicaciones para un correcto cableado expuestas en la
Sección 3.5.5, procedemos a identificar la red en el software y a comprobar la asignación de
los nodos. Figura 5.11
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Figura 5.11: Gráfica de Red DeviceNet-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Configuramos el scanner para que pueda reconocer y leer los parámetros de los dispositivos en la red. Primero agregaremos los dispositivos al scanner y luego realizaremos el
mapeo de cada uno en las direcciones propias del Scanner, mapeos de entrada {input) y mapeos de salida (output), ver Figura 5.12.

$-
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Yes
Yes

.

1:0D"II[110
1:0,Dotll[2].0

'IJ~_j

..,.;~J
!;8 ,

o-.

1

Figura 5.12: Mapeo de Dispositivos en red DeviceNet-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Para la lectura de los parámetros es necesario configurar el tipo de instancia de
entrada y salida en el dispositivo, por defecto lo dejaremos en 100 y 105 para entrada y salida
respectivamente. Los parámetros asignados para la entrada son:
• Parámetro 21: Status del Dispositivo
• Parámetro 1: Corriente L1
• Parámetro 2: Corriente L2
• Parámetro 3: Corriente L3
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Figura 5.13: Parámetro 21 - Status del Dispositivo-
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Figura 5.14: Parametros de Configuracion DeviceNet-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Los mapeos vistos en la Figura 5.12, son reflejados en RSLogix por medio del modulo
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[1) 1769-SDN/B que hace referencia al scanner DeviceNet. Los tags son ordenados tal como
se mapearon en el scanner dentro de las 90 variables del tipo DINT de Local:l:I:Data.

Figura 5.15: Tags del Modulo Scanner- Fuente: Desarrollo de Tesis

5.3.3.

PaneiView Plus
Para el caso del panel view de cada portable, se realizaron algunos cambios y se

aumento el monitoreo eléctrico de los arrancadores.
Se aumentaron tres (03) pantallas para el monitoreo del E3+ de cada uno de los
motores, la data fue adquirida desde el controlador a través de las variables XXX_DATAl y
XXX_DATA2.
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Figura 5.16: Pantalla de monitoreo de datos eléctricos- Valores y Status-

Fuente: Desarrollo de Tesis

En la pantalla principal 'MAIN' se adicionaron estados al banner de Fallas. Estos
estados son referidos a la falla de comunicación y al Trip General en cada uno de los arrancadores; para ver el detalle de alguna falla especifica del E3+, el operador deberá navegar hacia
la pantalla de detalle descrito en la Figura 5.16.
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Figura 5.17: Pantalla de Monitoreo de datos eléctricos- Valores y Status-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Por ultimo, se agregaron los nuevos mensajes en la configuración de alarmas, para
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poder tenerlo en el histórico.

~ Alarm Setup • ICV:...PC_HMII

Figura 5.18: Configuración de mensajes de Alarma -

~

'"º' IIJ

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Controlador GATEWAY

5.4.

En esta sección se detalla la creación
de las rutinas y lógica necesaria para poder implementar el monitoreo en tiempo real, la integración de la data de las portables y la obtención de la ubicación de cada portable en la linea por medio del código de ordenamiento burbu-

Controller Organizer

8

-~ Controller 260 C003

' : ··lf2l

Controiier

T~gs

i.... GJ Controller Fault Handler

, ; ··· CJ

Power-Up Handler
Tasl:s
8-f-¿;J MainTask

Bo
.

1?

€~ l"lainProgr aro

· L.li:2J

ja.

Program Tags

'··IEJ l.,ainRoutine
' ·1§!1

_Ol_PORT_f'ITSSGS
_02_GET_DATA
_03_HI.,I_PORTABLES
_04_TIEf'.·TPO_ACTIVIDAD
; .[l§j] _05_ULTIMA_FALLA
' ~ _06_BURBUJA
:-· @:') _07_ACTIVAS
i
_08_REORDENAR
! '_,,~ _09_REAL_Tif'llE_VALUES
8-E~ Apilamiento
Progtam Tags

i.@J1
•. · 1§)1
;, 1§)1

Tal como ha sido descrito en el Capitulo 2, este controlador no cuenta con lógica o instrumnetación integrada, ya que los
gabinetes remotos que canten ía fueron ane-

'·l&i

xados a otro controlador. Por lo tanto, todas

las

rutinas

ron

creadas en

de
el

este

controlador

fue-

;.. ¡g
: ·lrlJ Apilamiento_OO
·· · hltl Apilamiento_Ol

desarrollo de esta te-

L ~ Apilamiento_üz

sis.

'. 1&1 Apilamiento_03
:_ 1&1 Apilamiento_04
:---1&1 Apilamiento_05

En la Figura 5.19 vemos el árbol de ru-

'··~ ApUamiento_06

f#.' Apilamiento- 07
' · !.al
Apilamiento_oa

tinas creadas.
.

i__

l&l

B·f0 PROG_TASK
Enumeraremos las rutinas creadas pa-

; ff.l(l PROG
'

(';')--,

ra poder dar una descripción de lo reali- Figura 5.19: Estructura del Controlador Gazado. En el Programa MainProgram tene- teway - Fuente: Desarrollo de Tesis
mos:

l. En Ol_PORT_MSSGS:

En esta rutina, se implementa un timer para poder generar pulsos con cierto intervalo
de tiempo. Cada uno de estos pulsos incrementara un contador ascendente, cada uno
de los valores del acumulador de este contador, permitirán obtener mediante mensaje
explicito la información de cada uno de los grupo de fajas portables, se han conformado
10 grupos con grupos de 4 portables cada uno.
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Figura 5.20: Temporizador de lectura por grupos-
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Fuente: Desarrollo de Tesis

En la siguiente imagen se activa la comunicación por grupos. Cuatro portables para el
primer grupo.
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Messege Control

Figura 5.21: Obtencion de data por grupos- Grupo 01 -
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G

~EN

p:5=

Fuente: Desarrollo de Tesis

2. En 02_GET_DATA:
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Se ha creado un nuevo addon con los parámetros mostrados, esto nos permitirá tener
la fallas y estados agrupado para poder representarlos en el SCADA mas adelante.
=====os~~tos~ooos"tosóÁl-~sPioVEÑI~rrsoEcA'DA~oR:~;t.E-===
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Figura 5.22: Obtención de datos principales en portables -

1 -<:AtA.~MA_AcnvA>-Fuente: Desarrollo de Tesis

3. En 03_HMI_PORTABLES:

En esta rutina se ejecutan otras rutinas al activarse un botan en el HMI o al completarse
la secuencia de arranque de todas las fajas portables. Ver Figura 5.23.

4. En 04_TIEMPO_ACTIVIDAD:
En esta rutina, no entraremos en detalle, dado que para acumular el tiempo de actividad
de la linea de portables, es necesario simplemente configurar un arreglo de timers similiar
a dar la hora en segundos, minutos y horas.
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ACTIVAMOS El ORDENAMIENTO DE lAS PORTABlES Y CONTAMOS
A lAS PORTABlES QUE ESTAN ACTIVAS
ACCIONADO POR BOTON
EN HMI

¡

BIT HMI[O]

r-------=j ~---.--,-J.

r

L TIMER 4.TT

1
t

----]

TIMER 4.DN

E------ji[----

-,J

FIN DE lA RUTINA
04 BURBUJA
-BIT HMI[1]

.

1
"

~--JSR----,

,

-1 ~~~f¡n~ N~~:U~3:_BURBUJA ~-n
0

_¡

FIN ~E ~m::,NA

L-~~~--BiT HM1[2]
c;---JS
JumpToSubrouti.ne

__________f---,

RouUneName _07_ACTIVAS f

1
Í

El ORDENAMIENTO TAMBIEN SE REAliZA CUANDO SE OBTIENE El
PEruiflSIVO DE lAS PORTABlES HACIA lA CV-008

¡

.. '

:"·~-:::~~~--~~,- ~=--

1
t

•

Tuuer On Delay

l
¡
1

~

FIN DE lA RUTINA
04 BURBUJA
-BiT HM,I[11

FIN DE LA RUTINA
06 REORDENAR
- E!IT_Hf\'11(3]

·---j r:--:---~~~-----.-----~1

1

!51:..EN •.

