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RESUMEN 

El presente informe tiene por objetivo presentar el desarrollo e implementación del 

Sistema de Control y Monitoreo de la Planta de Pre-Concentración Ore Sorting 

para el proceso de Extracción de mineral de Estaño. Este sistema presenta las 

características de seguridad y escalabilidad que permiten a los Ingenieros de 

Proceso de Planta reducir el tiempo de incorporación de equipos e instrumentos al 

sistema de control y monitoreo, y por otro lado a los Operadores de Planta les 

brinda la mayor información posible para la reducción del tiempo de respuesta en 

detección de fallas y/o situaciones anormales de acuerdo a ASM Consortium.  

El Sistema se desarrolló sobre la plataforma Studio 5000 y FactoryTalk View de 

Rockwell Software, que mediante el uso de Add-ons, UDT´s, objetos globales y 

faceplates le perimiten que este sea altamente escalable y seguro. 

El desarrollo incluye la integración de un MCC con Relés de Protección Eaton- 

C441K y Variadores de Velocidad Santerno-Sinus Penta por Red DeviceNet, e 

integración de tres Remotos Flex I/O Allen Bradley y el sistema de control y 

monitoreo por Red Ethernet. 
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ABSTRACT 

The purpose of this report is to present the development and implementation of the 

Control and Monitoring System of the Pre-Concentration Plant Ore Sorting for the 

process of extraction of tin. Its system presents security and scalability features 

that allow Plant Process Engineers to reduce the incorporation time of equipment 

and instruments into the control and monitoring system, on the other hand, Plant 

Operators provides the most information possible to reduce the response time in 

fault detection and/or abnormal situations according to ASM Consortium. 

The System was developed on Rockwell Software's Studio 5000 and FactoryTalk 

View platform, which through the use of Add-ons, UDTs, global objects and 

faceplates allow it to be highly scalable and secure. 

The development includes the integration of an MCC with Eaton-C441K 

Protection Relays and Santerno-Sinus Penta Speed Drives by DeviceNet Network, 

integration of three Allen Bradley Flex I/O Remotes and integration of Monitoring 

and Control system through Ethernet Network. 
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- 2004-2010 – Estudios Universitarios 

Bachiller en Ingeniería Electrónica – Especialidad de Control e Instrumentación 

- Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa. 

1.3. Cursos de Especialización. 

- Programa de Especialización para Profesionales. 

Egresado del PEPP -  Instrumentación, Automatización y Control de Procesos.  

TECSUP  – Arequipa 2012. 

- Curso RSLogix 5000 Básico-Intermedio 

Control Total S.A.C. 

Arequipa, del 25 al 27 de Febrero del 2013. 

- PlantPAx - Process Automation System Integration. 

Rockwell Automation Perú. 

Lima, del 26 al 30 de Marzo del 2012. 
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- Tendencias Tecnológicas 

Rockwell Automation Perú. 

Arequipa, del 26 de Abril del 2012. 

- Curso Internacional “Procesamiento Digital de Señales”   

Como parte del Programa Internacional de Intercambio Linnaeus-Palme entre 

la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y el ITB/Electronics of 

University of Glave - Suecia (16 horas de duración académica). 

Arequipa, del 12 al 28 de Enero del 2009. 

1.4. Congresos y Seminarios. 

- Seminario de Telecomunicaciones, Instrumentación y Control. 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Arequipa, del 21 al 23 de Mayo del 2007. 

- Seminario “Estándar Japonés Brasileño para la TV Digital Terrestre”  

Colegio de Ingenieros del Perú. 

Arequipa, 16 de Mayo del 2009. 

- II Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles IEEE. 

Universidad Católica San Pablo – IEEE Sección Perú. 

Arequipa, del 07 al 09 de Agosto del 2009. 

- XVI Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 

Sistemas INTERCON 2009”  

Universidad Nacional de San Agustín - IEEE Sección Perú. 

Arequipa, del 10 al 14 de Agosto del 2009. 

- III Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles IEEE. 

Universidad Nacional del Altiplano – IEEE Sección Perú. 

Puno, del 06 al 08 de Agosto del 2010. 
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- Concurso de Ética IEEE - III Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles  

Universidad Nacional del Altiplano – IEEE Sección Perú. 

Puno, 08 de Agosto del 2010. 

- X Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica. 

Universidad Católica de Santa María - IEEE Sección Perú. 

Arequipa, del 22 al 26 de Noviembre del 2010. 

- IV Exposición Concurso de Proyectos de Ingeniería Electrónica. 

Universidad Nacional de San Agustín - IEEE Sección Perú. 

Arequipa, del 16 al 18 de Abril del 2009. 

1.5. Experiencia Laboral. 

 Marzo del 2016 a la Actualidad –  Control Total S.A.C.. 

Cargo: Ingeniero Senior de Proyectos. 

Área: Proyectos de Automatización y Control de Procesos. 

 Enero del 2014 a Marzo del 2016 –  Control Total S.A.C.. 

Cargo: Ingeniero Líder de Proyectos. 

Área: Proyectos de Automatización y Control de Procesos. 

 Enero del 2012 a Diciembre del 2013 –  Control Total S.A.C.. 

Cargo: Ingeniero Junior de Proyectos. 

Área: Proyectos de Automatización y Control de Procesos. 

 Agosto del 2011 a Diciembre del 2011 –  Control Total S.A.C.. 

Cargo: Training. 

Área: Proyectos de Automatización y Control de Procesos. 

 Marzo del 2011 a Julio del 2011 –  Control Total S.A.C.. 

Cargo: Practicante. 

Área: Proyectos de Automatización y Control de Procesos. 
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2. DATOS DE LA EMPRESA  

2.1. Descripción de la Empresa 

Control Total S.A.C. es una empresa especializada en brindar soluciones en diseño, 

desarrollo e implementación de proyectos de Control y Automatización de 

procesos, así como el monitoreo, supervisión, comunicación de sistemas de 

información para plantas industriales y minería. 

Misión 

Ofrecer productos y servicios de innovación y soluciones integrales en 

automatización, control de procesos, mantenimiento Industrial y Robótica a nivel 

nacional e internacional, en armónica relación con la Seguridad de nuestros 

colaboradores y el Medio Ambiente. Manteniendo un servicio rentable para 

nuestros socios y basados en sistemas de mejoramiento continuo. 

Visión 

Ser líderes en innovación y soluciones integrales de automatización, control de 

procesos, robótica y mantenimiento Industrial y robótica a nivel nacional e 

internacional, alcanzando la excelencia en la calidad del servicio y buscando la 

plena satisfacción del cliente y continuo compromiso con la Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente. 
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2.2. Organigrama de la Empresa  

 

 Figura 2.1 Organigrama de la Empresa Control Total S.A.C.. 

2.3.  Funciones del puesto de trabajo. 

- Desarrollar y ejecutar los Proyectos de Control y Automatización. 

- Realizar el planeamiento de los proyectos en términos de tiempos, recursos y 

costos. 

- Elaborar el cronograma de actividades, asegurando el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

- Dirigir, participar y supervisar el desarrollo de las actividades de sus 

subordinados, verificando el cumplimiento del cronograma. 

- Asegurar el seguimiento y tomar medidas correctivas de presentarse 

variaciones en el cronograma, costos, calidad y eficiencia en la ejecución de 

proyectos. 

- Solicitar a logística los materiales, herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución del proyecto.  
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- Elaborar reportes de avance diario y presentarlos a planeamiento y control. 

- Asistir a visitas técnicas, según lo asigne el Jefe de Proyectos de control y 

automatización. 

- Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en la empresa 

respecto a su área de funcionamiento. 

2.4. Trabajos realizados. 

- Servicio de Implementación del Sistema de Control y Supervisión de la Planta 

Ore Sorting y Gravimetría - Unidad Minera San Rafael – Minsur (Trabajo 

desarrollado en el presente Informe). 

- Servicio de Implementación del Sistema de Control y Supervisión de PIT 

DEWATERING - Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Servicio de Migración del Sistema de Control y Supervisión de la Planta de 

Ácido de Matarani - Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Servicio de Programación y Puesta en marcha de Grifos para estación de 

vehículos livianos y pesados de CV02 - Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Proyecto de Automatización de Repetidores de Comunicación LLanccaccahua 

- Xtrata Tintaya S.A. 

- Servicio de Configuración, Comisionamiento y Puesta en Marcha de 01 

variador PowerFlex 753 -  Southern Perú 

- Servicio de Verificación de Redes Industriales - PAD 4B - Sociedad Minera 

Cerro Verde. 

- Servicio de Montaje de Módulos I/O y Linking Device – Gabinetes de Control 

PAD 4B - Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Servicio de Migración de PLC 5 a ControlLogix – Aglomeración -  Sociedad 

Minera Cerro Verde. 

- Servicio de Migración de PLC 5 a ControlLogix – TREN 5 – Hidrometalurgia 

- Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Servicio de Verificación y Medición de la calidad de la Señal en Redes 

Devicenet - Sociedad Minera Cerro Verde. 

- Proyecto Sistema de Control PAB 4B - Fase 1 - Sociedad Minera Cerro Verde  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Proceso de extracción del estaño 

El diagrama de flujo para la extracción de mineral de estaño por el proceso de 

Gravimetría es el siguiente: 

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo de la extracción de mineral de estaño. 

A continuación, procederemos a describir cada una de las etapas del proceso de 

extracción de mineral de estaño. 

La Figura 3.2 nos muestra la distribución de cada una de las etapas del proceso. 
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Figura 3.2 Proceso de extracción de mineral de estaño [1]. 

A. Circuito de Chancado 

1. Se extrae el material rocoso rico en caserita de la mina subterránea. 

2. Las rocas extraídas de la mina subterránea pasan por una tolva de gruesos y 

chancadoras primarias que hacen que se reduzca el tamaño del mineral.  

3. Las rocas reducidas son almacenadas en tolvas de intermedios para ingresar 

a las chancadoras secundaria y terciaria. 

4. Luego de esta reducción las rocas son almacenadas en las tolvas de finos. El 

material reducido pasa por la primera etapa de concentración gravimétrica en 

Jig. 

B. Circuito de Molienda 

5. El estaño no liberado pasa por una molienda primaria secundaria y terciaria. 
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6. El material reducido por la molienda, pasa por la segunda etapa de 

concentración gravimétrica en espirales y mesas. 

C. Circuito de Gravimetría 

7. Por flotación (separación) se retiran los contaminantes como el azufre y 

arsénic o del estaño de la concentración gravimetría. 

Etapa de Flotación 

Todo el material que no se pudo recuperar en el circuito de gravimetría pasa 

a esta segunda etapa – Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Material en la etapa de Flotación [1]. 

El material sobrante va a un depósito espesador del cual se redirecciona al 

interior de mina o a la relavera: 

 

Figura 3.4 Material sobrante de la Etapa de Flotación [1]. 

D. Circuito de Filtrado 

8. Se retira la humedad del estaño para ser enviado a la zona de despacho. 

E. Zona de Despacho 

Se deposita el estaño para ser embolsado y enviado a la fundición de Pisco 

para ser convertido en barras. 
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La planta de Pre-Concentración Ore Sorting se encuentra ubicada en el 

circuito de Chancado. 

3.2. Sistemas ControlLogix 

Los Sistemas ControlLogix de la marca Allen Bradley poseen un motor de control 

común con un entorno de implementación común para proporcionar alto 

rendimiento en un entorno fácil de usar. Reducen el tiempo y costo de desarrollo 

de aplicaciones gracias a la estrecha integración entre el software de 

programación, el controlador y los módulos de E/S. Su sistema integrado nos 

permite realizar control estándar y de seguridad en el mismo chasis. Para las 

diferentes necesidades de la aplicación posee disponibilidad y capacidades de 

ambientes difíciles.  

Los controladores ControlLogix los podemos encontrar en cuatro modelos de 

presentación modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine 

todos adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta 

disponibilidad. Para el desarrollo de aplicaciones se utiliza el entorno de diseño 

de la ingeniería de automatización Studio 5000 y protocolos de red comunes. 

3.2.1. Características del Sistema ControlLogix 

Las características del Sistema ControlLogix indicadas en [2] que podemos 

destacar son las siguientes: 

- Admite el movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ 

integrado y movimiento analógico. 

- Admite redundancia y eliminación completas del controlador y desconexión 

y reconexión con la alimentación conectada (RIUP). 

- Se comunica por medio de EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data 

Highway Plus™, E/S remotas, SynchLink y redes de dispositivos y procesos 

de terceros. 

- Permite que su programa utilice lógica de escalera de relé, ST, bloque de 

funciones y lenguajes SFC. 

- Incluye revestimiento de conformación sobre productos que tienen una “K” 

en el número de catálogo, para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles. 
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- Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para 

chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% 

en el ancho cuando el espacio es limitado.  

Un ejemplo de Sistema ControlLogix se muestra a continuación: 

 

Figura 3.5 Ejemplo de Sistema ControlLogix [3]. 

3.2.2. Procesadores ControlLogix 

Los controladores ControlLogix proporcionan soluciones escalables capaces de 

hacer frente a una gran cantidad de puntos de entradas y salidas digitales y/o 

analógicas. 

Permite la instalación de varios controladores en el mismo chasis. Los 

controladores se pueden colocar en cualquier ranura del chasis. La operación de 

los múltiples controladores se realiza a través de la placa posterior y permite la 

comunicación entre ellos (al igual que los controladores pueden comunicarse a 

través de redes), pero operar independientemente. 

Los controladores ControlLogix pueden supervisar y controlar E/S en el 

backplane ControlLogix, así como a través de enlaces de redes. Los 

controladores ControlLogix pueden comunicarse a través de redes industriales 

adicionando el módulo adecuado para red EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, 
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redes DH +, Universal de E/S y RS-232-C (DF1/protocolo DH-485) y muchas 

redes de terceros y de proceso del dispositivo.  

 

Figura 3.6 Chasis ControlLogix [4]. 

3.2.3. Controladores ControlLogix 5570  

Según [5] los controladores ControlLogix de la serie L7X tienen las siguientes 

características: 

- Puerto USB incorporado. 

- 500 conexiones del controlador. 

- Almacenamiento memoria no volátil SDRAM, 1784-SD1 Secure Digital 

Card instalado. 

- Módulo de almacenamiento de energía (ESM) elimina la necesidad de 

baterías de litio. 

- Pantalla de a bordo para diagnósticos del controlador y el tiempo de 

ejecución de la información. 

- El aumento de la velocidad y capacidad de procesamiento para la lógica de 

alto rendimiento, movimiento, de procesos, aplicaciones y redundancia. 

- Revestimiento de conformación para ayudar a proteger sus sistemas de 

automatización de ambientes hostiles y agresivos.  
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Tabla 3.1 Características de los controladores ControlLogix 5570 [5]. 

Característica ControlLogix 5570 

Tareas del controlador 

• 1 Tarea continua. 

• 32 tareas periódicas. 

• 100 programas de trabajo/periódica. 

Puertos incorporados • 1 puerto USB. 

Opciones de comunicación 

• EtherNet/IP. 

• ControlNet. 

• DeviceNet. 

• Data Highway Plus ™. 

• E/S remotas. 

• SynchLink ™. 

• Redes de procesos de terceros y 

dispositivos. 

Conexiones del controlador 

compatibles 
• Máximo 500. 

Las conexiones de red, por módulo 

de red 

• 100 ControlNet (1756-CN2/A). 

• 40 ControlNet (1756-CNB/D, 1756-

CNB/E). 

• 128 ControlNet (1756-CN2/B). 

• 256 EtherNet/IP; 128 TCP (1756-

EN2x). 

• 128 EtherNet/IP; 64 TCP (1756-

ENBT). 

Redundancia de controlador • Soporte completo. 

Movimiento integrado 

• Interfaz SERCOS. 

• Extensiones analógicas (entrada de 

encoder, entrada de LDT, entrada 

SSI). 

• EtherNet/IP (CIP Motion). 

Los lenguajes de programación 

• Escalera de relés. 

• El texto estructurado. 

• El bloque de función. 

• SFC. 

Tabla 3.2 Capacidad de memoria de los controladores ControlLogix 5570 [5]. 

Catálogo Capacidad de Memoria 

1756-L71 2 MB 

1756-L72 4 MB 

1756-L73 8 MB 

1756-L74 16 MB 

1756-L75 32 MB 
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3.2.4. Módulos de Comunicación 

La plataforma ControlLogix posee módulos de comunicación para las diferentes 

redes utilizadas en la industria y minería, su instalación se realiza en el backplane 

ControlLogix con lo cual se puede en rutar un mensaje a través de un máximo 

de cuatro chasis (ocho saltos de comunicación), con lo que no se necesita un 

controlador en el chasis. 

3.2.5. Módulos de Comunicación EtherNet/IP 

El protocolo EtherNet/IP manejado por los módulos controllogix admite tanto 

en tiempo real de E/S y mensajes de intercambio de mensajes. 

Tabla 3.3 Características de los módulos de comunicación Ethernet [6]. 

Cato. No. Descripción Medio Velocidad 

CIP 

Motion 

Hachas 

Conex. 

 TCP / 

IP 

Conex. 