TIMER 4 f
Preset
500 f&~DN)s
Accum _ __!~

Timer

JSR
Jump To Subrcutine

1 Routine Name

_08_REORDENAR

1------·

FIN DE lA RUTINA
06 REORDENAR

.

r·

.

t.-.--..-·---:J f-~---.---·---··-·-----·--··-··---·--r·--·-·-i ~~:~ On De~~~ER_2 r:EN)--

BIT HMI(3j

1
1

·--TON----------¡

1

¡l'raset

2000 t·-\..DN>-

_A_c~---------~_1

1

FIN DE lA RUTINA
06 REORDENAR
TIMER 2.DN
.....

-

BIT_HM1(3]

..

""

FIN DE LA RUTINA
05 ACTIVAS
-BIT-J.iMI[2]
- - - u).----l

FIN DE ;:,.;RUTINA
04 BURBUJA
1
- BIT HM1[1]
L....-::_zu:r---~

Figura 5.23: Ejecución de re ordenamiento de portables-

j

j'

Fuente: Desarrollo de Tesis

5. En 05_ULTIMA_FALLA:

En la Figura 5.24, vemos como al presentarse una falla activa en cualquier portable se
realiza la copia de los datos que indican Que Portable! y Que Falla!.
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==--==--============--==---======--==========
FAULT_TEXT{O] = Portable f CV
FAULT_TEXTf1) = Descripcíon de la Ultima Falla
FAULT_TEXT[2] =Numero de Portable en Falla

La ultima falla activa copia los datos de texto a displayarse en el HMl

====--

PORT{1].FAL~A_ACTI~ULTq]

r------l]

r--

----·----COP------, Source FAULT_TEXT[3]

1

u:::lh

1

c. ONS_,I---------.-------ll Ccpy File

'---~----4

l

FAULT_TEXT[O~ '
¡"··········-··-~·-COP-·-"~"···-..--.··-··1

j

¡ Sourco

'

1----··--~-·-·-·i

¡ Dos!

¡

1

¡

Copy File

¡

Longth

1

--·-i

PORT FALLA[1) j

¡'

FAULT_TEXT[1] 1
1

1

r--'·===~~-~----------_j~¡

·-·--: Copy F1ie

¡ Source

¡

PORT_DESC_01.posicion

¡

l
1

1

FAULT.JEXT[2} l

Oesl
1 Length

1 ¡
·--·---------·--.-J

Figura 5.24: Seleccion del texto a mostrar en HMI- Ultima Falla -

1
1
1

Fuente: Desarrollo de Tesis

6. En 06_BURBUJA:

La rutina 06_BURBUJA se ha creado en una plantilla de texto estructurado, facilitando
la programación y aplicación del pseudo código explicado en la Sección 3.7.

~J.
~")..:..

k~Z

~i;

'''"

116
1:17
~~~:3

,,,.i.J

!l/ili.IJ!/ll!i.ll.ll/I/!J/llll!fll!/lilfl!/1!!!11/Jl/11/!!lfi/J!IJ/llli/J/Il!l/li/IJ/!/JJJI/.1/llf/llfll!ll!l
1/ i 111/ !PJa..HSZEIUH:l.S LOS Dl<~!'OS G3'!~'i!lXlS !tE L..~ PCR1'X5!.ZS J.-L .J.~..Y POR!' Q;:r:>E..."'L~ EL COJ·..L O?.DEN'.f._tm-!OS 1// l ll
ll!!lll/!l/!!/11/1/llii/IIJ/II!llli//lll/ll/l/1!/llll!llllill!lll/IJ/!!7/Il/ll!l/lli!il/l/llllillllilll/11
COl! {;?O;G;J;t:Siill, F·:J:;('!.i'.BLE_O;:tDE!HOJ, 41);

! 1!/l 1111///11 /! // ////! //111 J 11 l l 1/1 !! 111 !I/ ll/1/li //1 l ! l l l l l l f ! 1J 11 lf 11/l 1 f 111 ll/ ///11 1/lll1////////1 l l i /
/////////// Et~CLE ?J:-...PJi. E:.· o;m~;,:.,z:..}.¡:_E!i'IO ~ FG1,!C::::O~~ ;::._t '!!2-$1:J .DE F"u~:I·3!{.;...;t!E!ITO DE: Cf...!).P. ?~-;l!.;.E:.E llfl/Jflllf
/JI 1Ji! 111111 ¡Ji 11 llil 11//////111 !ll !! /// !/ i Ji f 1111 11/ll !ll j 1 !lll 11111 f /lll./1 !ll 1! 1lfl ///11 ll /1/ ¡'/! 11! li f/

r:_:l ::'o:r I:=l T.c· 33 EY 1
~~)12
¡'j;1S

ro

Fo: J:;!fl 7o 39 BY ! 00

i''

t"jl~

! .1€

t+¡.:

¡j:c

u~~

l'"

l

ci~i~~

END_IF;

')'.:;

t?124

1':{25 END FOR;
t.-~2€
EI'E_:!HI El]

M27
1

.~2E

ths

füo

::~;

1ll !li; rll 111 !lit'/ 1; !/Ji! 1111111111111 1/1/li! 11111!l r!lll 11111 i!f 1!l il 11.111l 11111111/1 !l 11llll 11 !llll/ 11 !l

1 l l 111111/l/11/11111//11/1 f !/ 1 !l 11 ! l l l l l l l l ! / l f l !! 1111/JI 11 fl !l/1 111//11//1//1 !EO}fi ];•R.':\DO ESQUI'It'EL 11 l/ 11
r·!31 /////// 1!1./lll/ lll/l!l/1 J ! i l l 11/Jl /11 ! l í 11// 11!11/l!l il.l!l //// ¡ 1 /J 1/// l! l l 1/// ;:...z:.:qa.ipii.¡oc ~!arze: 2.¡:•13- fl.lli 1
¡:j32 1/1 !I/! 11 li I/! 1 illi/1/1.1 ////1 1/!l 1111 ! i l l i l l / I/ 1 J ll l l 1!11/1! 1 !/ i i/il /l/1 /1! !/ //////// f 111 lf 1ll 11 !JI// 1 l 1! 1
~j33

~34

Figura 5.25: Texto Estructurado - Ordenamiento Burbuja -

Fuente: Desarrollo de Tesis
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7. En 07_ACTIVAS:

Esta rutina se ejecuta para realizar un conteo de las portables que se encuentran realmente activas en la linea de operación.

Fl,

f:l~

l-

¡J~

1

i 11 1/il 1 /JI i /JI /l//1 111111/111/ !///// 1! 11 JI lJ 111111 l l i 1J /11// i /1 l i i / l l 11// i ll! 1/11 1//i/ //11 !/11111/111! 111
! l l l l l ! i l l / BUCLE QUE C!ZliT.; L.l. t;;...t.O:!D;..!) !:E ¡:o;~T;..BLES Qt'E 'TIEJ;:¡:;ll :,_:._ ?RO:il!.ED;;D V!S!SU: E!I I;;.ts /J/Ii/!l/1!1
l!lll/llllil!ill/1/ílll!llll!llill/il/ll/l/lllll/11!/illliili/Jfl/llll!l/l!/llil/!l!lllllll!ll!lllllllll/l
;:az_;._cTr.t;._s: =O;

?OR

B:~l

!O 39 BY 1 00

~1;

!2'

~lO

BID_!F;

';¡;

S~,.~:;t:ABL!:{Bl .1-.Cl'!\~;>. !'?"~..(
?OR! .f..CTI\?1-.S := PORT AC!:"'Ji...S

+

1;

',F~ END_FOR;

(~J¡\~;:~
~= ?"-¡--"~
, ·-·.''dHI ,,'"~ l ---·

¡:¡:u;

1 !I/ 1111 Jii//1 1 tifl 11 !l !i 1 Jliffll tl 1 lit íl!l; ///11 11/l 11.1 !l 11 ! l l ! l ll l l l / i 1 !lit 1.11 l l l l .11 1/J/flll // ;;1111 l i t 1
í 11/1 l l l 1/ll IF.O:í.í PR"-.DO E.SQurv-:::I. 1 l l / 11
:17 ! 1/i/ !! 1 lli /Ji! 1! 11 1//l li 1111111 /l/1! !/ 11 !! 111!! i! 1 1!! I/ ////1 !1/ll!l 1 l/!1 i!l 1! "·"~-'"-?"', l·!;;rzo 291.3 1! ////
~~: i!//1!!1!!/l!ll!/llll!lll!ll!lf!!III!IIIII/1/I!I/!II/!IJ!I/I!I!!I!!/!/I!III/II!II/1/1!11/!I!/II!!/I/1/!1!1
¡~H /1111 ! l1111 1/111! 111 /l/ //1 /I/ 11 !! 1/lf/ 1111 J 1JI 111/lí i 1//11/ /l/111 /

¡

t1zo
Figura 5.26: Texto Estructurado- Conteo de Portables Activas-

Fuente: Desarrollo de Tesis

8. En 08_REORDENAR:

Reordenamos las portables, colocando aquellas que son visibles primero y quitando la
visibilidad de aquellas que ya no se encuentran activas.

~~l

~!~

IJ7'
";¡~
'!!::.

fJ.:

19
'js

ll/lf!l/!/llli!lll.llililll!l//llfll/ll/llllllllllll!iii/IIJ!Il/11/l!/íl!l/lllii/!lll/llll!ll!iíllífllll/11

! /I/! 1 l /1 J 1/ i/1/1 RZOMEl:ll'J·lOS ~..S roa!ABI.E.S, CO!J::/C..;¡¡¡:;:¡ ;;iá!HE:R:J ?.Q1:ELL.'-S Qi.l! Soi¡ ó.;!S:::BLES f 1//1111 í 11111111

1!1!/!1/11/!!!/!!//ll!l!/!/l!!llll!lll!/ll!l!/l!llf!!l!lfl!!!l!!!llll!lll!!lll/l!!/1/)/l!l/lll/l!ll!!l/1!1
FC~

C:=l !O w;;,:_;&C"!!:.J::.S :S!: 1

D~

EllD FOR;

.• ,('¡

-

J:::i

11/1 j ¡¡ J 11111 J 111111/1/11111 (/ 11/1/1111111 J 1111 /! 111111/ j 11 i 11//1/11111! 111111 ¡ 11 ! l l /J f 1 i 11! 11 ! l l 1111111 j 1
'1.2.2 111!1 A L..~..S PORI;:..BL=::S Q Nl~ ~ST;tJ1 ACTrVJL..S to:ZR::DJ..Ji PROP!ZD.?_D E>!: L..~.. P.:IR'!;..B!..Et")l Y P!.ErlDE~i 1J!SIBIL:LDJ...D ///////
r.;:3 1// l l l i 11 l l l.tllll 11111 tl 1 t l l l 1tJ/ l.t l l Jl ltJ l l l l l l 111 Jll 1 l l l 11 í l l l 1.1 ltll! llJ l l l t l l 1 ;;; t.tl 1.11 IJ.tl l l l 11 l l t l /

f

'JH

~)~.5

r

::O:;t D:=3S 70 :;>ORT

~'1e

-t~-

~~20

r.crr:.;;..s

t l BY -1 DO

CO~ r::";JOR'!F.3LE[~J, ?~R7AB1.E

tqi;

!:1. ~

r

"'·lD

--~·t

,.,.,~ •

OR.DE.!1[Dl, 1);

-

1:."-tl:".,

~J~; B!Z_Ml! (31 :=1;

U2s 111 ll 111 ! l l !l/1/! 1,1///111.1111111 n 1/////111 /l 11 ll/.1 /!l /////1 i l /////111111111 l/1 1.11 I/ ////// /I/ 11/l11/1 fll 1

f~24 i l /J 1 1/ll/ 111111111 l 1/111111 illl/i.t 1111 ! l l l 1 ll.t 11111111.11; 111111 /li /JI 11 ll1/il no~rt Pazwo ESQUIV<:L //1 ¡; 1

f,,z.:, 1 I/ J JI 1!/JI//! !.lli lli/ !.ti 11 li Ji!/! l i l f 1 /l íl 1/1/ l i !1/1 1/111////////1 Ji/// 11 ii 1/ l<.zeqdps, J.t¡;rz·:> 2<Ji3 /1 1/i 1
t 11 l/11 11111l l í/11.1 I/ J 111/111 li/1 1!l 1/ í 1/1111111 !l l l l i l !// 1/!/ 11/ /1//f/ 1//1! l l l l /1111 l l 11!1/l11/11//Jl 1111

f1g
,¡:ze

L;zs

Li

Figura 5.27: Reordenamiento de Portables por visibilidad-

Fuente: Desarrollo de Tesis
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9. En 09_REAL_TIME_VALUES:

Obtenemos los valores de las portables en un momento especifico o independiente del
tiempo de refrescamiento programado en el controlador.

ll//!!llfi!/IJ!flli/IJIII!/11/!!IJI//IIII/II!!I/Jf!/JI/!I!II!I/II!!!Ifl/lii!!!IJI!f!J/!IIJ!!II/1111/I!/f!fl!/f!f/1.
111///!f/l
llll//ll/11/l/!l/ll ;_cra;...LIZl-.1-:.0S LOS D)..TCS
!/l!f/1!/1

~~

;o_ZUL!,.Y ¡:ofGJo3IZ

CR!i~f

DE k.CUER.!).:i ;...L V'"li.O!t Si.L QrE CO!ITE!~G;._ ll//fl/1.1.

-

!l!illi!líllllil//!l!llllll!!!!!!llll/llil/lfl!!l!!llllf!l/l/llliilllll/illlllil!!ll/!/Jflll!ill/l!li!lll!illll!ll.
1/lll/ll/i

Cl:..sE

PCR!~.BLE

OR!1!l,¡'(D].DID2.."{ OF
1: CO;ii?O:i\7ABLE n, ='C·RnELE OR!:·El<(DJ .FORT;..3I.E,1);

POR:t;..BLE_ORD'EzH:}} .r~-r,._:;._C!;r.-JA := :PCaT[:L] .F;.-l.ll_Jo_crnrA;

~g~~~~=g~~~ igj :~~~~~~·~:~~~;_B~?~f~~m~~~t~~wr~.r:~;
:2: C'OP{?C;cr;:o.ELE 02, :?CT<.7J..EI.E CR:D-T[i:;J .l'Ql<'l:~.3::E,l);
t:ozrr;..su:_oru:~~:JtDJ .ü~!.J..._AC':'r.':>. := ?C'-7fZJ .n.::.L~__;.crrr?A.;
PORT1J3LE Oiill:EN'[;)J .r..I.Ju.f.:·IA ;:...c:rr:.~ :::;;: OORT[2¡ .. ~$1A AC:r\<A;
FOR'!f..BLE=O~DEH!~} _jü_~~:.nG := P::m=~..BL:E.[2] .R~~IT!;G;-

4: COP (ilCtt!AE.LE D4, ~C;tT;..ELE ORDEH[Dl. I=OR.Tñ3!.E, 12;
;oRTAE1E_ORi.'"ifNfDJ .FJ...LL..t__AC!!''l}. := ?C;t7(4] • .F:..;1..!J.i_;..crr.~;
PO~P..BLE._C?J)ENi:!)J.?-.:.:..lL_':&l~_.A.CI!VA := tOR.!'[41 _;..L_:;...ID.L~_J..C!IV:..... ;
;o;.!;..BLE._ORD~HDJ -~i.:i~1Il'lG := ?:JR:EE[4-j .';tT..I'1TI~!l;-:;;
S:

CO?~PCrll'AELZ_05,

t-o:;:r;...su:

?OR!?-..BLE_OR:...~HEDl.FOR'!J...B!.E,l};

OR!:·~HD] .nLll ;..CT!.,J;... := PCR.'!(5] .. F;..Lw; AC!!"'\i'"}.;
PO~.'I'.f.-.B!.E-ORDE~i[D] .J...L.:!lJ<:-tr:: A.C'!r'.!"A .:= I;OR"Z'f.5j .AL..~~Üo- J..crr.lA;

PCR'ü...B:.E:ORI:·E~H.DJ.aU~::itG := PCR'!;..3Gí5J . .Rm~il1~G;6: CO!.l ~ ;c;t!';,BLE._Dé,. ?CR.'IJ:.BLE_ QRI:,E.U tD l • FORr;su:, 1 ;. ;
OORT.r.BLE_O?.DENi~! ~F:~,r.J..._AC"rr.i7:.

:; POR:'(€] .!r...LLA_r.C!ZV?.;

Figura 5.28: Actualización de datos de portable en tiempo real-

Fuente: Desarrollo de Tesis

En las rutinas del Programa Apilamiento tenemos:
l. En Apilamiento_OO:

En esta rutina se esta implementando la posibilidad de seleccionar un tipo de apilamiento
especifico para el llenado del mineral en el PAD. Con la implementación del código de
ordenamiento burbuja tenemos la posición de la portable en la linea de operación, pero
no sabemos con exactitud donde se ubican las portables en toda el área.

Podemos prescindir de este dato, debido a que existe una ingeniería previa en donde se
indica que el llenado de mineral al interior del PAD deberá tener rutas predefinidas para
alcanzar los lugares mas remotos con eficiencia en el numero de portables.
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¡

==--=======--===============
SELECCION DEL TIPO DE APilAMIENTO CONFORME
AL VALOR DE lA VARIABLE APILAMIENTO.
EL VALOR ES ASUMIDO AL HACER CLICK EN
LOS BOTONES DEL H!Vil

¡
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el~~
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.....____-·-------~----~