Logix 

1756-EN2F 

Módulo de puente de 

comunicación 

EtherNet / IP 

Fibra 100 Mbps Hasta 8 128 256 

1756-EN2T 

Módulo de puente de 

comunicación 

EtherNet / IP 

Cobre 
10/100 

Mbps 
Hasta 8 128 256 

1756-EN2TSC 

Módulo de puente de 

comunicación seguro 

EtherNet / IP 

Cobre 
100/100 

Mbps 
Hasta 8 128 256 

1756-EN2TR 

Módulo de puente de 

2 puertos de 

comunicación 

EtherNet / IP, con la 

tecnología de 

interruptor 

incorporado 

Cobre 

Dual 

10/100 

Mbps 
Hasta 8 128 256 

1756-EN3TR 

Módulo de puente de 

2 puertos de 

comunicación 

EtherNet / IP, con la 

tecnología de 

interruptor 

incorporado 

Cobre 

Dual 

10/100 

Mbps 

Hasta 

128 
128 256 

1756-ENBT 

Módulo de puente de 

comunicación 

EtherNet / IP 

Cobre 
10/100 

Mbps 
- 64 128 

1756-EWEB 
Módulo de servidor 

EtherNet web 
Cobre 

10/100 

Mbps 
- 64 128 
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Cato. No. Descripción Medio Velocidad 

CIP 

Motion 

Hachas 

Conex. 

 TCP / 

IP 

Conex. 

Logix 

1756-EN2TXT 

módulo puente de 

comunicación 

clasificado para 

ambientes extremos 

Cobre 
10/100 

Mbps 
Hasta 8 128 256 

1756-

EN2TRXT 

Módulo de puente de 

comunicación 

EtherNet / IP, con la 

tecnología de 

interruptor 

incorporado para 

ambientes extremos 

Cobre 

Dual 

interruptor 

incorporad

o 

10/100 

Mbps 

Hasta 8 

ejes 
128 256 

3.2.6. Módulos de Comunicación DeviceNet 

La red DeviceNet es del tipo abierta y de bajo nivel que proporciona conexiones 

entre dispositivos sencillos como son sensores y actuadores, también puede 

realizar conexiones con dispositivos del nivel superior como ordenadores y 

controladores. 

La red DeviceNet utiliza el CIP (protocolo industrial común), con lo cual puede 

manejar el control, configuración y capacidades de recopilación de datos para 

los dispositivos industriales. 

Tabla 3.4 Características de los módulos DeviceNet [7]. 

Cato. No. Descripción Velocidad de comunicación 
Número de 

nodos 

1756-DNB 
Módulo de puente de 

comunicación DeviceNet 

125 Kbps (500 metros max)  

250 Kbps (250 metros max)  

500 Kbps (100 metros max) 

64 

3.2.7. Módulos de Entradas y Salidas 

La arquitectura ControlLogix tiene gama de módulos de entrada y salida que 

abarcar muchas aplicaciones, desde la digital de alta velocidad para el control de 

procesos. La arquitectura ControlLogix utiliza tecnología Productor-

Consumidor, que permite que la información de entrada y estado de las salidas 

se compartan entre varios controladores ControlLogix. 
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Cada módulo de entradas y salidas se instala en un chasis ControlLogix y 

requiere ya sea un bloque de terminales extraíble (RTB) o un módulo de interfaz 

de 1492 (IFM) para conectar todo el cableado del lado de campo. 

Características de los módulos de Entradas y Salidas Digitales 

Los módulos soportan las siguientes características indicadas en [8]: 

- Variedad de capacidades de interfaz de tensión. 

- Tipos de módulos aislados y no aislados. 

- Estados de fallo de salida de nivel Point. 

- Admite la conexión directa o comunicación de rack optimizado. 

- Diagnóstico del lado del campo en determinados módulos.  

Tabla 3.5  Módulos de Entradas Digitales AC [8]. 

Catálogo Entradas Tipo de Voltaje Rango de Voltaje RTB 

1756-IA8D 8 120Vac 79-132Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-IA16 16 120Vac 74-132Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-IA16I 16 120Vac 74-132Vac 
1756-TBCH 

1756-TBS6H 

1756-IA32 32 120Vac 74-132Vac 
1756-TBCH 

1756-TBS6H 

1756-IM16I 16 240Vac 159-265Vac 
1756-TBCH 

1756-TBS6H 

Tabla 3.6 Módulos de Salidas Digitales AC [8]. 

Catalogo Entradas Tipo de Voltaje Rango de Voltaje RTB 

1756-OA8 8 120/240Vac 79-265Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-OA8D 8 120Vac 74-132Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-OA8E 8 120 Vac 74-132Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-OA16 16 120/240 Vac 74-265Vac 
1756-TBNH 

1756-TBSH 

1756-OA16I 16 120/240 Vac 74-265Vac 
1756-TBCH 

1756-TBS6H 
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Características de módulos de Entradas y Salidas Análogas 

Los módulos soportan las siguientes características idicadas en [9]: 

- Alarma de datos. 

- Escala de unidades de ingeniería. 

- Muestreo de canal en tiempo real. 

- Método de conversión del módulo: Sigma-Delta. 

- Codificación del módulo: electrónica de software configurable. 

- RTB de claves mecánica definida por el usuario. 

 

Tabla 3.7 Módulos de Entradas Análogas [9]. 

Catálogo Entradas Rango Resolución RTB 

1756-IF8 

8 entradas single 

4 entradas 

diferenciales 

2 entradas 

diferenciales de 

alta velocidad 

±10.25V 

0...10.25V 

0...5.125V 

0…20.5 mA 

±10.25V: 320 uV/cnt 

(15 bits + sign 

bipolar) 

0…10.25V: 

160 uV/cnt (16 bits) 

0…5.125V: 80 uV/cnt 

(16 bits) 

0…20.5 mA: 

0.32 uA/cnt (16 bits) 

1756-TBCH 

1756-TBS6H 

1756-IF8H 

8 entradas 

diferenciales 

voltage o 

corriente, interfaz 

HART 

±10V 

0...5V 

1…5V 

0...10V 

0…20 mA 

4…20 mA 

16…21 bits 
1756-TBCH 

1756-TBS6H 

1756-IF16 

16 entradas single 

8 diferencial o 4 

diferencial de alta 

velocidad 

±10.5V 

0…10.5V 

0…5.25V 

0…21 mA 

16 bits 

±10.5V: 343 uV/bit 

0…10.5V: 171 uV/bit 

0…5.25V: 86 uV/bit 

0…21 mA: 

0.34 uA/bit 

1756-TBCH 

1756-TBS6H 

1756-IF16H 

16 entradas 

diferencial, 

interfaz HART 

0…20 mA 

4…20 mA 

16…21 bits 

0…21mA: 

0.32 uA/bit 

1756-TBCH 

1756-TBS6H 

3.3. Red DeviceNet 

DeviceNet es una red digital, de tipo multi-punto dedica a una conexión entre 

sensores, actuadores y sistemas de automatización en general.  La red DeviceNet 
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se desarrolló con la finalidad de tener máxima flexibilidad entre los equipos de 

campo e interoperabilidad entre las diferentes marcas como son siemens, ABB, 

etc.  

Hizo su aparición en 1994 por Allen-Bradley, DeviceNet transfirió su tecnología 

a ODVA en 1995. La ODVA (Open DeviceNet VendorAssociation) es una 

organización sin fines de lucro compuesta por cientos de empresas alrededor del 

mundo que mantiene, difunde y promueve la tecnología DeviceNet y otras redes 

basadas en el protocolo CIP (Common Industrial Protocol). Actualmente más de 

300 empresas están registradas como miembros, y 800 más ofrecen productos 

DeviceNet de todo el mundo. 

La red DeviceNet está clasificada en el nivel de red llamada devicebus, las 

principales características son: velocidad alta, comunicación a nivel de byte donde 

podemos tener comunicación con equipos de tipo discretos y analógicos y el alto 

poder de diagnóstico para cada dispositivo de la red [10], como se muestra en la 

Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Avances Tecnológicos [10]. 

La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización el cual 

transporta 2 tipos de información:  
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 Datos no cíclicos: 

En este tipo están los datos de configuración y diagnóstico, se encuentran 

indirectamente relacionadas al control y se dan en el momento de la 

configuración o diagnóstico de los equipos de campo. 

 Datos cíclicos: 

Son los datos que se intercambian periódicamente entre los equipos de campo 

y el controlador, además se encuentran directamente relacionados al control. 

Las capas de la red DeviceNet están basadas en ciertas tecnologías como son: 

- Capas superiores, basadas en el protocolo CIP, la cual define arquitectura 

basada en objetos y conexiones entre ellos. 

- Capa Física, basada en la tecnología CAN (Controller Area Network). 

La red DeviceNet soporta hasta un máximo de 64 dispositivos donde cada uno 

de estos ocupa un nodo en la red, su direccionamiento es de 0 a 63. Cualquier 

equipo puede utilizar uno de estos nodos, no existe ninguna restricción para el 

uso de ellos, aunque su uso de los 63 no es recomendable, ya que su fin es 

utilizarlo para la puesta en marcha. 

Ejemplo de una red DeviceNet en la industria observamos en la siguiente figura: 

 
Figura 3.8 Ejemplo de Red DeviceNet [110]. 
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3.3.1. Características de la Red DeviceNet 

- La Red DeviceNet tiene como topología la utilización de un bus principal 

con ramificaciones, para lo cual se utiliza el cable DeviceNet del tipo 

grueso, mientras que en las ramificaciones puede utilizarse cable DeviceNet 

plano o delgado. Se podrá utilizar cables similares los cuales deben tener 

características eléctricas y mecánicas que sean compatibles con las 

especificaciones de los cables estándar DeviceNet. 

- Uso de ruteadores, gateways, bridges, repetidores. 

- Capacidad de hasta 64 nodos, incluyendo el maestro, su direccionamiento 

es desde 0 a 63. 

- Cable de 2 pares: un par de la alimentación de 24Vdc y el otro dedicado a 

la comunicación. 

- Cambio en caliente de dispositivos si ocasionar colapso de la red. 

- Compatible con equipos alimentados por la red de 24Vdc o que posean su 

fuente propia.  

- Utilización de conectores cerrados o abiertos. 

- Protección contra conexión corto-circuito e inversa. 

- Capacidad de corriente de hasta 16 Amperios en la red. 

- La red utiliza la energía proporcionada por la fuente de alimentación. 

- La red soporta añadir fuentes de alimentación según la aplicación 

- Posee tres velocidades para selección según la aplicación: 125,250 y 500 

kbps. 

- La comunicación con los equipos es por E/S y pregunta-respuesta. 

- Diagnóstico de cada equipo y de la red. 

- Transfiere datos digitales y analógicos. 

- Detecta doble direccionamiento de equipos en la red. 

- Mecanismo de comunicación robusto para contrarrestar las interferencias 

electromagnéticas. 

3.3.2. Protocolo DeviceNet 

El protocolo DeviceNet junto con EtherNet/IP y ControlNet pertenecen las 

tecnologías de redes abiertas y estandarizadas, poseen además una estructura 
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común de objetos; es decir, es independiente del medio físico y de la capa de 

enlace de datos. Esta capa es una capa de aplicación estándar, integrada a 

interfaces de hardware y software abiertas, constituye una plataforma de 

conexión universal entre componentes en un sistema de automatización, desde 

la fábrica hasta el nivel de internet. La Figura 3.9 muestra una arquitectura del 

CIP dentro del modelo OSI. 

 
Figura 3.9 El modelo OSI de los objetos del CIP [10]. 

CIP tiene dos objetivos principales: 

- Transporte de datos de control de los dispositivos de I/O. 

- Transporte de informaciones de configuración y diagnóstico del sistema 

que se controla. 

3.3.3. Modos de Comunicación 

El protocolo DeviceNet tiene mensajes cíclico I/O y explícito, los cuales 

describimos en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.8 Modos de Comunicación [11]. 

Modos de Comunicación 

Ciclico I/O: Telegrama 

síncrono entre un productor y 

uno o más consumidores 

Polled: Maestro envía telegrama a esclavos, este 

responde al maestro. El proceso es repetido hasta 

que todos son consultados, reiniciando el ciclo. 

Bit-Strobe: Maestro envía telegrama con 8 bytes 

de datos, donde cada bit de los 8 byte es un 

esclavo que se direcciona y responde de acuerdo 

con lo programado. 

Cambio de Estado:La comunicación entre el 

maestro y esclavo ocurre cuando hay cambios en 

los valores controlados o monitoreados 

Cíclico: Similar al tipo de cambio de estado, 

adicionando la producción y consumo de 

mensajes. 

Mensaje Explícito: Telegrama de uso general y no prioritario, se utiliza en tareas 

asíncronas como por ejemplo configuración de equipos. 

3.3.4. Archivo de Configuración 

El archivo de configuración de un nodo DeviceNet es el EDS (Electronic Data 

Sheet), el cual contiene información del funcionamiento del dispositivo y se debe 

instalarlo en el RSNetWorx que viene a ser el software para la configuración de 

red. 
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Figura 3.10Archivo EDS. 

3.3.5. Capa Física y Medio de Transmisión 

La red DeviceNet posee un tipo de topología bus principal/derivación donde el 

cableado de alimentación y la señal van estar presentes en el mismo cable. 

La alimentación debe ser suministrada por una fuente que cuenta con las 

siguientes características: 

- Salida 24Vdc. 

- Salida voltaje continúo aislada de la entrada AC. 

- Capacidad de corriente compatible con los equipos instalados. 

- El tamaño total de la red varía de acuerdo con la velocidad de transmisión 

(125,250, 500Kbps). 

3.3.6. Fundamentos para el diseño de una red DeviceNet - Topología  

La red DeviceNet utiliza una topología de troncal y derivación. 
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Figura 3.11 Topología red Devicenet [12]. 

Distancia máxima de una línea troncal Devicenet 

En [12] nos indican la distancia máxima de una red DeviceNet va de la mano 

con la velocidad de transmisión de datos con la cual deseamos trabajar, a 

continuación, mostramos los límites de distancia con su respectiva velocidad. 

Tabla 3.9 Velocidad de Transmisión de datos [12]. 

Velocidad de 

transmisión de 

datos (kbit/s) 

Longitud máxima 

(cable plano) 

(m) 

Longitud máxima 

(cable grueso) 

(m) 

Longitud máxima 

(cable delgado) 

(m) 

125 420  500  100  

250 200  250  100 

500 75  100  100  

El recorrido máximo de la red DeviceNet tiene que ser igual a la distancia que 

exista entre las resistencias de terminación. Sin embargo, si la distancia desde 

una toma de línea troncal hasta el dispositivo más alejado conectado a la línea 

troncal es mayor que la distancia existente entre la toma y la resistencia 

determinación (TR) más cercana, entonces se deberá incluir la longitud dela 

línea de derivación como parte de la longitud del cable [12]. 
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Figura 3.12 Distancia entre derivación de red [13]. 

Determinar longitud acumulativa de una línea de derivación 

En una red DeviceNet tendremos diferentes derivaciones, para lo cual 

realizaremos la suma de todas estas, dicha suma no debe ser mayor a la longitud 

acumulativa máxima que existe en función de la velocidad de transmisión de 

datos. 

Tabla 3.10 Velocidad en Red DeviceNet. 

Velocidad de 

Transmisión de Datos 

(Kbit/s) 

Longitud acumulativa de la 

línea de derivación 

(m) 

125 156 m 

250 78 m 

500 39 m 

3.4. Red Ethernet 

El protocolo TCP/IP es un protocolo de la capa de transporte (TCP) y un protocolo 

de red (IP). El uso de esta red abarca la configuración de equipos y enlace para el 

sustema de control y monitoreo. 
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3.4.1. Parámetros en una red Ethernet 

Los parámetros de red ethernet son los mencionados en [14]: 

Dirección IP 

La dirección IP identifica cada nodo en la red IP, o sistema de redes conectadas. 

Cada nodo TCP/IP en una red, incluye módulo Ethernet, debe tener una única 

dirección IP. 

La dirección IP es una doble palabra (32 bits) y tiene una parte de identificación 

de red ID y host ID. Cada red puede ser clase A, clase B, o clase C. La clase de 

red determina el formato de la dirección IP. Cada nodo en la misma red física 

debe tener una dirección IP de la misma clase e identificación de red. Cada nodo 

en la misma red debe tener un host ID diferente, de este modo, una única 

dirección IP. 

Pasarela 

Una pasarela conecta redes individuales físicas en un sistema de redes. Cuando 

un nodo necesita comunicarse con un nodo en otra red, una pasarela transfiere 

los datos entre las dos redes. En la figura 3.12 se ilustra como la pasarela G 

conecta las redes 1 y 2. 

 

Figura 3.13 Pasarela que conecta dos redes [14]. 

Máscara de subred 

La máscara de subred permite distinguir la identificación de la red de la 

identificación de la estación y es usada, para determinar si la estación destino está 

en el segmento local o en algún otro segmento remoto de la red. 



27 

 

Existen máscaras por defecto, para cada clase de dirección, tal como se observa en 

la tabla siguiente: 

Tabla 3.11 Máscaras de subredes por defecto. 

Clase de 

red 

Bits usados para máscara de subred Notación 

decimal 

Clase A 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 

Clase B 11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 

Clase C 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 

Clase D Multicast 

3.5. Variadores Sinus Penta 2T/4T 

Según [15] los variadores de frecuencia Sinus Penta de la marca Santerno se usan 

para aplicaciones de: 

- Motores AC trifásicos de inducción. 

- Motores AC trifásicos síncronos. 

- Alimentación AC/DC regenerativa senoidal desde 1.3kW hasta 900kW.  

3.5.1. Características de los Variadores Sinus Penta 

Los variadores de frecuencia Sinus Penta poseen las siguientes características 

indicadas en [15]: 

- Amplio rango de tensión de alimentación: 200÷500 Vac. 

- Rango de tensión de alimentación DC: 280÷705 Vdc. 

- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz. 