¡
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.
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1

1
¡

1
1
1

APILAMIENTO

l
1

Source B

1
O

¡

l¡

~-----¡~-~~~~~-~EQU·-·-----~~------------~----~f~~g~::::~l-~

¡_______________________

j

~

f

1 Source B APilAMIENTO

¡

L

¡

l

¡

1

1

1

¡----1 Equal
i
1 Source A

!

.
------~--------------------------1

!

j

í

EQU-----~

1

1

¡ Source A
1'

1

! .

!11.

1

1

1

apilamiento tipo 1
EQU-----,
Equal
_ ___]

1

.

¡

¡
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Figura 5.29: Lógica para la selección de la ruta de apilamiento - Tipos -

1

1

1

i

1

'¡'

¡·

l

---JSR--~-----,
----------·--·-¡ Jump To Submutine
J.---¡
3
1 Routine Name Aoilamiento 03 1
1

-

1
1

1

Fuente: Desarrollo de Tesis

2. En Apilamiento_Ol:

Lo indicado en Apilamiento_OO es reflejado en coordenadas para cada uno de los objetos
que irán en el HMI representando a una portable.

Adicional vemos que se han dejado coordenadas para los 3 últimos elementos en la linea
de portables como son, el Horizontal Feeder, la Faja Horizontal y la Faja Radial. Ver
Figura 5.30
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rr~,~~~~~;;~~~}~~~:F;~~ff.~~~~~t ·-==~~=---~~~~~7~
!1Tota1 nu.mber ofline:. in routine: 70

¡r·---~--~--:~~~~-···-··-:~-~- -~:-=~:··:::-·~·--··-:~:·-----~~~-----·-

¡¡1
~~2

¡¡.3
r4
qs.
IJE

}J?
(tq

PwS!CIO.,_~ il] := ee5; i?'vS!.•J.\.Cb_ v tlJ
E:iZ? • é74; t;-OS!CIOH V[2.j
:POSIC!·OI(-3:{3] := 702; -¡;:·~.S!C!OH-~v,.(3J

:= , el;
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?OSICIO~<-EI5}.
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.- 16E;
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.. -

s2o .•
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826;
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~-OSICIO~i_:-1[7}
no~"if".:':<(t'{ :ii'31

-=

930; POSICION_":'l[71
862; D-0S"7f"'TQi'<T
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335; POSICIOH-Vll2l .
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Figura 5.30: Coordenadas de portables según el tipo de Apilamiento 01 -

5.4.1.

Fuente: Desarrollo de Tesis

Implementación de Código Burbuja
Como ya se detallo en la Figura 5.25, la implementación para el ordenamiento de

las portables es realizada mediante texto estructurado, de esta manera podemos realizar la
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comparación de los tiempo de activación descritos en la Sección 5.3.1.
En la Figura 5.25 vemos que el código esta compuesto por dos bucles como se explico
en el marco teórico previo, el primer bucle (el mas interno) compara el primer elemento [1=1]
con el resto de elementos del array [J=39], de esta manera obtendremos en la primera casilla
la portable con menor tiempo de actividad. Posteriormente cuando el bucle interno concluya
su primera corrida, el valor de 1 aumentará en uno y se comparará el segundo elemento [1=2]
con el resto del array [J=39]. Esta comparación se realizara hasta que 1 obtenga el valor de
38.
Para realizar el intercambio en memoria, utilizamos una variable temporal llamada
PORTABLE_TEMP.
Luego de haber realizado el ordenamiento, obtenemos un array ordenado con un
primer elemento que tiene el menor tiempo de activación, esto es correcto dado que para la
secuencia de arranque de fajas portables, la portable mas cercana a la Overland CV-08 deberá
tener el menor tiempo de activación dado que es la ultima en arrancar de la linea.
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5.5.

Servidor H M 1

Figura 5.31: Linea de Portables -

Fuente: Desarrollo de Tesis

En esta sección se describen los trabajos realizados en el servidor HMI.

5.5.1.

Creación de Objetos Globales
Un objeto global, es un gráfico dentro de nuestro HMI al cual le hemos asignado

algunos parámetros o propiedades generales, esto nos permitirá trabajar fácilmente con varias
instancias de este objeto ya que al modificar el máster, todos las demás instancias adquieren
la modificación realizada.
Dentro de nuestra pantalla de Monitoreo de Portables, se han trabajado dos Objetos
Globales principales.

Figura 5.32: Objetos Globales en la Aplicación -

Fuente: Desarrollo de Tesis

El primer objeto global, asumirá el color de acuerdo al estado de la portable, numero
de la portable de donde obtiene la data y las coordenadas en funcion al tipo de apilamiento
que se seleccione en el HMI. Al hacer click en este Objeto Global, se deberá aperturar un
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nuevo faceplate {el cual también se creo) con mayor detalle y con el segundo Objeto Global
en él.
Portable Nro ??

Automatice, Bypass, Jog

Falla presente

Figura 5.33: Faceplate de Faja Portab/e -

Fuente: Desarrollo de Tesis

Al hacer click en los botones mostrados en el Faceplate (Faja, Freno , U. Hidraulica), se muestra otro Faceplate con el detalle de la data electrica que hemos integrado en el
Controlador Maestro Gateway.

Figura 5.34: FaceP/ate de Motor -

Fuente: Desarrollo de Tesis
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5.5.2.

Creación de Pantalla Principal
Para la pantalla principal, destinamos las zonas indicadas en la Figura 5.35. Se ha

creado una nueva pantalla y reutilizado el banner original del sistema existente.

Figura 5.35: Pantalla principal- Monitoreo de Portables -

Fuente: Desarrollo de Tesis

En la Zona Histórica, se ha creado un panel de Actividad del Sistema, este panel
permite al operador que ingresa en un nuevo turno saber si el sistema ha presentado alguna
falla hace poco o si esta trabajando de largo. Muestra también la ultima falla producida y en
que equipo.

r- .

--~

--- ·---·------

rSIST:DE DISTRIBUCION

---------~

··

-

23

PORTABLES EN
EL CIR CU 11'0

Q2 : 32

Actividad de
Línea sin Paradas

-~

1

Rutina 07,.ACTIVAS

.1

Rutln• 04_TIEMPO_ACTIVIOAD

Horas Minutos

Último Equipo que
¡Hesentó Falla

P orta ble

21
------------

1[

Rutina 05_ULTJMA_FAUA

Parada de Emergencia
,

Óbtener

----

.

.........,._..,~ ~ Rutm;:, OS_REORDE:r.IAR

= ) v'tl Re¡;s-~a; ~~~-

--~ ~~~ea_• - ..... ~~:::11

Rutinn 09_REAL_TIME_VAtuES

Figura 5.36: Panel de Actividad del Sistema -

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Tipos
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de

Apilamienapilamiento

los cuales al hacer click permitirán cambiar la
ubicación
mo

de

la

linea de

portables tal y ca-

muestra

el

logo

botón.

del

En

la

par-

te superior nos indicara por medio de un texto que tipo de apilamiento se tiene actualmente.
Estas formas predefinidas han sido enlazadas
a las o rutinas de apilamiento que se crearon en el controlador Gateway.
Se ha ubicado una leyenda para dar mayor
entendimiento de los estados que pueden asumir las
fajas portables en la operación. Los 3 últimos equipos de la linea de distribución se indican sin color
debido a que no han tenido ninguna implementación
para el monitoreo, continúan siendo sistemas loca- Figura 5.37: Selección de modos de apil
/amiento en el PAD - Fuente: Desarrollo de
es.
Tesis

Figura 5.38: Leyenda de gráficos- Fuente: Desarrollo de Tesis

Finalmente, se incluyen datos de las pantallas existentes como son el tonelaje por
hora y la grafica de la overland, y con ello ponemos a prueba nuestra pantalla.
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Figura 5.39: Pantalla de Monitoreo Final- En Funcionamiento -

Figura 5.40: Pantalla de Monitoreo Final- En Falla -

Fuente: Desarrollo de Tesis

Fuente: Desarrollo de Tesis
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5.5.3.

Gestión de Data y Alarmas
Para la generación de las alarmas en el HMI, se han incluido los bloques de alarma

digital propios de la lógica escrita en el Controllogix. Con ello logramos obtener las diferentes
fallas. En la Figura 5.41, se muestra como ejemplo una falla de desalineamiento en la Portable
30.

Asimismo se utilizaron los faceplate del tipo trend existentes en la aplicacion, se creo
un trend General para todas las portables juntas y uno especifico por Portable.
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Figura 5.41: Pantalla principal- Alarmas en General-

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Figura 5.42: Tendencias de Funcionamiento general de las portables-

Figura 5.43: Tendencia de Funcionamiento por faja-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Fuente: Desarrollo de Tesis
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Comisionamiento y Puesta en marcha
6.1.

Introducción

En esta seccion se describen los formatos y el procedimiento de pruebas para liberar
operativamente una faja portable.
Se realizan dos pruebas fundamentales, las pruebas de funcionamiento normal de la
faja, en donde se testean todos los instrumentos y accionamientos; y las pruebas de la red
DeviceNet en funcion al estandar.

6.2.

Pruebas en la Faja Portable

En los formatos de Comisionamiento adjuntos en el Apéndice A, se muestran las
diferentes pruebas y parámetros que son necesarios comprobar para poder liberar un equipo.
Por ejemplo, en la Figura 6.1 vemos que para el Desalineamiento de Faja se comprobaran
inicialmente el status de los 04 sensores instalados, posteriormente se confirmara si produce
un trip en el sistema y de ser asi en que modo de operación deberá hacerlo.
La parte de 'Valor de Seteo' indica que deberá llenarse con los tiempos de activación
de las diferentes fallas, por ejemplo, el warning para el desalineamiento es considerado luego
de 3 segundos de estar activa la señal.
El formato ademas, deberá incluirse el Tag y Nombre del equipo en prueba, por
ejemplo, si colocamos H-260-CV-038 y Portable Nro 38, hacemos referencia a la Portable 38.
Al final deberá indicarse si las pruebas fueron satisfactorias y debera colocarse la firma de los
usuarios finales que presenciaron las pruebas.
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Figura 6.1: Protocolo de pruebas general-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Se deberá realizar el test en los tres modos de funcionamiento, de lo siguiente:
• Alarma de Desalineamiento
• Trip por Desalineamiento
• Trip por Velocidad Cero
• Trip por Pull Cord
• Trip por Chute Atorado
• Trip por Switch de Freno (donde Aplique)
• Trip por Alta temperatura en el Transformador
• Trip de E3+ Faja
• Trip de E3+ Freno
• Trip de E3+ De Unidad hidráulica
• Trip por Parada de Emergencia
• Permisivo de portable aguas abajo
• Permisivo hacia portable aguas arriba
• Accionamiento de la Sirena
• Accionamiento de la Baliza
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6.3.

Pruebas de la Red DeviceNet
Para la red DeviceNet, se cuenta también con un protocolo de pruebas adjunto en

el Apéndice A.
Este protocolo distingue también las pruebas de la red física con las de los parámetros seteados. Deberá también contar con un tag y descripción de equipo así como también
las firmas de los involucrados en las pruebas.
En la siguiente Figura 6.2, se muestra los datos de verificación Devicenet y los parámetros del E3+ del Motor de Faja. Se utilizo un multimetro digital para verificar Jos valores
de voltaje, alimentación y resistencia de la red.

JJE3+ Motor Faja

lverificación Red Devicenet
PARÁMETROS

CONFORMIDAD
o SI

o NO

Nodo

Alimentación 24 Vdc

o SI

o NO

Velocidad de red

Voltaje CAN H 3.2 V

o SI

o NO

Current Status

Voltaje CAN L 2.2 V

o SI

o NO

Sizein

Verificar puente entre negativo shield y

o NO

Size Out

FLA

Verificar medio físico cableado y
resistencia

o SI

CONFIGURACIÓN

PARÁMETROS

Verificar resistencia 600

tierra

1
VALORES DE

o SI

o NO

Reset Remoto

Figura 6.2: Protocolo de pruebas de red DeviceNet-

Fuente: Desarrollo de Tesis

En la siguiente imagen se muestra un formato lleno como ejemplo.
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Figura 6.3: Ejemplo de protocolo de pruebas-

6.4.

~l'enl'clcí-::

¡;;

1

Fuente: Desarrollo de Tesis

Inconvenientes Pre Operacionales
Para la ejecución de las pruebas y liberación de equipos e instrumentos en el sistema

de control, se siguieron a detalle los protocolos indicados en las secciones anteriores, sin embargo y como ha pasado, no todos los protocolos son satisfactorios a primera instancia debido
a diferentes condiciones constructivas o de configuración.
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Dentro de los principales problemas o fallas mas comunes se tienes las siguientes:
l. Error en falla de Chute Atorado: Esta falla constantemente presentada, se debe a la falta

de mantenimiento (limpieza) en los chutes de las fajas portables. El material a circular
por las fajas es un material aglomerado con cierto nivel de humedad; este material al caer
por las paredes de los distintos chutes se pega poco a poco formando una masa compacta
cuando se seca, en muchos de los casos, esta masa alcanza el sensor de sobrellenado
(Chute Atorado) ocasionando su mala operación al dificultar su libre movimiento.
2. Errores en lectura de corrientes de motores: Al momento de visualizar las corrientes

de los motores por medios de los réles E3+, se obtienen valores distintos los valores
medidos en campo con la instrumentaCión debida. Esto se produjo debido a que se debe
configurar debidamente cada réle con su respectivo CT (Transformador de corriente)
verificando la escala y el valor de salida final. Dichos valores deben ser ingresados de
manera correcta en el listado de parámetros del réle.
3. Falla en recepción de permisivo: Para la obtención del permisivo de la portable aguas
arriba, se realiza una conexión cableada entre cada portable. Esta conexión se ve afectada
en muchos casos por el ambiente operacional (corrosión, etc) y sobretodo por el exceso
de vibración a la cual operan los equipos. Si bien los conectores están diseñados para este
tipo de aplicación, es necesario verificar que se ha realizado debidamente la conexión, y
se hayan utilizado terminales para los cables de control.
4. Perdida temporal de nodos DeviceNet: Como se indica en los protocolos de comisionamiento de la red DeviceNet, es necesario cumplir con la colocación de ambas resistencias
en la red obteniendo finalmente una resistencia total de aproximadamente 60 ohms. Muchos errores se presentaron por perdidas de comunicación debido a la omisión de este
elemento o a la mala conexión del mismo.
5. Reinicio de configuración de fábrica en réles E3+: Algunos reles E3+ de la anterior
operación o incluso algunos de fabrica, se encontraban con una función de recovery
automática. Esta función permitía retomar los valores que se configuraron antes de
habilitar el recovery, y por lo tanto, re reingresaban cada vez que desenergizabamos la
portable o controlador. Se logro detectar la falla y se deshabilito en todos lo equipos.
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minutos cuentan
7.1.

1ntroducción
En este capitulo se tiene como meta, la agrupación del total de la información, ne-

cesaria para realizar la evaluación estadística correspondiente.
Los datos a utilizar fueron obtenidos del registro de fallas y eventos manejado por el
área operativa. Esta base proporciona el reporte y la descripción del evento, tiempos de inicio
y fin, condición, etc.

Previamente se realizará una descripción basica de las fallas mas comunes a fin de
familiarizarnos con el proceso.

7.1.1.

Otros
Dentro de los ocho tipos de eventos que han sido registrados en el proceso, el tipo

Otros hace referencia a aquellos eventos que son generados intencionalmente. Un claro ejemplo de esto es la activación de un Pull Cord para detener el sistema de fajas y realizar un
Mantenimiento Programado.
Este tipo de eventos serán excluidos del análisis final de tiempos por falla y globales.

7.2.

Metodología
Para validar y procesar los datos, se requiere de un análisis que nos de como resultado

conclusiones reales de lo que esta ocurriendo en el sistema (proceso).
Para esta etapa se procedió a revisar el registro diario del sumario de eventos del área
operativa, por un lapso de tiempo de medio año (08 meses); se verifico que esta información
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no estuviera incompleta o que presentara incoherencias en cuanto a cantidades yjo tiempos.
Se realizaron los siguientes pasos:
• Verificar el registro de eventos, a fin de encontrar espacios en blanco en los campos de
tiempo por falla, tipo de falla, día de ocurrencia, etc.

• En función a la descripción de la falla, se reasignó en algunos casos, el tipo de falla a la
cual pertenecía el evento.
• Para el objetivo de esta tesis, se agruparon como "Otros Eventos", aquellos eventos
dedicados específicamente al mantenimiento de los equipos; eventos sin causa inicial
real.

7.3.

Selección de la Muestra
Los eventos escogidos para la evaluación corresponden a una muestra de eventos