- Disponible versión Penta Cabinet hasta 2100 kW. 

- Grado de protección: IP00, IP20, IP54. 

- Compatibilidad total con el software “REMOTE DRIVE” para el control 

remoto.  
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Figura 3.14 Variador Sinus Penta [15]. 

3.5.2. Aspectos destacados de Variadores Sinus Penta 

- Poseen dimensiones compactas. 

- Possen una amplia gama de Entradas/Salidas. 

- Los encoders se pueden conectar directamente a la tarjeta de control. 

- Poseen una precisión de velocidad a lazo abierto: ± 0,5% del valor máximo 

de velocidad. En lazo cerrado (con encoder) precisión de velocidad: <0,01% 

del valor máximo de velocidad. 

- Proporciona un sistema de enfriamiento inteligente. Montaje Pasante, 

separación de canales de flujo de aire forzado. 

- Posee una unidad de frenado integrada hasta el tamaño S30. 

- Bloques lógicos programables. 

- Permite la regulación de frecuencia de salida de 0 hasta 1000Hz (depende 

de los modelos). 

- Disminución del ruido del motor con modulación aleatoria y frecuencia 

portadora hasta 16kHz (depende de los modelos). 

- Poseen filtros EMC integrados en toda la gama en conformidad con la 

EN61800-3 2ª ed. 

- Los Modelos IP54 están disponibles en toda la gama de potencia. 

http://us.santerno.com/es/products/industrial-automation/inverters/sinus-penta-ip54.html
http://www.santerno.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/SinusPenta_31.jpg&md5=a474b9bb966f710c8adc4c24081a110a37b17e52&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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- Incorporan la Función Smart Voltage Control   ahora disponible: algoritmo 

innovador que contrarresta el incremento de tensión DC sin la ayuda de 

resistencias de frenado externas. 

- Conformidad UL/CSA. Número archivo UL: E195081. 

- Función de seguridad integrada Safe Torque Off, certificada nivel SIL 3 y 

EN ISO 13849-1 PL-d. 

3.5.3. Datos técnicos de Variadores Sinus Penta  

Tabla 3.12 Características de Variadores Sinus Penta [15]. 

Característica 

Rango de potencia/tensión - 1.5~260kW 200÷240Vac, trifásica. 

- 2.2~710kW 380÷415Vac, trifásica. 

- 3~800kW 440÷460Vac, trifásica.  

- 3.7~900kW 480÷500Vac, trifásica. 

Tensión y frecuencia de red Vac - 2T 200÷240 Vac, trifásica, –15% +10%, 

50÷60Hz. 

- 4T 380÷500 Vac, trifásica, –15% +10%, 

50÷60Hz. 

Tensión de alimentación DC - 2T 280÷340 Vdc. 

- 4T 530÷705 Vdc. 

Overvoltage category - III (según la EN 61800-5-1) 

 

Grado de protección/tamaño - IP20 desde el tamaño S05 hasta el S30. 

- IP00 desde el tamaño S41 hasta el S65. 

- IP54 desde el tamaño S05 hasta el S30. 

Temperatura ambiente - 10°C a 50°C sin derating (o 2%/°C a 

partir de 40°C en función del modelo y 

tipo de aplicación). 

Temperatura de almacenamiento –25 ÷ +70°C. 

 

Humedad 5 ÷ 95% (sin condensación). 

 

Altitud 2000 m s.n.m (2000 m ÷4000 m, bajo 

pedido). A partir de 1000 m, aplicar derating 

de 1%/100 m. 

Vibraciones menor que 9.8 m/sec2 (= 1.0G). 

Presión atmosférica de 

funcionamiento 

86 ÷ 106 kPa. 

 

Sistema de enfriamiento Ventilación forzada. 

http://www.santerno.com/fileadmin/user_upload/pdf/Data_Sheet/PENTA/Smart_Voltage_Control.pdf
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3.5.4. Mapeo Devicenet de Variadores Sinus Penta 

Para la lectura y escritura de datos por Red Devicenet utilizamos la información 

proporcionada por el fabricante. 

Dentro de los datos más importantes de lectura tenemos la velocidad feedback, 

la corriente, el torque, el estatus y las alarmas. 

Para la lectura de datos se indica la siguiente tabla de la información que se puede 

leer del variador: 

Tabla 3.13 Lectura de datos de Variador Sinus Penta. 

Palabra    Código Descripción Rango  Unidad  Escala 

1 -  Estatus + Alarmas -   -  - 

2 M026 
Corriente de 

Salida 
0 ÷ 65000 A x 10 

3 M004 
Velocidad de 

Motor 

– 32000 ÷  

+ 32000 
rpm x 1 

4  - 

3ra medida que 

puede ser 

configurada con  

P330 

Todas las 

mediciones 

Ver medida 

seleccionada 

Ver medida 

seleccionada 

5  - 

4ta medida que 

puede ser 

configurada con  

P331 

Todas las 

mediciones 

Ver medida 

seleccionada 

Ver medida 

seleccionada 

6 DIN Entradas digitales -   -  - 

7 DOU Salidas Digitales  -  -  - 

8 REF 

REF Entrada 

Analógica 

(0÷10V) 

0 ÷ 15366 -   - 

9 AIN1 

AIN1 Entrada 

Analógica  

(4÷20mA) 

0 ÷ 15366  -   

10 AIN2 

AIN2 Entrada 

Analógica 

(4÷20mA) 

0 ÷ 15366  - -  

Para la escritura de datos los datos más importantes que tenemos son la velocidad 

de referencia, los comandos de start y de reste del variador como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3.14 Escritura de datos de Variador Sinus Penta. 

Palabra    Código Descripción Rango  Unidad  Escala 

1 M042 
Velocidad de Referencia 

(Parte Entera) 

– 32000 ÷ 

+ 32000 
rpm 1 

2 M043 
Velocidad de Referencia 

(Parte Decimal) 
– 99 ÷ + 99 rpm x 100 

3 M045 Torque de referencia 
– 5000 ÷ 

+ 5000 
% x 10 

4 M047 
Referencia de PID de 

FIELDBUS 

– 10000 ÷ 

+ 10000 
% x 100 

5 M035 
Entradas Digitales 

FIELDBUS 
 - -  -  

6 - 
Comandos para Salidas 

Digitales  FIELDBUS 
 -  - -  

7 AO1 
Salida Analógica 1 

controlada por FIELDBUS 

 + 167 ÷  

+ 2833 
 - -  

8 AO2 
Salida Analógica 2 

controlada por FIELDBUS 

 + 167 ÷ 

 + 2833 
 - -  

9 AO3 
Salida Analógica 3 

controlada por FIELDBUS 

 + 167 ÷ 

 + 2833 
 -  - 

10 M049 
Feedback de PID  

FIELDBUS 

– 10000 ÷ 

+ 10000 
  x 100 

El modelo de plano eléctrico para el Variador Sinus Penta se encuentra en el 

Anexo I – Planos Eléctricos de C441K y Variador Sinus Penta.  

3.6. Relé de protección C441K 

El relé de sobrecarga C441 Motor Insight es el más avanzado relé de protección 

de motor de baja tensión de la marca Eaton. La inteligencia integrada a su sistema 

proporciona un ahorro de energía, optimiza los programas de mantenimiento y 

configuración. 

La capacidad de cálculo de potencia permite no sólo controlar el rendimiento del 

motor, sino también la carga de rendimiento y el consumo de energía. Es el relé 

del sistema perfecto para las cargas críticas y cargas de bombas que están 

enfocados en el consumo de energía. 
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Figura 3.15 Relé de protección C441K [17]. 

3.6.1. Características del Relé de protección C441K 

En [16] nos indica las características sobre el Relé de Protección C441K: 

- FLA Rango: Rango de FLA 1-540A con 2 números de pieza; clase de disparo 

seleccionable (5-30). 

- Opciones Fuente de alimentación: Alimentación de línea en 170 a 264 V 

CA, 323 a 528 Vac, 489 a 660 Vac. una sola fuente de alimentación de control 

de fase separada en 93,5 a 132 Vac 

- Protección del motor: Sobrecarga térmica; protección / parada Jam; 

alarmante nivel actual; desequilibrio de corriente; pérdida de la fase actual; 

Falla a tierra; inversión de fase; Sobre voltaje, bajo voltaje, desequilibrio de 

tensión 

- Carga (bomba) Protección: Bajo-corriente; Bajo consumo de energía; Alto 

Voltaje 

- Monitoreo de Capacidades: Corriente - RMS Promedio y Fase; Tensión - 

Promedio y Fase RMS; Potencia - kW del motor; Factor de potencia; 

Frecuencia; capacidad térmica; horas de funcionamiento; Empieza; falla a 

tierra de corriente; % Desequilibrio de corriente; Desequilibrio de tensión%; 

Tiempo para reiniciar 

- Características avanzadas: temporizadores programables de reposición / 

backspin; ciclo de arranque programables de aceleración; Fallo programable 

frente a la priorización de alarma; Los retrasos viaje individual; interfaz de 

usuario con llave; Scaled lecturas actuales; 10 diagnósticos cola de fallos con 

una explicación completa palabra 

- Comunicaciones: Modbus, DeviceNet, Profibus, Ethernet IP. 
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3.6.2. Mapeo Devicenet de Relé de Protección C441K 

Para la lectura y escritura de datos por Red Devicenet utilizamos la información 

proporcionada por el fabricante. 

Dentro de los datos más importantes de lectura tenemos la corriente, el torque, 

el estatus y las alarmas. 

Para la lectura de datos se indica la siguiente tabla de la información que se puede 

leer del variador: 

Tabla 3.15 Lectura de datos de Relé de Protección C441K. 

Entradas por defecto 

 (Assembly 100 Dec) 

Word Data 

0 Status 

1 Corriente RMS IA 

2 Corriente RMS IB 

3 Corriente RMS IC 

 

Para la escritura de datos los datos más importantes que tenemos las dos salidas 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.16 Escritura de datos de Relé de Protección C441K. 

Salidas por Defecto 

(Assembly 105 Dec) 

Byte Data   

 Byte de Control  

  Bit Descripción 

  0 Salida 1 

  1 Salida 2 

  2 Reset de Fallas 

  3 Reservado 

  4 Reservado 

  5 Trip Remoto 

  6 Reservado 

El modelo de plano eléctrico para el arrancador C441K se encuentra en el Anexo 

I – Planos Eléctricos de C441K y Variador Sinus Penta.  
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3.7. Ore Sorting 

El Término “Ore Sorting” significa clasificadores. El equipo Ore Sorting 

incorpora sensores unidos a un potente procesador de datos. Los sensores 

reconocen el material objetivo sobre la base de características como color, 

densidad atómica, transparencia o conductividad. 

La tecnología Ore Sorting contribuye a prolongar la vida útil de la mina y 

aumentar el valor global del yacimiento. La tecnología es aplicable para la 

industria minera tanto en carbones, sulfuros, oro, diamantes, caliza y sus 

aplicaciones. 

3.7.1. Concepto del Funcionamiento     

El mineral es alimentado al sorter, el cual es irradiado por una lámpara de Rayos 

X, luego los sensores detectan la densidad del material y este es reconocido por 

un sensor que envía una señal al procesador para que active al inyector de aire 

para separar el mineral del desmonte como se muestra en la figura. 

 

Figura 3.16 Funcionamiento del Ore Sorting [18]. 
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3.8. Fundamentos para el desarrollo de la programación y el monitoreo 

3.8.1. Programación en base a la IEC 61131-3 

IEC 61131-3 es la tercera parte (de 8) del estándar internacional IEC 61131 para 

Controladores Lógicos Programables (PLC). Fue publicada por primera vez en 

diciembre de 1993 por la Comisión Electrotécnica Internacional. La edición 

actual fue publicada en febrero del 2013. 

Ésta parte trata los lenguajes de programación y define los estándares de dos 

lenguajes gráficos y dos lenguajes textuales para PLC: 

- Lenguaje escalera (LD - Ladder Diagram), gráfico. 

- Diagrama de bloque de funciones (FBD - Function Block Diagram), gráfico. 

- Texto estructurado (ST - Structured Text), textual. 

- Lista de instrucciones (IL - Instruction List), textual. 

- Bloques de función secuenciales (SFC - Sequential Function Chart), con 

elementos para organizar programas de computación paralela y secuencial. 

3.8.2. Unidades de Organización del Programa (POUs) 

Los programas, funciones, y bloques de funciones dentro del estándar IEC 

61131-3 son llamados Unidades de Organización del Programa (POU - Program 

Organization Unit). El IEC 61131-3 incluye instancias de funciones estándares 

definidas: 

- ADD: Suma. 

- ABS: Valor Absoluto. 

- SQRT: Raíz Cuadrada. 

- SIN: Función Seno. 

- COS: Función Coseno. 

El usuario puede crear sus propios bloques de funciones y usarlos múltiples 

veces. Dichos bloques de funciones son objetos de software que representan un 

control detallado. Pueden tener datos, así como algoritmos. 
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3.8.3. Tipos de datos 

Los tipos de datos son un elemento común del estándar, con el propósito de 

prevenir errores en el desarrollo de programas. Los distintos tipos de datos 

compatibles con el estándar son Booleanos (BOOL), Enteros (INTEGER), 

Reales (REAL), BYTE, WORD, DATE, TIME-OF-DAY y STRING. El 

estándar también permite a los usuarios definir sus propias variables. Esto se 

conoce como Tipo de Datos Derivados. De esta manera, un programador es 

capaz de definir un canal de entrada analógica como un tipo de dato y usarlo 

múltiples veces. 

Las variables son asignadas a direcciones específicas del hardware, o a entradas 

y salidas específicas. El alcance de dichas variables está limitado a la unidad de 

organización en la que se declara. Esto permite que el mismo nombre pueda ser 

utilizado en distintas unidades de organizaciones sin conflicto. Si se desea que 

las variables tengan alcance global, pueden ser declaradas como tales. 

3.8.4. RSLogix5000 

Estudio 5000 Logix Designer es una aplicación para configurar, programar y 

mantener a toda la familia de Allen-Bradley Logix 5000 de los productos de 

controlador y los dispositivos relacionados. Su entorno de programación 

intuitivo y permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y 

mantener sus sistemas. 

Estudio 5000 Logix Designer es el software de programación único para todas 

las disciplinas como movimiento, drives, procesos y control discreta que le 

permite: 

- Fácil configuración de dispositivos con asistentes gráficos y creación 

automáticamente de las etiquetas. 

- Programación simplificada con múltiples idiomas y características de 

modularidad. 

- Crear código de forma simultánea con los demás, y luego comparar y 

combinar los cambios. 



37 

 

 

Figura 3.17 Software Studio 5000 [19]. 

3.8.5. Instrucciones ADD-ON 

Desde la versión 16 de RSLogix 5000 se introdujo el concepto de objetos de 

código reutilizables denominados instrucciones Add-On. En las instrucciones 

Add-On, se puede crear nuevas instrucciones para conjuntos de lógica de uso 

común, proporciona una interfaz común a esta lógica, y proporciona 

documentación para la instrucción. 

Estos son algunos de los beneficios de utilizar instrucciones Add-On indicadas 

en [19]: 

- Reutilización de código: Se puede usar instrucciones Add-On para 

promover la coherencia entre proyectos mediante la reutilización de 

algoritmos de control de uso común. 

Por ejemplo, de tener un algoritmo que se utilice varias veces en el mismo 

proyecto o en varios proyectos como es el caso del arranque de un motor, 

tiene sentido incorporar el código dentro de una instrucción Add-On para 

que sea modular y fácil volver a utilizar 

- Proporcionar una interfaz fácil de entender: Se encuentra la facilidad de 

colocar algoritmos complicados dentro de una instrucción Add-On, y luego 

mostrar una interfaz más fácil de entender por lo que sólo parámetros 

esenciales son visibles o requeridos. 

Se puede reducir el tiempo de desarrollo de la documentación a través dela 

generación automática de ayuda de instrucciones. 
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- Exportar una instrucción Add-On para un archivo L5X, que luego pueden 

ser importados en otro proyecto. También se puede copiar y pegar entre 

proyectos. 

- Proteger la propiedad intelectual: Se puede colocar el código propietario 

dentro de una instrucción Add-On, y utilizar la protección de origen para 

evitar que otras personas vean o cambiar el código. 

- Simplificar el mantenimiento: Se puede simplificar el mantenimiento del 

código, porque un Add-On monitoreado en la aplicación Designer Logix, 

anima con valores de variables con relación a la instancia específica de la 

instrucción Add-On. 

- Se puede crear utilizando lenguajes LD, FBD, o ST. 

- Si se utilizan en combinación con objetos de RSView/FactoryTalk SE/ME 

Global, se aceleran aún más los tiempos de desarrollo. 

 

Figura 3.18 Modelo de ADD-ON.  

3.8.6. Factory talk View Site Edition y Objetos Globales 

FactoryTalk View Site Edition es un software que el cual nos permite el 

desarrollo de la supervisión, porporcionando a sus operadores, supervisores y 

directivos acceso a datos críticos del sistema de control dentro de planta.  

Los productos FactoryTalk View Site Edition incluyen:  

- FactoryTalk View Studio Software para desarrollar y probar aplicaciones 

HMI. 
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- FactoryTalk View Site Edition Server Servidor HMI que almacena 

componentes de proyecto HMI (por ejemplo, pantallas gráficas) y sirve 

estos componentes a los clientes. Este servicio se ejecuta sin interfaces 

gráficas.  