correspondientes a aproximadamente 08 meses de registros previo a la implementación, en un
intervalo de tiempo que inicia el 5/05/2012 y finaliza el 30/12/2012.
Para los resultados, se evaluaron 03 meses de operación con el sistema operando al
100%, en un intervalo de tiempo que inicia el 01/04/2013 y finaliza el 30/06/2013.

Dichos eventos pertenecen exclusivamente a las operaciones en la linea de fajas portables del sistema Pad de Lixiviación en referencia.

7.3.1.

Registro Previo a la Implementación
En el intervalo de análisis previo, se obtuvieron el total de fallas en diferentes esce-

narios, y el promedio final de tiempo perdido por falla. Como se indico en la sección 4.2.2, no
se considerará los tiempos por fallas o eventos del tipo "Otros".
La figura 7.1 nos muestra la cantidad de fallas conocidas (Pull Cord, Desalineamiento, etc) agrupadas por mes. Se puede apreciar un incremento de eventos en los ultimas meses
del año 2012, esto debido posiblemente a los continuos cambios de la linea de portables que
se dieron en esta época del año.

Pág. 120

Capítulo 7. Producción Minera : Cuando los minutos cuentan

go

70 ..

El)

....

50

-

----

"!)

--

-·---

-

.....

32
3G

-'

!

23

20

12
···

.

-

-

..

-.

-

7''

-~

1

-

. . _.-·ll· ______ ._-1··_-.oaooer

July

rlCPJember

Figura 7.1: Cantidad de fallas registradas por Mes- Previo- Fuente: Desarrollo de Tesis

En la gráfica 7.2 se observa la cantidad de eventos por el tipo de falla asociada, se
puede apreciar que la mayor cantidad de paradas han sido producto de atoramiento en el chute
de descarga de las Fajas Portables. Obteniendo un total de 135 eventos en un periodo de 08
meses de registro.
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Figura 7.2: Cantidad de fallas por tipo de Falla - Previo - Fuente: Desarrollo de Tesis

En la siguiente gráfica (Figura 7.3) se ha agrupado la cantidad de fallas totales del
intervalo por turno de operación; se observa que la mayor ocurrencia de eventos se da en el
turno B (3:30 pm a ll:OOpm).
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Figura 7.3: Cantidad de fallas por turno de Operación - Previo - Fuente: Desarrollo de Tesis

Finalmente, considerando como un global el intervalo de tiempo de las muestras, se
ha obtenido un total de 235 fallas registrables (Figura 7.4). Debemos considerar en adelante
que la cantidad de eventos y jo fallas del sistema no influyen directamente en el análisis de esta
tesis; esto debido a que nuestro objetivo es la reduccion de los tiempos de accion y reposicion
de fallas por medio de una optimizacion en el Monitoreo del Sistema, es así que si se tuviesen
100 fallas de un mismo tipo, deberia tomar la misma cantidad de tiempo reponer cada una de
las 100 fallas como si solamente se presentara una sola.
250

.. -·
235

200

100

Figura 7.4: Cantidad total de fallas para intervalo de tiempo Mayo-Diciembre - Previo - Fuente:
Desarrollo de Tesis
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La siguiente figura, nos muestra un valor de mayor interés para el análisis de nuestros
resultados, el valor promedio de tiempo perdido por causa de una falla es:

'

OG:17:17 · ... · ·

00:14:24

oo:11::n

00:03:38

00:{15:-4:

.-

··-

- ·- .

00:02:53

. "--· " -· .... "

Total

..

Figura 7.5: Promedio Global de Tiempo Perdido por Falla- Previo-

.

~

Fuente: Desarrollo de Tesis

Por lo tanto, 13 minutos 45 segundos es el promedio de tiempo que le toma a personal de Mantenimiento y Operaciones en reconocer y reponeer una falla en el sistema de Fajas
Porta bies.
Se esta considerando el promedio, ya que la dificultad en acción para las distintas
fallas no es la misma; esto lo podemos observar en la Figura 7.6 en donde notoriamente los
eventos relacionados a problemas con el freno de faja pueden tomar hasta 57 minutos en ser
repuestos.
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Promedio mensual de tiempo perdido por falla.
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Figura 7.7: Promedio Mensual de Tiempo Perdido por Falla- Previo-

7.3.2.

D-::c.=::nt."'=!

Fuente: Desarrollo de Tesis

Registro Posterior - Sistema Operando al 100%

Posterior a nuestro desarrollo e implementación, se realizo el análisis del total de fallas en diferentes escenarios, y el promedio final de tiempo perdido por falla. De igual manera,
no se considerará los tiempos por fallas o eventos del tipo "Otros".
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7.4.

Fuente: Desarrollo de Tesis

Resultados
Para el análisis de los resultados, realizaremos un contraste de los dos intervalos indi-

cando las variaciones. A continuacion se muestra la Figura 7.15 donde podemos observar que
los promedios de tiempo perdido por falla, tomados en el intervalo Abril-Junio, son inferiores
al promedio general del intervalo Mayo-Diciembre.
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Analizando como ejemplo la gráfica anterior, podemos apreciar en la siguiente tabla,
que en ambos meses (Mayo-Junio) se ha producido una reducción general de los tiempos
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perdidos por fallas yjo eventos.

•

Antes

Des pues

%Variación

Mayo

11 min 05 seg

07 min 49 seg

29.48%

Junio

19 min 33 seg

10 min 06 seg

48.33%

Tabla 7.1: Porcentaje de Variación en meses solapados-

Fuente: Desarrollo de Tesis

En la siguiente Figura 7.16, podemos observar los promedios de tiempo perdido de
los diferentes tipos de fallas presentes en el sistema, se ha realizado un contraste de ambos
intervalos de tiempo para poder apreciar la diferencia.
Si damos un vistazo a la Figura 7.17, podremos visualizar que para el segundo
intervalo de tiempo que contiene solo 90 días, las fallas se han incrementado considerablemente,
esto es debido a los cambios en la operación y al incremento del numero de portables activas
en la linea de portables. Cabe recordar como se indico antes, que el numero de fallas no afecta
directamente al objetivo de esta tesis, la cual es fundamentalmente la reducción de tiempo en
diagnostico y reposición de fallas independientemente de la cantidad de estas.
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Fuente: Desarrollo de Tesis

Finalmente, agrupando la información de la Figura 7.16, podemos obtener el promedio global de Tiempo perdido en fallas para ambos intervalos.
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Figura 7.18: Promedio Global de Tiempo Perdido por Falla- Posterior-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Del gráfico anterior tenemos:
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•

Tiempo

Porcentaje%

Antes

13 min 45 seg

lOO%

Después

8 min 26 seg

64%

Tabla 7.2: Valor porcentual de mejora-

Fuente: Desarrollo de Tesis

Como global, se ha logrado una reducción de las perdidas por falla, de aproximadamente 36%.
Para estimar un valor de ahorro diario, se realizara el calculo de obtención de fallas
por día en la siguiente tabla:

•

Intervalo

Días

Total Fallas

Fallas x Día

Antes

01/05/2012 al 30/12/2012

239

235

0.9832

Después

01/04/15 al 30/06/15

90

90

2.4667

Tabla 7.3: Cantidad de Fallas por día-

Fuente: Desarrollo de Tesis

En la siguiente tabla se analiza las perdidas producidas de no haberse hecho la
implementación de esta tesis.

•

Fallas por día

Promedio Falla

... en segundos

Promedio por dia

Antes - Tiro anterior

0.9852

13 min 45 seg

825

15 min 31 seg

Desoues.

2.4467

13 min 45 seg

825

33 min 55 seg

Des pues

2.4667

8 min 26 seg

506

20 min 53 seg

Tabla 7.4: Análisis de reducción de Tiempo por Falla -

T

=

33:55 min - 20:53 min T

=

Fuente: Desarrollo de Tesis

13:02 min

Se logra una reducción de 13:02 min diarios en la linea de portables. Aproximadamente 6.5 hrs por mes.
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Primera: Se lograron reducir los tiempos de detección y reposición de fallas según lo propues-

to; con una mejora del 36%. Para obtener este resultado se completaron en su totalidad
las actividades indicadas en la alternativa de solución seleccionada, modificando así la
secuencia de Detección y Reposición indicada en la (Figura:4.20).
Segunda: Como resultado del desarrollo de esta Tesis, se obtuvo el Sistema de Monitoreo en

tiempo real de la Linea de Distribución de Fajas Portables, este sistema no solo permitirá
conocer las diferentes características de funcionabilidad, sino que ademas, permitirá