- FactoryTalk View Site Edition Client Software cliente para visualizar 

aplicaciones a nivel supervisor desarrolladas mediante el uso de RSView 

Studio e interactuar con ellas. 

 

Figura 3.19 Supervisión en FactoryTalk View. 

3.8.7. Beneficios del uso de FactoryTalk View 

En [20] encontramos los beneficios del uso de FactoryTalk View: 

- Simplifica el desarrollo de HMI con un editor común para FactoryTalk View 

Machine Edition y para Site Edition. 

- Comparte datos e integra perfectamente otros productos habilitados para 

FactoryTalk. Adicionalmente posee servicios como seguridad, alarmas y 

diagnósticos.  

- Optimiza las comunicaciones de la planta al integrar mejor los controladores 

de Rockwell Automation y los datos en tiempo real de FactoryTalk. 

- Obtiene rápidamente acceso a los tags del controlador. 
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- Configure su aplicación desde cualquier sitio de la red y realice cambios en 

un sistema en ejecución fácilmente con la capacidad de configuración 

remota multiusuario. 

- Define pantallas gráficas una sola vez, y úselas como referencia en todo el 

sistema distribuido. 

- Proporciona una pista de auditoría de la información de operador y de 

alarmas en una base de datos de registro centralizada.  

- Maximiza la disponibilidad del sistema con detección de fallos y 

recuperación incorporados. 

- Permite el uso de objetos globales y faceplates. 

3.8.8. Características y beneficios de los Objetos Globales  

- Con objetos globales puede crear un conjunto básico de funciones para 

generar una biblioteca de plantillas u otros componentes comunes que se 

utilizarán en múltiples pantallas gráficas u ocurrencias múltiples en una sola 

pantalla gráfica.  

- Estos objetos pueden ser definidos con parámetros que se pasan en tiempo 

de ejecución para cada ocurrencia única. Con respecto al mantenimiento, 

cuando se edita el objeto base, todas las ocurrencias enlazadas del objeto se 

actualizan con los cambios; todo mientras el sistema está funcionando.  

- El diseño modular facilita la construcción de estrategias de control 

complejas. 

- Desarrollo y Reducción tiempo de mantenimiento. 

- Documentación completa y el apoyo. 
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Figura 3.20 Objeto Global. 

3.8.9. RSNetWorx para Devicenet 

RSNetWorx para Devicenet es el software de Rockwell Automation utilizado 

para configurar la velocidad, el número de nodo, los parámetros de lectura y 

escritura para cada uno de los equipos perteneceientes a la red Devicenet. 

 

Figura 3.21 RSNetWorx para Devicenet. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo la red que finalmente se implementó consta 

de 32 nodos 28 nodos de arrancadores directos C441k y 4 de variadores Sinus 

Penta, como se muestra a continuación: 
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Figura 3.22 Configuración de Red Devicenet de Ore Sorting. 

3.9. Gestión de Alarmas 

La Gestión de Alarmas ha tomado un rol importante en la planificación de los 

mecanismos de Seguridad. Haciendo un poco de historia el problema con las 

alarmas en los sistemas de control en industrias de proceso comenzó a principios 

de la década del 90, donde ocurrieron algunos accidentes y los sistemas de alarmas 

aparecieron como uno de los factores que contribuyeron a las causas de los 

mismos. Fue entonces que algunas compañías comenzaron a ofrecer productos y 

servicios que permitieran resolver el problema con las alarmas. En 1994 se formó 

el consorcio ASM (Abnormal Situation Management Consortium – El Consorcio 

de Gestión de Situaciones Anormales), el cual comenzó a estudiar distintos 

aspectos del problema. En 1991, la EEMUA2 (The Engineering and Equipment 

Materials Users’ Association – Asociación de Usuarios de Materiales y Equipos 

de Ingeniería) emitió la publicación 191 sobre la gestión de sistemas de alarmas. 

La OSHA (Occupational Safety and Health Administration – La Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos) ha emitido ciertos 

requerimientos para los sistemas de alarmas en el estándar CFR 29 regulación 

1910.119, Gestión de Seguridad de Procesos con Materiales Químicos Altamente 

Peligrosos. Todos estos requerimientos están relacionados ampliamente con la 
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documentación de alarmas críticas, y con el debido entrenamiento de los 

operadores sobre su entendimiento y respuesta. Esta regulación requiere que las 

alarmas sean documentadas y que la información esté disponible a los operadores 

indicando los límites de operación o actuación de las alarmas, la consecuencia de 

la desviación y los pasos para corregir o evitar la desviación. 

En [21] nos indica que la Gestión de Alarmas es un proceso por el cual las alarmas 

son diseñadas, monitoreadas y gestionadas para asegurar operaciones más 

confiables y seguras. El primer error es asumir que la Gestión de Alarmas tiene 

que ver con reducir alarmas. El objetivo es mejorar la calidad actuando sobre la 

tasa de alarmas durante la operación normal, la tasa de alarmas durante situaciones 

anormales, la prioridad de las alarmas y los problemas relacionados con el 

Mantenimiento y la Operación/Control. La motivación para hacer Gestión de 

Alarmas se fundamenta en mejorar el ambiente de trabajo del operador (su 

ergonomía) evitando la sobrecarga del mismo, evitar paradas inesperadas, hacer 

la operación más segura logrando de este modo mejorar la confiabilidad de la 

planta. 

3.9.1. Definición de Prioridad de una Alarma 

La prioridad de una alarma indica la seriedad de una condición específica del 

proceso al operador. Se recomienda utilizar pocos niveles de prioridad, 

generalmente 3 (Alta, Media y Baja o Emergencia, Alta y Baja).  

La determinación de la prioridad de una alarma está dada en función de [21]:  

1. El tiempo disponible del operador para responder exitosamente a la alarma. 

2. La severidad de las consecuencias en caso de que el operador no respondiese 

a la alarma. 

La severidad de las consecuencias de una alarma se puede obtener a partir de una 

matriz que contempla lo siguiente: 

- El impacto en la seguridad de las personas. 

- Las instalaciones o pérdida de producción y el medio ambiente. 
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En función a estos factoress se toma la severidad mayor como la resultante. Se 

utiliza estos dos factores de la matriz de determinación de prioridades para 

encontrar la prioridad de la alarma analizada. De acuerdo a las recomendaciones 

de las mejores prácticas, la siguiente matriz puede utilizarse para determinar la 

prioridad de una alarma: 

Tabla 3.17 Severidad de las consecuencias [21]. 

Severidad de las Consecuencias 

Tiempo 

Disponible 
Ninguna Menor Mayor Severa 

>30 Min Sin Alarma Sin Alarma Sin Alarma Sin Alarma 

10 ‐  30 Min Sin Alarma Baja Baja Alta 

3 ‐  10 Min Sin Alarma Baja Alta Alta 

<3 Min Sin Alarma Alta Emergencia Emergencia 
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4. MARCO OPERATIVO 

4.1. Descripción Operacional del Proceso 

El proceso metalúrgico de pre-concentración tendrá una capacidad de 200 

toneladas métricas secas por hora (TMSH), durante 15 horas de operación al día.  

Las operaciones involucradas son: 

- Chancado Primario y clasificación por zarandas. 

- Pre-Concentración Ore Sorting 

El mineral pasará por las etapas de chancado y clasificado en zarandas, generando 

cinco rangos granulométricos. Cuatro de estos rangos alimentarán 

respectivamente a cada línea del sistema de separación de mineral (Sorters) y el 

material más fino alimentará al sistema de gravimetría, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Capacidad de tratamiento por rango granulométrico. 

Rango Granulométrico 

(mm) 

Nominal 

(t/h) 
Destino 

-70;+32 92.43 Sorter Nº1 (1052- SP-001) 

-32;+22 36.74 Sorter Nº2 (1052-SP-002) 

-22;+14 20.85 Sorter Nº3 (1052-SP-003) 

-14;+6 13.40 Sorter  N°4 (1052-SP-004) 

-6 36.59 Sistema de Gravimetría 

Del proceso de chancado, selección por zaranda y separación del mineral por 

"Sorters", se generarán 3 grupos de material clasificado (Stockpiles). 

El material fino hasta 6 mm (- 6mm), será transportado al sistema de gravimetría, 

cuyo producto pre-concentrado será alimentado a su vez al Jig Gekko IPJ 2400 

existente en la planta actual. 

El pre-concentrado Ore Sorting (Los cuales estarán dentro de los rangos 

seleccionados por los Sorters Nº 1, 2, 3 y 4, respectivamente) será transportado a 

la cancha Nº1 mediante camiones, para alimentar junto a la carga fresca de mina, 

a la planta concentradora actual. 
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Los materiales rechazados por los Sorters Nº 1, 2, 3 y 4, llamado material de 

desmonte, serán enviados a la zona de depósito de desmonte Larancota. 

El control de proceso para este proyecto se realizará mediante una red distribuida 

de Controladores de Lógica Programables (PLCs.), gabinetes RIO's con módulos 

de 1/0's remotos con comunicación en Ethernet ubicados estratégicamente en 

campo, y una estación de supervisión e ingeniería ubicados en la sala de control 

de Ore Sorting. Los sistemas de PLC, estaciones de monitoreo, así como la red de 

comunicaciones serán de tecnología actual y debidamente acreditados como 

eficientes y confiables. 

Los PLCs. de cada área, manejarán todos los controles digitales incluyendo el 

control de los accionamientos eléctricos de velocidad variable de motores, 

enclavamientos, interruptores y luces indicadoras, así como todos los lazos de 

control analógicos y discretos, indicadores de proceso, etc. Una red Ethernet para 

el control y monitoreo de entradas/salidas remotas de instrumentos de campo 

(RIO's) y una red DeviceNet será usada para la comunicación con los MCCs de 

baja tensión. 

El operador de planta, desde la estación de Supervisión ubicada en la sala de 

control, se encargará del monitoreo y administración de alarmas del sistema de 

control, el cual tiene habilitado los permisos necesarios para cambiar set points de 

control en el PLC, arrancar y parar motores, etc. Estas unidades de supervisión 

permitirán también al personal de operaciones observar representaciones gráficas 

de los lazos discretos, datos del proceso, etc. 

4.1.1. Chancado Primario y Clasificación por Zarandas 

Esta etapa se inicia con la descarga de los camiones que transportarán el material 

que alimentará desde la cancha 35 a una Tolva de paso de 35 m3 de capacidad 

(1051-BN-001). El mineral será extraído de la tolva de gruesos mediante un 

alimentador vibratorio (1051-FD-001). Normalmente el sistema de alimentación 

vibratorio deberá controlarse de modo remoto, en forma automática y disponer 

de una opción de modo local en control manual. Una vez que el alimentador 
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vibratorio es activado automáticamente (o manualmente) desde la sala de 

control, éste descargará el material sobre la Zaranda Vibratoria (1051-SR-001), 

cuya abertura entre sus rieles dejará pasar material hasta 70 mm (-70mm), y 

mayores a 70 mm, los derivará a la chancadora (1051-CR-001), cuyo setting 

operativo será de 76.2 mm. El sistema de control de la Chancadora, así como su 

sistema de protección mecánica y eléctrica, será controlado automáticamente por 

el propio PLC de la Chancadora, y el arranque, parada e interlocks, será 

manejada de modo remoto. Todas las alarmas de la chancadora y estados de 

operación, deberán ser visualizados y formaran parte de la secuencia de la 

activación de interlocks que será incluida en la lógica de control para las paradas 

de emergencia, desde atrás hacia delante del proceso, y los arranques de manera 

inversa. 

Se ha considerado que los alimentadores vibratorios tendrán un variador 

mecánico para variar la amplitud de oscilación, estos alimentadores tienen 

arranque directo y serán fijados manualmente durante el Comisionamiento a su 

capacidad máxima. 

En el sistema de Chancado se contará con 02 electroimanes (1051-MA-

001/002), ubicados antes de la alimentación y después de la descarga de la 

chancadora, que servirán para retirar los materiales metálicos que pudieran estar 

contenidos dentro del material de alimentación. Además, se dispondrá a la salida 

del chancado primario, un analizador de partículas (AIT-1051088), el cual podrá 

mostrar la información de la distribución granulométrica generada en el 

chancado y que servirá de referencia al operador sobre la granulometría de 

ingreso a la zaranda de doble piso (1051-SR-002). Esta información del 

analizador de partículas, estará integrada al sistema de control y será visualizada 

en la estación de operador de planta (1056-0WS-001). 

Para el control de polvo ocasionado en el proceso de chancado y la descarga del 

material desde la faja transportadora 1051-CB-001, se cuenta con un sistema 

colector de polvo 1051-DF-001. Todos los colectores de polvo, tendrán control 

local y autónomo y serán de operación permanente, la limpieza de los filtros es 
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neumática y automática de acuerdo a su diferencial de presión. El polvo 

acumulado en los filtros descarga en forma de torta sobre grandes bolsas que 

serán colocadas y retiradas de modo manual. Estos filtros deben arrancar en 

simultáneo con los equipos de transporte de material a ser seleccionado. 

Después del proceso de chancado el material pasa a las etapas de clasificación, 

trasladando el material resultante de chancado, a través de la faja transportadora 

(1051-CB-001), cuyo accionamiento eléctrico es de velocidad variable (evitando 

un arranque forzado que pueda dañar la faja), compuesto por toda la 

instrumentación necesaria de seguridad (Interruptor de ruptura de faja, 

interruptor de desalineamiento de faja, Interruptor de parada de emergencia de 

faja, interruptor de velocidad cero) y de proceso (interruptor de nivel alto, 

enclavamientos de proceso por otros equipos o sistemas). De esta faja 1051- CB-

001, continuará con la faja transportadora de alta pendiente 1051-CB-002, para 

luego depositar el material sobre la zaranda vibratoria de doble piso 1051-SR-

002. 

La zaranda 1051-SR-002, que cuenta con dos niveles de separación a 70mm y 

32mm respectivamente, seleccionará el material más grueso de uno más fino. El 

material mayor a 70 mm será rechazado, derivándolo a la faja transportadora 

1051-CB-003, de accionamiento eléctrico y velocidad constante, que incluye 

toda la instrumentación necesaria de seguridad y de proceso, la cual depositará 

el material nuevamente en la Tolva de alimentación a chancado (1051-BN-001). 

El material seleccionado en +32 mm será trasladado hacia el Sorter Nº1 (1052-

SP-001), utilizando como medio de transporte la faja transportadora 1051-CB-

004, depositándolo en la Tolva 1052-BN-001, continuando por la faja 

alimentadora 1052-FD-001 y finalmente llegando al Sorter en referencia. En la 

faja 1051-CB-004, se medirá el peso del material transportado hacia el Sorter, a 

través de una balanza en línea (1051-WG-001). 

El material seleccionado menor a 32mm (-32 mm), pasará a la siguiente etapa 

de separación, manejada por la zaranda vibratoria de tres pisos 1051-SR-003, 
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cuyas aberturas de malla desde el nivel superior al nivel inferior son de: 22mm, 

14mm y 6 mm respectivamente. 

El material seleccionado en +22 mm pasará en camino hacia el Sorter Nº2 (1052-

SP-002), a través de una línea de proceso de transporte, compuesta por la faja 

transportadora 1051-CB-005, la Tolva 1052-BN-002, la faja alimentadora 1052-

FD-002 y finalmente llegada al Sorter en referencia. En la faja 1051-CB-005, se 

medirá el peso de material transportado hacia el Sorter, a través de una balanza 

en línea (1051-WG-002). 

El material seleccionado en +14 mm pasará en camino hacia el Sorter Nº3 (1052-

SP-003), a través de una línea de proceso de transporte, que está compuesto por 

la faja transportadora 1051-CB-006, la Tolva 1052-BN-003, la faja alimentadora 

1052-FD-003 y finalmente llegada al Sorter en referencia. En la faja 1051-CB-

006, se medirá el peso de material transportado hacia el Sorter, a través de una 

balanza en línea (1051-WG-003). 

El material seleccionado en +6 mm pasara en camino hacia el Sorter Nº4 (1052-

SP-004), a través de una línea de proceso de transporte, que está compuesto por 

la faja transportadora 1051-CB-007, la Tolva 1052-BN-004, la faja alimentadora 

1052-FD-004 y finalmente llegada al Sorter en referencia. En la faja 1051-CB-

007, se medirá el peso de material transportado hacia el Sorter, a través de una 

balanza en línea (1051-WG-004). 

Las balanzas enviarán la información del volumen y peso del material 

transportado al sistema de control de la planta para el análisis respectivo, reportes 

y correcciones pertinentes si fuera el caso. 

El material separado por la zaranda 1051-SR-003, de tamaño inferior a 6 mm, 

será enviado el circuito de transporte hacia el depósito de material fino, circuito 

que está compuesto por la faja transportadora 1051-CB-008 y la faja 

transportadora 1051-CB-009. Este material depositado, posteriormente será 

trasladado al sistema de pre-concentración gravimétrica. 
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Previo al ingreso de cada grupo de material al respectivo Sorter (Nº1, Nº2, Nº3 

y Nº4), pasarán respectivamente por una zaranda de seguridad que recuperará 

las partículas de menor tamaño que haya pasado a grupos distintos y lo 

depositará al grupo de los finos. Las tres primeras zarandas recuperarán 

partículas hasta 5 mm (-5mm), mientras que la cuarta zaranda de seguridad 

recuperará partículas hasta 3 mm (-3mm). 

En cada uno de los Sorters (Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4), se realizará la selección del 

pre concentrado y material de rechazo, siendo derivado el pre-concentrado a un 

circuito de transporte y pesaje, compuesto por la fajas transportadoras 1052-CB-

001 y 1052-CB-003, para finalmente depositarlo en la pila de pre-concentrado a 

cancha de mineral; mientras que el material de rechazo será derivado a un 

circuito de transporte y pesaje, compuesto por la fajas transportadoras 1052-CB-

001 y 1052-CB-004, para finalmente depositarlo en la pila de material de 

desmonte. El sistema de control, a través de la medición de cada uno de los pesos 

de los materiales transportados (material útil y el de rechazo), podrá informar al 

operador, sobre el material producido (acumulado) en el turno, para cada 

producto. 

4.2. Sistema de Control 

El Sistema de control y su infraestructura a implementar en el presente proyecto, 

ha sido diseñado en base a las áreas de proceso involucrado y a la distribución 

física de las mismas, pudiendo establecer solo dos zonas de influencia del 

proyecto, separadas físicamente, para la implementación del sistema de control, 

siendo estas zonas: 

- Chancado Primario, clasificación por zarandas y pre-concentración Ore 

Sorting. 

El nuevo sistema de control en cada una de estas áreas, se integrará con el sistema 

de control existente, a través de puntos de acceso estratégico, los cuales son: el 

área de oficinas Administrativas existente, para el área de Ore Sorting. 



51 

 

Esta arquitectura de control está representada en los planos de ingeniería del 

proyecto, con números de planos del Anexo A – Planos de Arquitectura de Red 

Ethernet, Anexo B – Planos de Arquitectura de Red Devicenet y Anexo C - 

Planos P&ID Ore Sorting. 

4.2.1. Área de Chancado primario, clasificación por Zarandas 

El sistema de control y monitoreo, cuenta con un controlador de lógica 

programable (PLC), compuesto por un Procesador PLC, módulos de 

entradas/salidas, tarjeta Ethernet, tarjeta DeviceNet, etc., estos forman parte de 

la infraestructura de control que permite dar acceso y procesar todas las señales 

de la instrumentación de campo, las señales de control desde el Centro de 

Control de Motores (CCM), la señal de integración, etc., esta infraestructura 

contará además con la estación de trabajo de Operador, para las funciones de 

monitoreo y control de las operaciones de la planta, gabinetes de comunicaciones 

con los componentes necesarios para permitir la comunicación e integración con 

todos los instrumentos de campo, gabinetes RIO, PLC Vendors, etc.. 

Para fines de integración del nuevo sistema de control implementado en esta 

parte de la planta (Área de Chancado, Zarandas y pre-concentración Ore 

Sorting), con el sistema de control de la Planta existente, el proyecto ha 

contemplado establecer la comunicación con las oficinas administrativas, 

llegando al gabinete también existente 1056-CE-001, en el cual se instalará la 

infraestructura necesaria para el almacenamiento de datos e integración. 

En el gabinete existente 1056-CE-001, ubicado en las oficinas administrativas 

existentes, se acondicionará instalando nuevos equipos que permitirán la gestión 

e integración del nuevo sistema de control de Ore Sorting. 

En el área de Ore Sorting, se instalará la Sala de Control 1056-CR-001 y la Sala 

de Comunicaciones 1056-CR-002. 

La Sala de Control 1056 CR-001, principalmente estará compuesto por: 

- Una estación de trabajo de Operador (1056-0WS-001), con un monitor, 

teclado y su respectivo mouse, que a través de un receptor KVM 1056-SW-
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003A estará conectada al computador de la estación de Operador 1056-PC-

001, ubicado en el gabinete de comunicaciones 1056-CE-003. 

La Sala de Comunicaciones 1056-CR-002, principalmente estará compuesto por 

el gabinete de comunicaciones 1056-CE-003 y el gabinete de PLC 1056-LC-

003. En esta sala de comunicaciones, el gabinete 1056-CE-003, por medio del 

Switch 1056-SW-003C, se comunicará con el gabinete de PLC 1056-LC-003, 

por medio de una tarjeta Ethernet instalada en su chasis y a través de un cable 

UTP. Así mismo el mismo gabinete de comunicaciones, integrará a los PLC de 

Vendors, tales como los PLC de Sorters (1056- LC-010A, 1056-LC-010B, 1056-

LC-010C, y 1056-LC-010D), PLC compresores (1056-LC-011A,  1056-LC-

011B  y  1056-LC-011C),  PLC  de  los  Muestreadores 1052-SA-001/002 (1056-

LC-012 y 1056-LC-013), usando cables de tipo UTP/STP y la gestión del Switch 

1056-SW-003C. Finalmente el Switch 1056-SW-003C, se comunicará con el 

Switch 1056-SW-001, de oficina administrativa existente, por medio de un cable 

de fibra óptica multimodo de 24 hilos. 

En la zona de chancado, se instalará en campo, el gabinete 1056-CE-002, el cual 

realizara la comunicación con las estaciones de entradas y salidas remotas 

(RIO's), siendo estos los siguientes: Gabinete RIO 1056-LC-004, Gabinete RIO 

1056-LC-005 y Gabinete RIO 1056-LC-006, así también la comunicación con 

los PLC Vendors de Chancadora 1056-LC- 007, PLC 1056-LC-008 de Vendor 

muestreador 1051-SA001. 

La instrumentación de campo en las que no se ha dispuesto de estaciones remotas 

(RIO's) para conexión de sus señales, ingresarán directamente a los módulos de 

entrada y salida dispuestos en los slots del PLC 1056-LC-003, y estarán 

conectados de acuerdo a los planos de ingeniería. 

Todos los arrancadores de equipos eléctricos dispuestos en la zona de Chancado, 

Zarandas y pre-concentración Ore Sorting, que están ubicados en la Sub estación 

eléctrica de esta zona, en el Centro de Control de Motores (CCM) 1057-MC-

001, las cuales cada una de ellas posee un puerto de comunicación DeviceNet, 
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interconectadas en modo serial con un terminal de impedancia de 121 Ohmios 

en un extremo y la otra enlazada con el módulo DeviceNet 1756-DNB, del PLC 

1056-LC-003, en área de Ore Sorting. 

La estación de monitoreo proyectada 1056-0WS-001, ubicada en la sala de 

control de Ore Sorting, es la interface del sistema de control con el operador. En 

esta estación de trabajo se visualizan y monitorean las señales de proceso, el 

estado de los equipos (Funcionado/Parado/Falla), el estado de activación de los 

enclavamientos y alarmas, y permiten modificar los valores de referencia y 

parámetros de los controladores configurados en los PLC's señalados según se 

requieran. 

Los detalles de la arquitectura de Red Ethernet se encuentran en el Anexo A – 

Planos de Arquitectura de Red Ethernet y los detalles de la arquitectura de Red 

DeviceNet se encuentran en el Anexo B – Planos de Arquitectura de Red 

DeviceNet. 

4.2.2. Arquitectura del Sistema de Control 

El sistema de control para las diferentes áreas está constituido por: 

- Área de Ore Sorting (La Arquitectura del Sistema de Control lo podemos 

encontrar en los Anexo A – Planos de Arquitectura de Red Ethernet y Anexo 

B – Planos de Arquitectura de Red DeviceNet). 

- Gabinete de PLC 1056-LC-003. Ubicación: Sala de Comunicaciones 

1056-CR-002. Controla el proceso de recepción, chancado, transporte, 

clasificación por zarandas, la cual comprende: 

- Unidad central de procesos: Este gabinete PLC se comunicará con la sala 

de control de la Planta de Ore Sorting, donde encuentra la Estación de 

Operación Ore Sorting proyectada, a través de una tarjeta de 

comunicaciones en Ethernet TCP/IP, vía un enlace de fibra óptica con un 

Switch administrable. 
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- Unidades de Tarjetas Análogas y Discretas: Para adquisición de datos de 

instrumentos de campo, como transmisores e interruptores de seguridad, 

etc.. 

- La comunicación de los arrancadores ubicados en los MCCs de baja 

tensión con el PLC se realiza vía DeviceNet, para las acciones de 

arranque/parada y estatus. La comunicación con todos los arrancadores de 

proyecto está representa en el Anexo B – Planos de Arquitectura de Red 

DeviceNet 

- Estación de Operación: Estación de trabajo 1056-0WS-001 (Ubicada en 

sala de Control 1056-CR- 001 y con CPU 1056-PC-001 ubicada en gabinete 

1056-CE-003). 

- Instrumentación de campo: El PLC 1056-LC-003, recepcionará por 

medio de sus módulos de entradas y salidas, a una parte de la 

instrumentación del área de Ore Sorting, para la cual no se ha contemplado 

equipo de entradas y salidas remotas (RIO). La otra parte de la 

instrumentación de campo de esta área, será recolectada a través de equipos 

de entradas y salidas remotas (RIO's), que por estar localizadas en la zona 

cercana a la de chancado, primero se conectarán con el gabinete de chancado 

1056-CE-002, y desde este gabinete, por medio de un enlace punto a punto 

de fibra óptica multimodo, se conectara con el gabinete 1056-CE-003, 

enviando las señales de la instrumentación remotas para ser procesadas en 

el PLC 1056-LC-003. 

- Equipos de Entradas y Salidas Remotas (RIO's): 

 Gabinete RIO 1056-LC-004. 

 Gabinete RIO 1056-LC-005. 

 Gabinete RIO 1056-LC-006. 

- Gabinetes de Comunicaciones: 

 Gabinete de comunicaciones 1056-CE-003 (Ubicada en sala de 

Comunicaciones 1056-CR-002). 
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 Gabinete de comunicaciones 1056-CE-002 (Ubicada en campo, zona 

de chancado). 

 Gabinete de comunicaciones   existente   1056-CE-001 (Ubicada en   

oficina administrativa existente). 

- Integración a PLC Vendors: 

 PLC 1056-LC-010A de Vendor Sorter Nº1. 

 PLC 1056-LC-010B de Vendor Sorter Nº2. 

 PLC 1056-LC-010C de Vendor Sorter Nº3. 

 PLC 1056-LC-010D de Vendor Sorter Nº4. 

 PLC 1056-LC-011A de Vendor Compresor Nº1. 

 PLC 1056-LC-011B de Vendor Compresor Nº2. 

 PLC 1056-LC-011C de Vendor Compresor Nº3. 

 PLC 1056-LC-013 de Vendor Muestreador Nº1. 

 PLC 1056-LC-012 de Vendor Muestreador Nº2. 

 PLC 1056-LC-007 de Vendor Chancadora 1051-CR-001.  

 PLC 1056-LC-008 de Vendor Muestreador 1051-SA-001. 

4.2.3. Descripción de Grupos Funcionales 

Por definición un grupo funcional es una agrupación de equipos e instrumentos 

que cumplen un objetivo común permitiendo clarificar la operación de los 

comandos automáticos, los enclavamientos y los permisivos de arranque. Un 

grupo funcional está compuesto por un equipamiento mayor y sus equipos 

auxiliares, considerándose también como un conjunto de equipos que funcionan 

bajo las mismas condiciones. 

Para las Listas de Enclavamientos, ver el Anexo D – Narrativa de Control. 

Para los planos P&ID, ver el Anexo C - Planos P&ID Ore Sorting. 

4.2.4. Descripción del Área. 

Las zonas representadas en los P&ID (Anexo C - Planos P&ID Ore Sorting), 

corresponden a la Alimentación de material que tras una primera clasificación 

por medio de una zaranda vibratoria, será chancado y transportado a las 
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siguientes líneas de clasificación conformada por dos zarandas vibratorias, y 

como resultado lograran clasificar hasta en cinco grupos de tamaño de material, 

sin contar con  el material mayor a 70mm (+70mm), que retornará al proceso de 

chancado, el material más pequeño hasta 6mm (-6mm), será transportado y 

depositado como apilamiento de finos y las cuatro restantes materiales 

clasificados (+32mm, +22mm, +14mm y +6mm), pasaran a cuatro líneas de 

proceso de separación por calidad de mineral. 

4.2.5. Grupo Funcional Recepción, clasificación de material y chancado  

La alimentación inicial del material a tratar (mineral de estaño con leyes 

marginales), es realizada por camiones de 15 m3, las cuales depositaran dicho 

material en la tolva de 35 m3 (1051-BN-001), para luego ser extraído de la tolva 

por un alimentador vibratorio (1051-FD-001), que dispone de un accionamiento 

eléctrico de velocidad variable y que trabaja a razón de 200 toneladas métricas 

secas por hora {TMSH), durante 15 horas de trabajo diario. Este alimentador 

vibratorio 1051-FD-001, alimentará de material a la zaranda vibratoria 1051-SR- 

001, la cual separará el material hasta 70 mm, y el material por encima de 70 

mm (+70 mm} lo depositará en la chancadora 1051-CR-001, la cual está 

configurada hasta 76.2 mm de chancado. La chancadora, con un sistema de 

control local autónomo, tendrá todo un sistema de protección mecánica y 

eléctrica que trataran de evitar daño mayor, en caso de atoro u otro evento no 

deseado. Todos los estados de operación, protección y falla serán visualizados 

en la pantalla del operador de Planta. 

Para referencia de los descrito se puede revisar el Anexo C – Planos P&ID Ore 

Sorting (P&ID SR-041-03-S003-1051-05-37-0101). 

Alimentación de material Inicial 

En esta etapa está compuesta por la Tolva, la cual está equipada por un 

transmisor de Nivel LIT-1051004, cuyas señales de monitoreo son el Nivel 

continuo Ll-1051004, y las alarmas LAL-1051004 y LAH-1051004. La alarma 

LAH, será el enclavamiento que provocará el cambio de luz indicadora del 

semáforo, de un estado de visualización de color Verde a estado de visualización 
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Rojo, advirtiendo al operador de camión a no seguir depositando el material, 

hasta que salga de la condición de alarma LAH-1051004. 

Paquete Vendor 1051-PK-001 

Este paquete Vendar estará comprendido por los equipos de 1051-FD-001, 1051-

MA-001, 1051-SR-001, 1051-CR-001, 1051-CB-001 y 1051-MA-002, 

instrumentación relacionada a dichos equipos y panel de control local, donde el 

Vendar estará en la responsabilidad de establecer los grupos funcionales, 

programación, pruebas y puesta en marcha, e información requerida por el 

integrador principal de la Planta. 

4.2.6. Grupo Funcional transporte de material y Zarandas vibratorias 

Para la descripción de este grupo funcional ver el Anexo C– Planos P&ID Ore 

Sorting (P&ID SR-041-03-S003-1051-05-37-0101/0102) y consta de los 

siguientes equipos: 

- Faja Transportadora 1051-CB-002/003. 

- Zaranda vibratoria 1051-SR-002/003. 

4.2.7. Grupo Funcional transporte a Sorters y Separación de mineral 

Para la descripción de este grupo funcional ver el Anexo C – Planos P&ID Ore 

Sorting (P&ID SR-041-03-5003-1052-05-37-0101/0102/0103) y consta de 

lossiguientes equipos: 

- Faja Transportadora 1051-CB-004/005/006/007/008/009. 

- Faja Transportadora 1052-CB-001/002/003/004/005. 

- Zaranda vibratoria de Seguridad 1052-SR-001. 

- Zaranda vibratoria de seguridad 1052-SR-002. 

- Zaranda vibratoria de seguridad 1052-SR-003. 

- Zaranda vibratoria de seguridad 1052-SR-004. 

- Faja alimentadora 1052-FD-001/002/003/004. 
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4.3. Implementación del Sistema de Control 

4.3.1. UDT Motores 

Para la implementación de las rutinas de motores se utilizan UDT’s, Add-ons y 

Rutinas. El UDT (Tipo de dato definido por el usuario) que utilizamos en la 

implementación es el UDT_Motor el cual posee un tag para asignarlo (Por 

ejemplo _1056_FD_001) y una serie de tag internos que son utlizados para 

agrupar la información y el control del motor (Por ejemplo 

_1056_FD_001.Current, _1056_FD_001.SpeedReference, 1056_FD_001.Start, 

_1056_FD_001.Stop). 

Una muestra de los tags más usados del UDT_Motor se observa en la tabla 

siguiente: 

Tabla 4.2 Tags de UDT_Motor. 

Nombre Tipo de dato Descripción Acceso 

StartScada BOOL [Comando] Pulso 

"Start" desde SCADA 

Read/Write 

StopScada BOOL [Comando] Pulso "Stop" 

desde SCADA 

Read/Write 

ClearFaults BOOL Limpieza de fallas Read/Write 

Energy BOOL Estado de energía Read/Write 

Cmd BOOL Estado Comando Motor  

Out_Cmd BOOL Activar arranque Read/Write 

Rdy BOOL Listo para arrancar Read/Write 

Running CM_DI Motor Funcionando  

AutoManual BOOL Modo de Operación  

LocalRemote BOOL Modo de Operación  

ElectricalFault BOOL Estado Falla Electrica Read/Write 

CommFault BOOL Falla de Comunicación Read/Write 

Trip BOOL Estado Trip de Motor Read/Write 

FailToStart BOOL Estado Falla de arranque Read/Write 

Power REAL Potencia medida Read/Write 

Current REAL Corriente Actual Read/Write 

Voltage REAL Valor de Voltage Read/Write 

Temperature REAL Valor de temperatura Read/Write 

ThermalCapacity REAL Valor de capacidad 

térmica 

Read/Write 

Interlock BOOL Interlock General Read/Write 

Permissive BOOL Permisivo General Read/Write 
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ResetHourmeter BOOL Resetear horometro Read/Write 

SpeedReference REAL  Read/Write 

System_Fault BOOL  Read/Write 

ASM_Alarms ASM_Alarms  Read/Write 

Bypass BOOL Estado de Bypass Read/Write 

CommFaultVFD BOOL Falla de Comunicación 

con VFD 

Read/Write 

E_Stop BOOL Parada de Emergencia 

Motor 

Read/Write 

SpeedAuto REAL Velocidad en 

Automático 

Read/Write 

SpeedManual REAL Velocidad en Manual Read/Write 

SpeedReference REAL Velocidad de Referencia Read/Write 

SpeedFeedback REAL Velocidad Actual Read/Write 

ResetScada BOOL Reset desde SCADA Read/Write 

HourmeterReset BOOL Reset para Horómetro Read/Write 

TmrDelayStart TIMER  Read/Write 

Under_Voltage BOOL  Read/Write 

Voltage_Unbalance BOOL  Read/Write 

Over_Current BOOL  Read/Write 

Phase_Loss BOOL  Read/Write 

Phase_Reversal BOOL  Read/Write 

4.3.2. Organización de Rutinas de Motores 

Las rutinas deben contener a los módulos de control, que son los elementos 

físicos tales como motores, válvulas, entradas y salidas analógicas, etc. Además 

de los elementos físicos las rutinas estarán implementadas con la lógica de 

control de un equipo principal y control de lazo si es que fuera el caso; 

adicionalmente lógicas de First-Out (FO) u otro que se requiriera dependiendo 

de la naturaleza propia de operación de cada equipo. 