mejorar la toma de decisiones al momento de presentarse una falla en el sistema. Las
pantallas, faceplates, etc. que forman parte de este sistema fueron creados de acuerdo a
los estándares establecidos para los servidores HMI en la empresa, basados en el software
FactoryTalk de Rockwell Automation.
Tercera: Para la obtención de la posición de cada Portable, se implementaron dos soluciones.

La primera nos permitió conocer la forma de disposición de la linea de portables según los
planes de apilamiento propios del sistema de Lixiviación. La segunda nos permite conocer
el orden de la portable en función a las demás, con la simple implementación de un código
de ordenamiento sencillo, para nuestro caso se utilizo el código de ordenamiento burbuja
(Bubble Sort).
Cuarta: Como adición a nuestro Sistema de Monitoreo, se integraron las señales principales

de estados, alarmas y fallas al Servidor Histórico de Lixiviación (Proceso de Control).
En la implementación de las pantallas y faceplate de proceso, se extrae esta data por
medio de los trend de tendendcias generados por portable y en general para el sistema,
y en el listado histórico de alarmas y eventos.
Esto ha permitido mejorar la gestión de Mantenimiento Predictivo, Eléctrico & Instrumental, dado que se cuenta ahora con el detalle de tiempos de funcionamiento, fallas
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comunes, equipos con mayor falla, etc.
Quinta: Se ha logrado de manera exitosa mejorar la interacción de los operadores con el

SCADA. La pantalla de monitoreo general del sistema, es considerada totalmente simple
y entendible por el personal encargado de sala de control, facilitando la obtención de
detalles de la operación así como la data para presentar algún informe.
Sexta: Es necesario tener orden y detalle de las pruebas de verificación y funcionamiento
final que se realiza al sistema para poder garantizar confiabilidad en la operación posterior. En el desarrollo de este documento se ha sugerido e implementado formatos de
comisionamiento para este tipo de equipos.
Septima: En general, es posible obtener mejores resultados en procesos en operación, con

solo realizar el análisis de las situaciones tradicionales de funcionamiento. Se ha demostrado en este documento que mejorando la eficiencia de algún proceso aun en pequeñas
cantidades, conlleva a ahorros de magnitud significativa en periodos de tiempo prolongado.
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Recomendaciones

Primera: Los controladores de cada una de las fajas portables, deberán contener una memoria

externa adicional a la memoria volátil interna, esto debido a que cuando una portable sale
del sistema por diferentes motivos, puede perder toda la programación del controlador
si este no se energiza en un lapso de tiempo.
Segunda: Es posible congregar una gran cantidad de data y transferirla vía enlace inalámbrico,

sin embargo, es necesario tener Jos cuidados debidos de no sobrepasar los anchos de
banda del sistema. En la Sección 5.3 se considero agrupar también los mensajes para
evitar sobrecargar el bus de datos.
Tercera: Como opción a mejora en el futuro, es posible integrar los servidores de data del sis-

tema de Monitoreo (SQL, OPC, etc) a algún servicio cotidiano de gestión de información
como Jo es Microsoft Office, esto permitirá tener mejoras en la obtención y presentación
de reportes del sistema. Para ello deberá analizarse la integración de la red de control (o
en su defecto algunos elementos) a la red administrativa de gestión diaria, por personal
de IT.
Cuarta: Es indispensable la realización de protocolos de pruebas de operación en los sistemas,

para poder levantar observaciones y registrar avances. Ademas, es uno de los documentos
prioritarios para la entrega del Sistema/Portables al cliente. Dichos documentos deberán
ser aprobados con anterioridad a las pruebas.
Quinta: Para el comisionamiento de las redes de campo (DeviceNet) es necesario cumplir

con los estándares vigentes y la recomendación de fabricantes. Falsos contactos, falta de
terminaciones, cercanía a conductores eléctricos, etc, han generado fallas en los sistemas
de comunicación.
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Sexta: Como se indica en el documento, los elementos finales de operación ( Faja Horizontal

y Radial) no forman parte de este sistema de monitoreo debido a las diferencias de
operación con las fajas portables y a la disponibilidad insuficiente para mantenimiento y
pruebas. Se recomienda gestionar la integración a este sistema para tener mayor control
de la operación.
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Glosario

802.3

IEEE 802.3 fue el primer intento para estandarizar ethernet. Aunque
hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron
las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de
10 Gigabits Ethernet), redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos
tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre (tanto
par trenzado como coaxial).

ASCII

ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for lnformation
lnterchange -

Código Estándar Estadounidense para el Intercambio

de Información), pronunciado generalmente [áski] o [ásci] o [ásqui], es
un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa
en inglés moderno.
BUS de Campo

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos)
que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas
y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El

objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del
tradicional bucle de corriente de 4-20 mA.

COMA

La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división
de código o COMA (del inglés Code Division Multiple Access) es un
término genérico para varios métodos de multiplexación o control de
acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido.
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CIM

La manufactura integrada por computador (CIM) es un concepto acuñado a principios de los 70'. Esta se propone utilizar el poder de análisis,
cálculo y procesamiento de las computadoras al servicio de la producción de bienes de mercado. CIM cubre varios aspectos de la industria,
que van desde el diseño, la ingeniería, la manufactura hasta la logística,
el almacenamiento y la distribución de los productos.

CIP

El Protocolo Industrial Común (CIP ) es un protocolo industrial para
aplicaciones de automatización industrial . Es apoyado por ODVA .
Anteriormente conocido como protocolo de control e información , CIP
abarca un amplio conjunto de mensajes y servicios para la colección de
aplicaciones de fabricación de automatización- el control , la seguridad,
la sincronización , el movimiento , la configuración y la información.
La solución de red mesh, que forma parte de la solución de red inalám-

Cisco Mesh

brica unificada de Cisco, permite a dos o más equipos Cisco comunicarse entre si y unirse a varias LAN
Es un controlador programable de gama alta, parte de la familia de

Control Logix

Logix5000. Distribuido por Allen Bradley.
ControiNet es un protocolo de red abierto para aplicaciones de auto-

ControiNet

matismos industriales, también es conocido como bus de campo. ControiNet fue mantenido en un principio por ControiNet Internacional,
pero en 2008 el soporte y administración de ControiNet fue transferido
a ODVA, que administra actualmente todos los protocolos de la familia
Common Industrial Protocol.
Cortana es el asistente personal virtual que incluyen diversos disposi-

Corta na

tivos. Comenzó estando disponible en Windows Phone 8.1,1 luego en
la Microsoft Band2 y, posteriormente en Windows 103 , en todos los
dispositivos que incluyan al mismo como sistema operativo. Microsoft
también espera lanzar este software, a modo de programa independiente en iOS, Android,4 y Xbox One[cita requerida] El nombre deriva del
personaje homónimo de la serie de videojuegos Halo5 , una franquicia
exclusiva de Xbox

CV

11

Conveyor
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DAQ

La adquisición de datos o adquisición de señales, consiste en la toma
de muestras del mundo real (sistema analógico) para generar datos que
puedan ser manipulados por un ordenador u otras electrónicas (sistema
digital). Consiste, en tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas
en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar
en una computadora o PAC

DCS

Un Sistema de Control Distribuido o SCD, más conocido por sus siglas
en inglés DCS (Distributed Control System), es un sistema de control
aplicado a procesos industriales complejos en las grandes industrias
como petroquímicas, papeleras, metalúrgicas, centrales de generación,
plantas de tratamiento de aguas, incineradoras o la industria farmacéutica.

DHCP

DHCP (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en
español «protocolo de configuración dinámica de host») es un protocolo
de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros
de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo
diente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de
direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme
éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado
en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha
asignado después.

DHTML

El HTML Dinámico o DHTML (del inglés Dynamic HTML) designa el
conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos utilizando una combinación de lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado en el lado del cliente (como JavaScript), el lenguaje de hojas
de estilo en cascada (CSS) y la jerarquía de objetos de un Document
Object Model (DOM).

FTP

FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') en informática, es un protocolo de red para la
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP
(Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura clienteservidor.
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Gateway

La pasarela (gateway) o puerta de enlace Es el dispositivo que actúa de
interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita
compartir recursos entre dos o más computadoras. Su propósito es
traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, al
protocolo usado en la red de destino.

GPS

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto (una persona,
un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS
diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El
sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.

GUI

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés graphical user interface), es un programa informático que actúa
de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos
gráficos para representar la información y acciones disponibles en la
interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual
sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una
máquina o computador.

HMI

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Hombre Maquina.
Los sistemas HMI podemos pensarlos como una "ventana" de un proceso. Esta ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles
de operador o en una computadora.

HOST

El término host ("anfitrión 11 , en español) es usado en informática para referirse a las computadoras conectadas a una red, que proveen y
utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para
tener acceso a la red. En general, los anfitriones son computadores
monousuario o multiusuario que ofrecen servicios de transferencia de
archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidores web,
etc.

ICS

Industrial Control System (ICS) es un termino general que compara
varios tipos de sistemas de control usados en la produccion industrial,
incluyendo incluyendo SCADA's, DCS, y otras configuraciones de control pequeñas (PLC).

ILS

lntermediate Leach Solution (ILS) es una solucion acida con contenido
medio de metales. Producto de los procesos de lixiviación.
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LAN

LAN (por las siglas en inglés de Local Area Network) es una red de
computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio.

MAC

En las redes de computadoras, la dirección MAC (siglas en inglés de
media access control; en español c;:ontrol de acceso al medio") es un
identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de
forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como
dirección física, y es única para cada dispositivo.

NIC

La tarjeta de red, también conocida en ingles como Network Interface
Card o Network interface controller (NIC), es la periferia que actúa de
interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita
compartir recursos (discos duros, impresoras, etcétera) entre dos o más
computadoras, es decir, en una red de computadoras.

ODVA

Open DeviceNet Vendar Association, es una organización mundial cuyos miembros suministran dispositivos para la industria de la automatizacion.
Object-Oriented User Interface es un tipo de interfaz de usuario basado

OOUI

en una metáfora de programación orientado a objetos. En un OOUI,
el usuario interactúa de forma explícita con objetos que representan
entidades en el dominio que la aplicación se ocupa.
OLE for Process Control, es un estándar de comunicación en el cam-

OPC

po del control y supervisión de procesos industriales, basado en una
tecnología Microsoft, que ofrece una interfaz común para comunicación que permite que componentes software individuales interactúen y
compartan datos.
Open System lnterconnection, es un modelo de referencia para los

OSI

protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980
por la Organización Internacional de Normalización (ISO, lnternational
Organization for Standardization)
Tambien llamado pila de lixiviacion, es la apilacion de mineral en capas,

PAD

para posteriormente ser sometido al proceso de lixiviacion.

PC

11

En esta tesis, tambien usado para referirse al Panel de Control.
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Plant PAX

Sistema de Automatizacion de Rockwell Automation, proporciona capacidades de un sistema de control distribuido, escabilidad, arquitecturas modulares y flexiblidad para el control de toda la planta.

PLS

Pregnatn Leach Solution (PLS) es una solucion acida-metalica generada por la lixiviacion. El PLS se utiliza en el proceso de SX / EW

RAFF

El raff es una solución que contiene de 18 - 20 g/L de H2S04, es un
derivado del proceso de lixiviacion.

RIO

En esta tesis, tambien usado para referirse a Remate Input Output
(Entradas y Salidas Remotas)

Router

También conocido como enrutador o encaminador de paquetes, es un
dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en
el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar
paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes,
entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden
comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes
de red), y que por tanto tienen prefijos de red distintos.

RS-232

"Estándar Recomendado 232", también conocido como EIA/TIA RS232(, es una interfaz que designa una norma para el intercambio de
una serie de datos binarios entre un DTE (Data Terminal Equipment,
"Equipo Terminal de Datos") y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de Datos), aunque existen otras en las
que también se utiliza la interfaz RS-232.

RS-422

Es una norma técnica que especifica las características eléctricas de un
circuito de señal digital. La señal diferencial puede transmitir datos a
velocidades de hasta 10 millones de bits por segundo o puede enviar
datos por cable, siempre y cuando no supere los 1200 metros

RS-485

También conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité que
lo convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en
bus de la capa física del Modelo OSI.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol, o "protocolo para transferencia simple
de correo", es un protocolo de red utilizado para el intercambio de
mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos
(PDA, teléfonos móviles, etcétera).
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SNMP

Protocolo Simple de Administración de Red, o SNMP (del inglés Simple
Network Management Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre
dispositivos de red.

TCP

Transmission Control Protocol (TCP) o Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. El protocolo
garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en
el mismo orden en que se transmitieron.

UDP

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (Encapsulado de capa 4
Modelo OSI). Permite el envío de datagramas a través de la red sin
que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su
cabecera.

VLAN

1/

Acrónimo de virtual LAN (red de área local virtual).
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