 

Figura 4.1 Organización de Rutinas – Variador. 

 Rutina de arranque 

 Rutina de alarmas 

 Rutina First Out 

 Rutina In Out 

 Rutina Mapeo VFD 

 Tag de equipo 
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Se deberá crear un programa que tenga como nombre el TAG del equipo del cual se 

va realizar la lógica de control. 

Luego, dentro de este programa crear rutinas de control los cuales deberán contener 

por lo menos las siguientes distribuciones: 

4.3.3. Rutina Principal: MainRoutine 

En esta rutina se realiza el llamado de las demás Subrutinas. 

 

Figura 4.2 Main Routine. 

4.3.4. Rutina de Arranque/Parada 

En esta rutina se desarrolla la lógica de arranque y parada del equipo, el cual 

deberá cumplir con las siguientes líneas de programación: 

Start/Stop/Test HMI  

Cuando se requiera arrancar/parar/testear energía desde HMI, se deberá 

SETEAR a “1” dichos BITS desde HMI y por lógica de programación deberá 

regresar a estado “0” luego de 3 segundos, esto es con la finalidad de asegurar 

que siempre retornen a su estado normal de “0”. Por ninguna razón se deberá 

hacer esta lógica desde el mismo botón de HMI. 
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Figura 4.3 Rutina de arranque y parada. 

En caso exista un Start/Stop HMI y un Start/Stop PanelView, cada uno de ellos 

deberá tener una línea de programación independiente con el mismo criterio 

utilizado líneas arriba. 

Permisivos 

En la línea de permisivos se deberá listar todas las señales las cuales si se 

encuentran en condición de falla no permitirán el arranque del equipo; pero en 

caso que el equipo ya se encuentre funcionando no ocasionarán la detención del 

mismo. Tenemos como ejemplo: la capacidad térmica de un motor, activación 

de una sirena antes de arrancar el equipo, etc. 

 

Figura 4.4 Rutina de Permisivos 

Interlocks 

En la línea de interlocks se deberá listar las señales las cuales si se encuentran 

en condición de falla no permitirán el arranque del equipo; y en caso que el 

equipo ya se encuentre funcionando también ocasionarán la detención del 

mismo. Tenemos como ejemplo: modo Local/remoto, Energía, Pullcord, 

TiltSwitch, etc. 
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Figura 4.5 Rutina de Interlocks. 

En caso se tenga interlocks por fallas de arrancador o variador (desbalance de 

corriente, sobre carga, etc), se deberá llevar sólo la señal de TRIP a la línea de 

Interlocks y por consiguiente al bloque Firt_Out, y el resumen de las fallas de 

trip deberán mostrarse en una ventana o faceplate de fallas en el HMI. 

Todos los permisivos e interlocks (a excepción sólo de la Falla de arranque) 

deberán mostrarse en la venta de Interlock/Bypass en el HMI, y con la opción de 

Bypass según corresponda. 

Equipo Listo para Arrancar 

La unión de los permisivos e interlocks dan las condiciones necesarias para que 

un equipo ese encuentre listo parar arrancar (Indicación de equipo listo para 

arranque). Una vez arrancado el equipo (Running.Input_Channel) el permisivo 

no deberá ocasionar detención. 

 

Figura 4.6 Rutina de Ready. 
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Comando de Arranque 

En esta rutina se ejecuta el comando de Arranque del equipo, dependerá de un 

pulso de Start HMI, Field Start o Start Automático que luego será sostenido por 

el mismo comando de arranque y todos ellos enseriados con el READY, en caso 

que el equipo no se encuentre LISTO (algún interlock activado) se dejará de 

activar el comando de arranque y el motivo de la parada será registrado por el 

First-Out. 

 

Figura 4.7 comando de Arranque. 

 

4.3.5. Rutina de First Out 

En esta rutina se deberá usar el Add-on “First_Out”, en el cual se deberán 

ingresar las mismas señales que fueron direccionados en la línea de interlocks, 

no se deberá quitar ni aumentar alguno.   

Dentro de las opciones del ADD-ON se tienen las principales configuraciones: 

Enable_In: 

Aquí se deberá colocar el bit de CMD de arranque con la finalidad de que el 

First_Out sólo empiece a funcionar cuando el equipo se encuentra en 

funcionamiento. 

Enable_Sim: 

Cuando se pone a 1 este bit el First_Out empezará a funcionar y si hay algún 

interlock activo lo detectará, esto ayuda para poder comisionar la correcta 

activación del FO de acuerdo a la activación de cada uno de los interlocks, una 

vez realizada las pruebas este bit deberá colocarse en 0. 
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Reset_In: 

Aquí deberá ir direccionado el bit de Reset de FO. 

Reset_Condition:  

Para poder Resetear el FO este bit deberá encontrarse en 1, normalmente podría 

ser el bit de Ready.  

Interlocks:  

Aquí se deberá ingresar cada uno de las señales que fueron direccionados en la 

línea de INTERLOCKS, no deberá faltar ni sobrar alguno. 

Luego, en la ventana de configuración del Add-On First-Out, se deberá definir 

si los interlocks son NO (normalmente 0) o NC (normalmente 1). 

 

Figura 4.8 Configuración NO/NC en First-Out. 

Tabla de Códigos:  

Aquí se deberá ingresar un tag de tipo String el cual contendrá el nombre del 

interlock que deberá mostrarse en el HMI al momento que sea detectado por el 

Bloque FirtOut. 
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Figura 4.9 Tabla de Códigos. 

First Out:  

Este tags muestra el nombre del interlock que activó al bloque Firt_Out. 

First Out Last:  

Este tags muestra el nombre del interlock que activó al bloque Firt_Out antes de 

la última activación. 

Para el Reset de FO se deberá implementar una línea de programación para 

asegurar que se ejecute el Reset en caso arranque automáticamente el equipo 

(adicional al comando desde HMI de la opción CLEAR FIRST OUT). 

 

Figura 4.10 Reset de First-Out. 

Se debe respetar el orden eléctrico de las señales; es decir verificar en el plano 

esquemático del equipo que señal tiene predominancia eléctrica, por ejemplo, la 

energía y este es el primer dato para el First_Out. 

Ejemplo de llenado de señales al bloque First_Out: 
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Figura 4.11 Configuración de First-Out. 

4.3.6. Rutina In/Out 

En esta rutina se deberá direccionar todas las señales de campo (cableado duro, 

por comunicación, etc) a los bits de lógica, con la finalidad de que si algún 

momento se requiera cambiar la fuente de la señal (cambio de canal, cambio de 

mapeo, etc) no se debe afectar la lógica de control. 

 

Figura 4.12 Rutina InOut. 

En caso se requiera Inhibir una señal en el arranque (por ejemplo, un SW de baja 

velocidad), se deberá desactivar el bit de INPUT_ENABLE del bloque CM_DI 

mientras dure el tiempo de Inhibición. 
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Figura 4.13 Habilitación de Bloque DI. 

En caso puntual que el status del Running del equipo se lea por comunicación 

(Devicenet, etc), éste deberá estar enseriado con su falla de comunicación antes 

de ingresar al bloque CM_DI, esto con la finalidad de que ante una posible falla 

de comunicación no se quede congelado el Running y por tanto detenga en forma 

segura equipos aguas arriba que dependen del Running del equipo en mención. 

 

Figura 4.14 Habilitación de Running. 

En caso se tenga equipos por red Devicenet, se deberá considerar el siguiente 

direccionamiento como falla de comunicación:  

Local:X:S.DeviceFailureRegister[Y].Z 

Donde: 

X: Número de Slot de Tarjeta Devicenet 

Y/Z: Número de nodo asignado al equipo. 
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Figura 4.15 Falla de comunicación. 

En caso existan señales que eléctricamente se encuentran en serie, como por 

ejemplo el Field Stop de la Energía (cuando se quita la energía cae también la 

señal de field Stop) se deberá hacer una lógica para discriminar la activación de 

los mismos, con ello nos aseguramos que el First-Out detecte correctamente el 

motivo de la parada. En el ejemplo se muestra que si se cae el bit de energía el 

bit de Field Stop se mantendrá en estado normal: 

 

Figura 4.16 Discriminación de Fallas. 

De igual forma se deberá direccionar las salidas Digitales/ Análogas, que podrían 

ser comandos de arranque, referencias de velocidad, etc. 

 

Figura 4.17 Direccionamiento de I/O. 
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4.3.7. Rutina STR/VFD 

En esta rutina deberá ir lógica relacionada directamente a las señales de 

arrancadores C441 y Variadores de velocidad Sinus Penta, que se traen por 

comunicación, para ello se deberá utilizar y/o crear Add-Ons que nos permitan 

optimizar la lógica de programación. 

 

Figura 4.18 Rutina STR C441K. 

Interface Variador – Lógica 

La rutina Interface variador – lógica permite enlazar la información tanto de 

entrada como salida hacia el Control Logix desde un variador Sinus Penta. 

CM Sinus Penta: 

 

Figura 4.19 Rutina VFD Sinus Penta. 
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Nota: Se adjunta Anexo H – Modelo de Diagrama de Flujo de Programación de 

Motor. 

 

4.3.8. Rutina ASM_ALARMAS 

La rutina ASM deberá contener la lógica de activación de Alarmas según 

recomendaciones del ASM (Abnormal Situation Management), se deberá crear 

y/o utilizar Add-Ons, el cual contendrá los siguientes criterios de programación: 

Definición de Alarma 

Advertencia que alerte al operador oportunamente sobre una condición que 

requiere acción correctiva para evitar eventos perjudiciales, destructivos o daños 

como lesiones personales, daño a equipo y pérdida de producción. 

Toda variable analógica de proceso o de tipo discreto que pueda causar 

perturbaciones en el proceso debe ser alarmada, entre ellos los interlocks que 

tienen un tiempo de activación > 0 seg, en caso se encuentren Bypasseados ya 

no deberán alarmarse. 

Cualquier condición de trip que va a detener a un equipo sin un tiempo de 

advertencia previa para el operador no debe ser alarmado (entre ellos la energía, 

Local/Remoto, etc) 

Al hacer clic sobre el icono de alarma se debe mostrar una pantalla con la 

condición y tipo de alarma, en caso la pantalla muestre todas las posibles 

Alarmas, se deberá diferenciar claramente cual o cuales alarmas se encuentran 

activas actualmente. Las alarmas sólo están activas cuando el equipo está 

funcionando. 

La señal, valor o condición que cause una detención del equipo deben ser 

identificadas a través del faceplate de primera falla o “Firstout”. 

Las Prioridad de alarmas debe estar relacionada con la severidad. 

- Prioridad 1: Severidad 1000 - Alarma “Urgent”.   

- Prioridad 2: Severidad 750 - Alarma “High” -  Advertencia. 

- Prioridad 3: Severidad 500 - Alarma “Low” – Aviso. 
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Recordar que las alarmas están asociadas a los equipos y no a los instrumentos. 

(Con excepción de aquellas señales análogas o discretas que si bien no causan 

una perturbación en el sistema podría ser necesario alarmarlos en algunos casos). 

 

Figura 4.20 Rutina ASM_Alarms. 

4.3.9. Señal de Entrada Digital 

La siguiente rutina muestra el Add-on CM_DI de entrada digital de un Switch 

de velocidad baja. 

 

Figura 4.21 Rutina para CM_DI con el Addon de Configuración de Tarjeta 

4.3.10. Señal de Entrada Analógica 

La siguiente rutina muestra el CM de entrada analógica de la entrada de 

Corriente de un Motor. 
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Figura 4.22 Rutina para CM_AI con el Addon de Configuración de Tarjeta. 

4.4. Implementación del Sistema de Monitoreo 

4.4.1. Versión de Factory View SE 

El sistema de supervisión se desarrollará completamente en el software 

Factorytalk View Site Edition 7.0 (CPR9 SR 3), específicamente: 

- FactoryTalk View Studio 8.0.  

- FactoryTalk View Client 8.0.  

- RsLinx Enterprise 5.30 – CPR9 SR3.  

4.4.2. Estructura de pantallas 

El acceso para las pantallas generales que conforman el sistema se hace desde 

el el banner de navegación del Overview. Las pantallas que conforman el 

sistema son de la siguiente manera: 

 

Figura 4.23 Estructura de acceso a pantallas generales. 

Dentro de los más importantes objetos globales y faceplates tenemos a los 

motores, entradas analógicas y entradas digitales, la estructura de acesso desde 

el objeto global a los faceplates es de la siguiente manera: 
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Para el objeto global del motor se tiene los parámetros #10 de UDT_Motor, #20 

Add-on First_Out y #30 Add-on Horómetro, los cuales son transferidos a los 

faceplates de control de motor, interlocks de motor, fallas de motor y tendencias 

de motor a través de los parámetros #1, #2 y #3 respectivamente. 

 

Figura 4.24 Estructura de Objeto Global y Faceplates de Motor. 

Para el objeto global de Entrada Analógica se tiene el parámetro del Add-on 

CM_AI que es transferido a los faceplates de entrada analógica, configuración 

de entrada analógica y tendencias de entrada analógica con el parámetro #1. 

 

Figura 4.25 Estructura de Objeto Global y Faceplates de Entrada Analógica. 

Para el objeto global de Entrada Digital se tiene el parámetro del Add-on 

CM_DI que es transferida a los faceplates de entrada digital, configuración de 

entrada digital y tendencias de entrada digital con el parámetro #1. 
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Figura 4.26 Estructura de Objeto Global y Faceplates de Entrada Digital. 

4.4.3. Diseño de Objeto Global de Motor 

El desarrollo de la aplicación se realizó sobre objetos globales y faceplates de 

acuerdo al estándar del cliente. Para el direccionamiento en los objetos globales 

y faceplates se utilizó parámetros, los cuales permiten la reutilización de las 

pantallas de objetos globales y faceplates. 

 Todos los motores de la aplicación utilizan Add-ons con la misma estructura de 

configuración, solo varía la presentación de los mismos dependiendo del tipo de 

equipo que se utiliza. 

Procederemos a detallar la configuración a cuanto a direccionamiento de tags de 

un objeto global de motor de faja como se muestra en la siguinet figura: 

 

 

Figura 4.27 Objeto Global de Motor de Faja. 

Este objeto global está configurado para dos parámetros, el #10 para el contenido 

de UDT del motor y el #20 para el UDT del horómetro del motor. 
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Figura 4.28 Configuración de Parámetros de Objeto Global del Motor. 

A) Indicador del Modo de funcionamiento del Motor 

Este indicador es del tipo String, y toma la letra según la lógica configurada 

que depende del parámetro #10 que pertenece al UDT_Motor y nos muestra el 

modo de funcionamiento del motor. 

 

 

Figura 4.29 Configuración del Indicador del Modo de Funcionamiento del 

Motor. 

B) Indicador de Funcionamiento del Motor 

Este indicador pertenece a la animación de la figura de la faja y tiene tres 

estados, el estado 0 de motor detenido, el estado 1 de motor arrancando y el 

estado 2 de motor funcionando. Estos estados dependen del parámetro #10 del 

UDT_Motor. 
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Figura 4.30 Configuración del Indicador del funcionamiento del Motor. 

C) Botón de apertura de Faceplate del Motor 

Este botón nos permite abrir el faceplate de comandos del motor, está 

configurado como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 4.31 Configuración del Botón de Apertura de Faceplate del Motor. 

Al realizar la función de apertura de faceplate de comandos arrastra también 

los parámetros para poder utilizarlos en el faceplate abierto. 

D) Indicador de Alarmas del Motor 

Este indicador nos muestra la alarma en la cual se encuentra el motor y tiene la 

animación de visibilidad solo cuando el motor este arrancado. 
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El tipo de alarma que es visible se da de acuerdo a una lógica configurada para 

cada alarma y depende del parámetro #10 que pertenece al Add-on 

ASM_Alarms. 

 

Figura 4.32 Configuración del Indicador de Alarma del Motor. 

E) Indicador de estado de Bypass del Motor 

El indicador de estado de motor es un texto que tiene animación de visibilidad 

configurada y depende del parámetro #10 que pertence al Add-on 

ASM_Alarms. 

 

Figura 4.33 Configuración del Indicador de estado de Bypass del Motor. 

F) Indicador de Tag y Horómetro del Motor 

El indicador de tag de motor es un texto que está direccionado al parámetro 

#10.Set_tag del UDT_Motor. 
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Figura 4.34 Configuración del Indicador de Tag del Motor. 

El indicador de tiempo de horómetro del motor es un texto que está 

direccionado al tag #20.Tiempo_Actual del Add-on Horómetro. 

 

Figura 4.35 Configuración del Indicador del Horómetro de Motor. 

G) Indicador de estado de no listo del Motor 

El indicador de estado de no listo del motor tiene la animación de visibilidad 

con parpadeo que depende del del parámetro #10 que pertenece al UDT_Motor. 
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Figura 4.36 Configuración del Indicador de Estado de no listo del Motor. 

H) Indicador de Modo Test del Motor 

El indicador de Modo Test del Motor es del tipo String y el texto que se muestra 

depende de la lógica configurada y de los valores del parámetro #10 del 

UDT_Motor. 

 

Figura 4.37 Configuración del Indicador de Modo Test del Motor. 

Además, este indicador tiene animación de visibilidad que depende del 

parámetro #10 del UDT_Motor. 
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Figura 4.38 Configuración de visbilidad del Indicador de Modo Test del 

Motor 

I) Indicadores de Velocidad y Corriente del Motor 

Los indicadores de texto de velocidad y corriente muestran los valores actuales 

y dependen del parámetro #10 del UDT_Motor. 

 

Figura 4.39 Configuración del Indicador de Velocidad de Referencia del 

Motor. 
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Figura 4.40 Configuración del Indicador de Velocidad Feedback del Motor. 

 

Figura 4.41 Configuración del Indicador de Corriente del Motor. 
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4.4.4. Diseño de Faceplates de Motor 

 

 

Figura 4.42 Faceplate de control del Motor. 

A) Indicador de tag y descripción del motor 

El indicador de tag del motor es un texto que está direccionado al parámetro 

#1.Set_tag del UDT_Motor. 
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Figura 4.43 Configuración del Indicador de Tag del Motor. 

El indicador de descripción del motor es un texto que está direccionado al 

parámetro #1.Set_description del UDT_Motor. 

 

Figura 4.44 Configuración del Indicador de descripción del Motor. 

B) Botones de comandos del motor 

La configuración de las propiedades del botón de comando Test se muestra a 

continuación: 
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Figura 4.45 Configuración de Propiedades del botón Test del Motor. 

La configuración de la acción del botón de comando Test depende del 

parámetro #1 del UDT_Motor como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.46 Configuración de la acción del botón Test del Motor. 

La configuración de las propiedades del botón de comando Start se muestra a 

continuación: 
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Figura 4.47 Configuración de Propiedades del botón Start del Motor. 

La configuración de la acción del botón de comando Start depende del 

parámetro #1 del UDT_Motor como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.48 Configuración de la acción del botón Start del Motor. 

La configuración de las propiedades del botón de comando Stop se muestra a 

continuación: 
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Figura 4.49 Configuración de Propiedades del botón Stop del Motor. 

La configuración de la acción del botón de comando Stop depende del 

parámetro #1 del UDT_Motor como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.50 Configuración de la acción del botón Stop del Motor. 

C) Indicador del estado del motor 

La configuración del indicador de estado del motor se muestra a continuación: 
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Figura 4.51 Configuración de Estado de Detenido del Motor. 

 

Figura 4.52 Configuración de Estado de Equipo Funcionando del Motor. 
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Figura 4.53 Configuración de Estado de Arrancado del Motor. 

 

Figura 4.54 Configuración de Estado de Equipo Deteniendose del Motor. 
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Figura 4.55 Configuración de Estado de Equipo No Listo del Motor. 

Los parámetros que se están utilizando pertencen al parámetro #1 como se 

muestran a continuación: 

 

 

Figura 4.56 Configuración de los parámetros de estado del Motor. 
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D) Autorización de bypass del motor 

La autorización de bypass depende del parámetro #1 y posee la animación de 

visualización. 

 

Figura 4.57 Configuración de la autorización de bypass del Motor. 

E) Estado de Modo de Funcionamiento del motor 

El estado de modo de funcionamiento del motor está dividido en dos partes 

Manual/Test y Local/Remoto. 

La configuración del modo Manual depende del parámetro #1 y tiene la 

animación de visibilidad. 

 

Figura 4.58 Configuración del Modo Manual del Motor. 

La configuración del modo Test depende del parámetro #1 y tiene la animación 

de visibilidad. 
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Figura 4.59 Configuración del Modo Test del Motor. 

La configuración del modo Local depende del parámetro #1 y tiene la 

animación de color. 

 

Figura 4.60 Configuración del Modo Local del Motor. 

La configuración del modo Remoto depende del parámetro #1 y tiene la 

animación de color. 

 

 

Figura 4.61 Configuración del Modo Remoto del Motor. 
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F) Indicador y Entrada de Velocidad del Motor 

El indicador velocidad del motor depende del parámetro #1 del UDT_Motor. 

 

Figura 4.62 Configuración del Indicador de velocidad del Motor. 

La entrada numérica de velocidad depende del parámetro #1 del UDT_Motor. 

 

Figura 4.63 Configuración de la entrada numéricade velocidad del Motor. 

G) Indicador de Corriente, Torque y Potencia del motor 

Los indicadores de texto de corriente, torque y potencia del motor dependen 

del parámetro #1 del UDT_Motor. 
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Figura 4.64 Configuración del indicador de Corriente del Motor. 

 

Figura 4.65 Configuración del indicador de Torque del Motor. 
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Figura 4.66 Configuración del indicador de Potencia del Motor. 

H) Indicador de tiempo de retardo al arrancar 

El indicador de tiempo de retardo al arrancar depende del del parámetro #2 del 

UDT_Motor. 

 

 

Figura 4.67 Configuración del indicador de retardo al arrancar del Motor. 

I) Indicadores y Botón de First Out del motor 

Las propiedades del botón de reseteo de First Out se muestran a continuación: 
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Figura 4.68 Configuración del botón de Reset de First Out del Motor. 

El botón depende del parámetro #1 del UDT_Motor. 

 

Figura 4.69 Configuración de la conexión del botón Reset de First Out del 

Motor. 
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J) Botón de Interlocks y Bypas del motor 

La configuración de botón de I/B se muestra a continuación: 

 

Figura 4.70 Configuración de las propiedades del botón de I/B del Motor. 

El botón I/B permite abrir el faceplate que contiene los interlocks del motor. 

 

Figura 4.71 Configuración de la acción del botón de I/B del Motor. 
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K) Botón de Faceplate de Fallas del motor 

La configuración de botón de fallas de motor se muestra a continuación: 

 

Figura 4.72 Configuración de las propiedades del botón de Fallas del Motor. 

El botón Fallas permite abrir el faceplate que contiene las fallas del motor. 

 

Figura 4.73 Configuración de la acción del botón de Fallas del Motor. 
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L) Botón de Documentos del motor 

La configuración de botón de fallas de motor se muestra a continuación: 

 

Figura 4.74 Configuración de las propiedades del botón documentos del 

Motor. 

El botón de documentos permite abrir el faceplate que contiene las fallas del 

motor. 

 

Figura 4.75 Configuración de la acción del botón de documentos del motor. 
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M) Botón de Tendencias del motor 

La configuración de botón de tendencias del motor se muestra a continuación: 

 

Figura 4.76 Configuración de las propiedades del botón de tendencias del 

motor. 

El botón de tendencias permite abrir el faceplate que contiene las tendencias 

del motor. 

 

Figura 4.77 Configuración de la acción del botón de tendencias del Motor. 
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4.4.5. Pantalla de Acceso 

Después de haber realizado el logeo/registro respectivo como 

“OPERACIONES”, se muestra la pantalla Overview del sistema, será la 

pantalla principal desde donde se podrá navegar a cualquier pantalla, dando al 

operador una mayor fluidez y comprensión del sistema de supervisión. 

El detalle de la pantalla se muestra a continuación: 

 

 

 

 

    

  

 

   

 

 

  

   

 

  

 

Figura 4.78 Descripción de la pantalla Overview. 

A. Banner de Navegación 

Este Banner nos permitirá la navegación entre pantallas principales del 

proceso. Tenemos los siguientes botones:  

 

Figura 4.79 Banner de navegación. 

También se visualiza hora, fecha y usuario en modo texto en la parte 

superior de Banner. 
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B. Banner de Navegación de Pantallas 

Este Banner nos permitirá la navegación entre pantallas principales; sin 

embargo, los botones de “ARQUITECTURA DE RED”, 

“ARRANQUES”, “HORÓMETROS”, “TOTALIZADOS” y 

“ALARMAS DE CORRIENTE” son pantallas especiales que no 

aparecen en el Overview pero que son de suma importancia para el 

proceso. 

 

 

 

Figura 4.80 Banner de navegación de pantallas. 

C. Botones de Acceso 

Estos botones de acceso nos permitirán ir a pantalla de alarmas, 

tendencias, logueo y deslogueo, mediante los siguientes botones: 

Tabla 4.3 Botones de acceso. 

BOTÓN DESCRIPCIÓN 

 
Botón para cargar Pantalla Inicial u Overview. 

 
Logueo de usuario. 

 
Deslogueo de usuario. 

 
Pantalla de tendencias. 

 
Pantalla de alarmas. 

 

 

 

 

 

D E F G H I J K 
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D. Chancado 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Chancado. 

 

Figura 4.81 Pantalla de Chancado. 

E. Zaranda 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Zaranda. 

 

Figura 4.82 Pantalla de Zaranda. 
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F. Sorter N°1 Y N°2. 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Sorter N°1 Y N°2. 

 

Figura 4.83 Pantalla Sorter N°1 y N°2. 

G. Sorter N°3 Y N°4. 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Sorter N°3 Y N°4. 

 

Figura 4.84 Pantalla de Sorter N°3 y N°4. 
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H. Cancha 1 y Desmonte 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Cancha 1 y Desmonte. 

 

Figura 4.85 Pantalla Cancha y Desmonte 1. 

I. Arquitectura de Red 

Este botón nos permite acceder a la pantalla de Arquitectura de Red 

Ethernet – Área Ore Sorting. 

 

Figura 4.86 Pantalla de Arquitectura de Red. 
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J. Arranques 

La pantalla de arranques para Ore Sorting es la que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4.87 Pantalla de Arranques Ore Sorting. 

K. Horómetros 

La pantalla de Horómetros del Área de Ore Sorting se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4.88 Pantalla de Horómetros Área Ore Soting. 
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L. Alarmas de Corriente. 

La pantalla para Alarma de corriente de los motores de Ore Sorting es la que 

se muestra a continuación: 

 

Figura 4.89 Pantalla Alarma de Corriente Área Ore Sorting. 

4.4.6. Alarmas de Motores 

Para la indicación de que el equipo presenta una alarma se visualiza un icono de 

alarma al lado izquierdo del tag del equipo, y se presentan tres niveles de alarma 

de acuerdo a la prioridad. 

Tabla 4.4 Estado de alarmas. 

ALARMAS 

ALARMA DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

 
 

 

 

Alarma Baja (Aviso) 

Indica que la variable de proceso 

está por encima o por debajo del 

valor límite programado, tiene una 

prioridad 3 y el operador debe 

atender esta alarma dentro de un 

tiempo de 5 a 10 minutos, la 

mayoría de alarmas ASM deberían 

programarse de este tipo. 

Cuando la alarma está activa se 

muestra de color completo y cuando 

ya salió de la condición de alarma es 

transparente y es necesario 

“reconocer” la alarma. 

Prioridad 3 
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Alama Alta (Advertencia) 

Indica que la variable de proceso 

está por encima o por debajo del 

valor límite programado, tiene una 

prioridad 2, el operador debe 

atender esta alarma en un tiempo de 

1 a 5 minutos. 

Cuando la alarma está activa se 

muestra de color completo y cuando 

ya salió de la condición de alarma es 

transparente  y es necesario 

“reconocer” la alarma 

Prioridad 2 

 

 

 

Alarma Urgente 

Indica que la variable de proceso 

está fuera de los límites programada 

y a punto de ocurrir una condición 

crítica, tiene una prioridad 1 y el 

operador debe atender 

inmediatamente esta para que no 

ocurra una detención. 

Cuando la alarma está activa se 

muestra de color completo y cuando 

ya salió de la condición de alarma es 

transparente  y es necesario 

“reconocer” la alarma. 

Prioridad 1 

 

 

 

 

 

 

4.4.7. Estados de Motores 

La descripción de motores aplica para todos los motores del sistema Ore Sorting 

incluyendo Fajas, Chancadora, Feeders, Zarandas, Sorters, Compresores de 

Polvo y Muestreadores.   

Tabla 4.5 Descripción de estados de motor. 

MOTOR DESCRIPCIÓN ESTADO  

 

Motor de color 

transparente con la letra 

“L” de color negro. 

Motor detenido en 

modo Local. 

 

Motor de color sólido 

con la letra “L” de color 

blanco. 

Motor encendido en 

modo Local. 
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Motor de color 

transparente con la letra 

“M” de color negro. 

Motor detenido en 

modo Manual. 

 

Motor de color sólido 

con la letra “M” de color 

blanco. 

Motor encendido en 

modo Manual. 

 

Motor de color 

transparente con la letra 

“T” de color negro. 

Aparecerá también un 

cuadrado amarillo con la 

letra “T” en este modo.  

Motor detenido en 

modo Test.  

 

 

 

Motor de color sólido 

con la letra “T” de color 

blanco. Aparecerá 

también un cuadrado 

amarillo con la letra “T” 

en este modo. 

Motor encendido en 

modo Test.  

 

 

 
 

La letra  indica que 

alguna protección del 

equipo está con Bypass 

Motor con Bypass 

activado (para poder 

saber cuál es el que 

está activado abrir el 

Faceplate I/B). 

 

El ícono  indica que la 

Bomba tiene algún 

interlock o permisivo que 

no le permite arrancar 

Interlock y/o 

permisivos activados 

(para poder saber 

cuál es el que está 

activado abrir el 

Faceplate I/B). 

 

- 

Encima del nombre 

de motor tenemos el 

horómetro. 
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4.4.8. Faceplate de Motor con VFD 

   

 

Figura 4.90 Faceplate de motor con VFD. 

A. Nombre y descripción del motor. 

Nos muestra el nombre y la descripción del motor. 

 

Figura 4.91 Nombre y descripción de motor con VFD. 

B. Botones de comando y status de motor. 

Contiene los botones para encendido, apagado y/o reseteo de motor. 

 START/TEST: Permite el encendido del motor en modo 

Manual/Test 

 STOP: Permite detener el motor en modo Manual/Test. 

 RESET: Permite resetear cualquier falla producida en el VFD. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

L 

K 

I 

J 

H 



110 

 

 

Figura 4.92 Botones de comando y status de motor con VFD. 

El Estatus del motor muestra los siguientes textos: 

1. Equipo Detenido: Indica que el motor está completamente detenido. 

2. Equipo Funcionando: Indica que hemos enviado el comando de 

encendido del motor y confirmó que ha arrancado. 

3. Equipo Arrancando: Indica que hemos enviado el comando de 

encendido del motor y ésta aún no ha arrancado. 

4. Equipo Deteniéndose: Indica que hemos enviado el comando de 

paro, pero el motor aún no se ha detenido por completo. 

5. Equipo No Listo: Indica que el motor tiene un interlock activo que le 

impide arrancar. 

C. Confirmación de arranque con Bypass. 

El operador deberá confirmar si se arrancará la bomba con interlocks en 

bypass, deberá ser evaluar como el bypass seleccionado influirá en el 

normal funcionamiento del sistema. 

 

Figura 4.93 Confirmación de arranque con Bypass de motor con VFD. 

D. Modo de operación de motor. 

Permite seleccionar los siguientes modos: 

 Local: En este modo de operación los comandos que controlan el 

motor se hace de manera local, desde sus botoneras en campo y/o 

MCC. 

 Remoto: En este modo de operación los comandos que controlan el 

motor son mediante el SCADA y/o Panel View. 

 Manual: En este modo el operador deberá arrancar los motores 

teniendo en cuenta los interlocks de proceso, es decir teniendo en 

cuenta los motores de los cual depende su encendido. 
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 Test: En este modo de operación el operador puede arrancar los 

motores sin la restricción de los interlocks de proceso. En este modo 

el operador deberá tener en cuenta que no es un funcionamiento 

normal del motor y que este no parará por los interlocks de proceso. 

 

Figura 4.94 Modo de operación de motor con VFD. 

E. Velocidad. 

En esta sección tenemos la velocidad de referencia y feedback en rpm 

del VFD. 

 

Figura 4.95 Velocidad de motor con VFD. 

F. Información. 

En esta sección tenemos la información acerca del motor: Corriente 

(A), Torque (%) y Potencia (Kw). 

 

Figura 4.96 Información de motor con VFD. 

G. Retardo al Arrancar. 

Nos permite setear un valor de tiempo en segundos de retardo de tiempo 

para el arranque. 

 

Figura 4.97 Retardo al arrancar de motor con VFD. 
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H. First Out. 

Permite visualizar el interlock que detuvo el motor (First Out), así como 

el interlock que causó la detención del motor (Last Out). El botón 

“Clear F.O.” permite eliminar el último First Out 

 

Figura 4.98 Visualización de First Out de motor con VFD. 

I. Interlock / Bypass.  

Este botón permite acceder al faceplate donde se encuentra listados los 

interlocks eléctricos y de proceso del motor. 

Cuando no existen interlocks activos el texto de este botón es negro: 

 

Figura 4.99 Botón Interlock/Bypass de motor con VFD. 

Cuando existe algún interlock activo el texto de este botón cambia de 

negro a rojo de manera intermitente: 

 

Figura 4.100 Faceplate de Interlock y Bypass de motor con VFD. 
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J. Fallas. 

Cuando el motor se detiene por un TRIP de relé, el First Out nos 

muestra el motivo por el cual se ha detenido, es decir, la falla. Cuando 

exista una falla en el relé el texto del botón de manera intermitente: 

  

Figura 4.101 Botón para observar las fallas de motor con VFD. 

Al desplegar el botón de Fallas es donde veremos la lista de fallas 

existente. 

 

Figura 4.102 Faceplate de fallas de motor con VFD. 

K. Hoja de datos. 

Este botón nos permite cargar un archivo que contiene la hoja de datos 

del equipo. 

 

Figura 4.103 Botón de hoja de datos de motor con VFD. 

L. Tendencias de motor. 

Este botón nos permite acceder a las tendencias del motor. 

 

Figura 4.104 Botón para acceder a las tendencias de motor con VFD. 
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Figura 4.105 Faceplate de Tendencias de motor con VFD. 

4.4.9. Señales Analógicas 

En este proceso existen señales de nivel, presión, temperatura y flujo; este 

indicador aplica para todas ellas. 

 

Figura 4.106 Señal analógica en pantalla. 

Tabla 4.6 Funcionamiento de señales analógicas. 

Símbolo Gráfico de Señal Analógica 

Símbolo Gráfico Descripción 

|  
Valor analógico en un rango normal. 

   

Valor analógico en alarma Activa 

Prioridad=1, Severidad=1000 

   

Valor analógico en alarma Activa 

Prioridad=2, Severidad=750 

   

Valor analógico en alarma Activa 

Prioridad=3, Severidad=500 

  

Valor analógico simulado 
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4.4.10. Faceplate de Señales Analógicas 

El faceplate de señal analógica es el mismo para todas las señales analógicas de 

manera que sus características de visualización aplican para todos los 

indicadores de esta señal. 

     

 

Figura 4.107 Faceplate señales analógicas. 

A. Nombre y descripción de la señal analógica. 

Muestra el nombre y la descripción de la señal analógica. 

 

Figura 4.108 Nombre y descripción de la señal analógica. 

B. Indicador gráfico de valor actual de la señal analógica. 

Muestra el valor de la señal analógica. 

 

Figura 4.109 Indicador gráfico de valor actual de la señal analógica. 

A 

B 

C 

D 

E 

H 

F 

G 
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C. Indicador actual y unidades de la señal actual analógica. 

Muestra el valor actual de la señal analógica con sus respectivas 

unidades (si tenemos la letra S al costado de este, nos indica que este 

valor no es real, sino simulado). 

         

Figura 4.110 Indicador actual y unidades de la señal actual analógica. 

D. Configuración del canal de señal analógica. 

Nos permite acceder al faceplate para la configuración del canal del 

sensor analógico. 

 

Figura 4.111 Configuración del canal de señal analógica. 

E. Indicación de alarmas. 

Nos muestra la indicación de las alarmas activas de la señal analógicas y 

si estas han sido o no reconocidas. 

 

Figura 4.112 Indicación de alarmas de la señal analógica. 

F. Estado de canal. 

En la parte inferior nos aparece el estado del canal por donde ingresa la 

señal analógica al controlador. 

  

 

Figura 4.113 Estado de canal de la señal analógica. 
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G. Hoja de datos. 

Este botón nos permite cargar un archivo que contiene la hoja de datos 

del equipo. 

 

Figura 4.114 Botón de hoja de datos de la señal analógica. 

H. Tendencias de señal analógica. 

Nos permite ingresar al faceplate de tendencias de la señal analógica. 

 

Figura 4.115 Tendencias de la señal analógica.  

4.4.11. Faceplate de Configuración de la Señal Analógica 

El faceplate de configuración nos muestra las opciones disponibles para la 

configuración del canal de la tarjeta analógica. 

Existen dos tipos de Fceplates de configuración de acuerdo al tipo de tarjeta 

analógica que se esté utilizando: 

       

Figura 4.116 Faceplate de configuración de la señal analógica. 

A 

B 

C 

D F 

E 
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A. Nombre y descripción de la señal analógica. 

Muestra el nombre y la descripción de la señal analógica. 

 

Figura 4.117 Nombre y descripción de la señal analógica. 

B. Nombre de tablero, rack, slot y canal de señal analógica. 

Aquí podemos modificar y/o observar el tablero, rack, slot y canal de la 

señal analógica. 

 

Figura 4.118 Nombre de tablero, rack, slot y canal de la señal analógica. 

C. Configuración de canal. 

Desde aquí podemos configurar el canal: escalamiento de señal de 

entrada, habilitador de comunicación Hart, tipo de señal de entrada y 

filtros digitales.      

 

Figura 4.119 Configuración de canal de la señal analógica. 

D. Configuración de alarmas (HH, H, L, LL). 

En esta zona podemos habilitar las alarmas, configurar su valor de 

activación, tiempo de activación y la prioridad que tendrá. 

 

Figura 4.120 Configuración de alarmas de la señal analógica. 

E. Simulación. 

Esta opción nos permite acceder al modo simulación, siempre y cuando 

se ha ingresado un usuario con estos privilegios. 
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Figura 4.121 Simulación de la señal analógica. 

F. Activación / Desactivación de edición de datos. 

Con este botón ingresamos a la modificación de datos: configuración 

de tag, rack, slot y canal, configuración de canal y habilitación de 

alarmas. 

 

Figura 4.122 Activación/Desactivación de edición de datos de señal 

analógica. 

4.4.12. Señales Digitales 

Básicamente las señales digitales son las señales que acompañan a cada uno de 

los motores, de igual forma los faceplate son iguales para todas las señales 

digitales. 

Tabla 4.7 Estado de señal digital. 

SEÑAL DIGITAL ESTADO DE SEÑAL 

 
Señal no activada. 

 
Señal activada. 

 

Señal no activada en modo 

simulación. 

 

Señal no activada en modo 

simulación. 
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4.4.13. Faceplate Principal de Señales Digitales 

El faceplate de señal digital es el mismo para todas las señales digitales de 

manera que sus características de visualización aplican para todos los 

indicadores de esta señal. 

 

Figura 4.123 Faceplate de la señal digital. 

A. Nombre y descripción de la señal digital. 

Muestra el nombre y descripción de la señal digital. 

 

Figura 4.124 Nombre y descripción de la señal digital. 

B. Indicador de tipo de señal. 

Nos indicará la procedencia de la señal digital, sólo son posibles dos 

tipos de señal: física (estado real de señal digital) y simulado (estado 

generado para pruebas). 

 

 

Figura 4.125 Indicador de estado de la señal digital. 

C. Indicador estado de señal. 

Nos indicará el estado en el que se encuentra la señal digital, sólo son 

posibles dos tipos de estado: estado activado y estado no activado. 

 

Figura 4.126 Indicador de estado de la señal digital. 

A 

B 

D E 

C 
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D. Indicador de estado de alarma. 

Nos indicará el estado de la alarma, existen dos tipos de estado: Alarma 

ok (alarma reconocida) y Reconocer alarma (se ha producido una 

alarma y esta no ha sido reconocida). 

 

 

Figura 4.127 Indicador de estado de alarma de la señal digital. 

E. Botón de configuración. 

Nos permite ingresar al faceplate de configuración de la señal digital. 

 

 

Figura 4.128 Botón de configuración de la señal digital. 

F. Botón de tendencias. 

Nos permite ingresar al faceplate de tendencias de la señal digital. 

 

Figura 4.129 Botón de tendencias de la señal digital. 

 

Figura 4.130 Tendencias de la señal digital. 
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4.4.14. Faceplate de Configuración de Señal Digital 

     

Figura 4.131 Faceplate de configuración de señal digital. 

A. Nombre y descripción de la señal digital. 

Muestra el nombre y la descripción de la señal digital. 

 

Figura 4.132 Nombre y descripción de señal digital. 

B. Nombre de tablero, rack, slot y canal de señal digital. 

Muestra el nombre del tablero, rack, slot y canal de señal digital. 

 

Figura 4.133 Nombre de tablero, rack, slot y canal de señal digital. 

C. Indicador de tipo de señal. 

Nos indicará el tipo de señal en la que está funcionando la señal digital: 

normalmente abierta (no) y normalmente (nc). 

 

Figura 4.134 Indicador de tipo de señal digital. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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D. Severidad, retardo y prioridades de señal. 

Si la prioridad es 1 entonces la severidad es de 1000. Si la prioridad es 

2 entonces la severidad es 750. Si la prioridad es 3 entonces la severidad 

es de 500. El retardo es el tiempo que demorará en activarse la señal y 

la alarma. 

 

Figura 4.135 Severidad y prioridad de la señal digital. 

E. Habilitar alarma y modo de simulación. 

 Habilitar alarma: Nos permite visualizar si la alarma y/o el modo 

simulación está archivado. 

 

Figura 4.136 Indicador de alarma habilitada y modo simulación de señal 

digital. 

 Modo simulación: si el modo simulación está activado se podrá 

visualizar el botón de comando de la señal simulada. 

 

Figura 4.137 Modo simulado activado de la señal digital. 

 

 

Figura 4.138 Simulación del estado de la señal digital en OFF de la señal 

digital. 

F. Botón habilitar configuración. 

Nos permitirá acceder a la configuración de la señal digital, la 

visibilidad de este botón está restringido por el tipo de usuario con el 

que se accede a la aplicación. 
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Figura 4.139 Botón habilitar configuración. 

4.5. Comisionamiento del sistema de Control y Monitoreo 

El comisionamineto del Sistema de Control y Monitoreo se realizó en dos etapas: 

- Pruebas C.A.T. (Configuration Acceptance Test – Pruebas 

de Aceptación de Configuración). 

- Pruebas S.A.T. (Site Acceptance Test - Pruebas de Aceptación de Terreno). 

4.5.1. Pruebas C.A.T. 

La etapa de pruebas CAT se realizaron en instalaciones de Control Total S.A.C. 

durante tres días, estas pruebas se realizaron en presencia de dos Ingenieros del 

cliente final. Estas pruebas se realizaron en simulaciones de la lógica de control 

en Studio 5000 y la aplicación HMI en FactoryTalk. En estas pruebas se utilizó 

un documento llamado Protocolo C.A.T. en el cual se verificó la existencia de la 

programación en Studio 5000 y su respectivo Faceplate en la aplicación HMI en 

FactoryTalk y configuración de cada una de las señales digitales y analógicas 

según el Anexo E - Listado de Señales. 

Tabla 4.8 Modelo de Protocolo C.A.T. para señales digitales. 

LISTADO DE SEÑALES I/O – 1056-LC-003 

S

L

O

T 

I/O 

C

A

N

. 

TAG INST. DESCRIPCIÓN 

ALARMAS 
Conformida

d OBSERVA

CIONES 
Tipo Ret. Pri. Act. 

S

I 

N

O 

N

A 

SLOT 04 

S

L

O

T

 

0

4 

Input 0 SSL-1052210 

Interruptor de 

velocidad  

cero 

NC 5 s 1 SI     

Input 1 XS-1052211A/B 

Interruptor de 

ruptura  

de faja 

NC 0 s 1 SI     

Input 2 ZSH-1052212A/B 

Interruptor de 

desalineamiento 

de faja alto 

NC 0 s  2 SI     

Input 3 ZSHH-1052212A/B 

Interruptor de 

desalineamiento 

de faja muy alto 

NC 5 s 1 SI     
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Tabla 4.9 Modelo de Protocolo C.A.T. para señales analógicas. 

S

L

O

T 

I/O 

C

A

N

. 

TAG INST. DESCRIPCIÓN 

Escalado ALARMAS 
Conformi

dad 

z

e

r

o 

span Un LL L H 
H

H 

T

i

p

o 

Ret. 

P

r

i

. 

S

I 

N

O 

N

A 

S

L

O

T

 

1

1 

Input 0 PIT-1055420 Transmisor de presión 0 16 bar -- -- -- -- -- -- --    

Input 1 LIT-1052126 Transmisor de nivel 0 100 % 10 15 60 80 1 0 s 1    

Input 2 LIT-1052146 Transmisor de nivel 0 100 % 10 15 60 80 1 0 s 1    

Input 3 LIT-1052166 Transmisor de nivel 0 100 % 10 15 60 80 1 0 s 1    

También se verificó la existencia de la programación en Studio 5000 y su 

respectivo Faceplate en la aplicación HMI en FactoryTalk y su correcto 

funcionamiento en cada motor y sus enclavamientos Interlock/Permisivos según 

el Anexo D - Narrativa de Control. 

Tabla 4.10 Modelo de Protocolo C.A.T. para motores. 

MOTOR _1051_CB_004 

PERMISIVO / INTERLOCK COND 

ACTIVACIÓN 

FUN 

CONFORMIDAD 

OBS 
C

L

X 

H

M

I 

Bypass 

en HMI 

Y CLX 

FIRTS_OUT 

en HMI 
SI NO NA 

PERMISIVOS                 

           

PERM/ICLK - GENERALES                 

_1051_CB_004.Energy    -       

_1051_CB_004.LocalRemote    -       

_1051_CB_004.Trip    -       

_1051_CB_004.CommFaultStr    -       

_1051_CB_004.StopField    -       

Se verifica el correcto direccionamiento de cada uno de los nodos de la red 

DeviceNet y se verifica la existencia de cada una de las pantallas según el 

requerimiento del cliente. 

Tabla 4.11 Modelo de Protocolo C.A.T. de nodos DeviceNet. 

MAPEO DE RED DEVICENET 

NOMBRE NODO DESCRIPCIÓN 
CONFORMIDAD 

OBS 
SI NO NA 

_1051_CB_002 

Faja transportadora de 

alimentación a zaranda 1 

02 

Mapeo de palabra de entrada 

_1051_CB_002_Str_In: Local:2:I.Data[0] 
    

Mapeo de palabra de salida 

_1052_CB_002_Str_Out: Local:2:O.Data[0] 
    

_1051_CB_003 

Faja transportadora de 

recirculación 

03 

Mapeo de palabra de entrada 

_1051_CB_003_Str_In: Local:2:I.Data[2] 
    

Mapeo de palabra de salida 

_1051_CB_003_Str_Out: Local:2:O.Data[1] 
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En esta etapa también se verifica el correcto funcionamiento del sistema de 

acuerdo a la Filosofía de Control. 

El detalle del Protocolo de pruebas C.A.T. se encuentra en el Anexo F - Modelo 

Protocolo C.A.T.. 

4.5.2. Pruebas S.A.T. 

Las Pruebas S.A.T. fueron realizadas en desde la Sala de Control instalada en 

Planta de Pre-Concentración Ore Sorting y tuvieron una duración de 12 días, y 

en ellas se realizó el documento Protocolo S.A.T. en presencia de dos Ingenieros 

del cliente final. 

En esta etapa se realizaron las pruebas individuales con cada uno los 

instrumentos montados en campo, la configuración de la Red DeviceNet y con 

el accionamiento y correcto funcionamiento individual de los motores a sus 

enclavamientos Interlocks/Permisivos según indica la narrativa de control. 

Una vez terminadas las pruebas individuales de los instrumentos y equipos en 

campo, se procedió a realizar una prueba de todo el sistema sin carga para 

verificar el correcto funcionamiento de este, aquí es donde se van modifiacando 

algunas configuraciones del sistema para su correcto funcionamiento. 

El detalle del Protocolo de pruebas C.A.T. se encuentra en el Anexo G - Modelo 

Protocolo S.A.T.. 

4.5.3. Puesta en Marcha y Acompañamiento 

La puesta en marcha del sistema se realizó una vez concluidas las pruebas 

S.A.T., en esta se realizó el arranque de todo el sistema en forma secuencial y 

con carga, se realizó también el ajuste de algunos parámetros de los instrumentos 

para el correcto funcionamiento del sistema. La puesta en Marcha y 

acompañamiento se realizó en un total de 18 días. 
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5. OBSERVACIONES 

- Los programas de Vendors integrados al sistema de control no poseen un 

estándar de programación, no usan UDT´s ni Add-on, lo cual dificulta el 

mantenimiento de los programas y la detección de fallas. 

- Las aplicaciones HMI de Vendors integrados al sistema de monitoreo no 

poseen un estándar, por lo cual no se tiene disponible toda la información 

requerida por el operador para realizar su trabajo eficientemente. 

- Las aplicaciones HMI y programas de vendors no possen un sistema de alarmas 

adecuado, que permitan al operador la detección de situaciones anormales en 

el sistema. 

- El sistema no posee un software que gestione el acceso seguro, el seguimiento 

de acciones de los usuarios, seguimiento de firmware de dispositivos, copias 

de seguridad. 
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6. RECOMENDACIONES  

- Se debe hacer una reprogramación de la lógica de los PLC e implementar el 

estándar de programación, utilizando los Add-on y UDT´s para facilitar el 

mantenimiento y la detección de fallas del sistema. 

- Se debe implementar en las aplicaciones Vendors el uso de faceplates y objetos 

globales del estándar HMI para lograr tener la mayor información posible para 

el operador, aumentando de esta manera la eficiencia de la producción de la 

planta. 

- Se debe implementar en las aplicaciones Vendors para la gestión de alarmas el 

uso de las directivas de la ASM Consortium, de tal manera que ayuden al 

operador en la detección de situaciones anormales, disminuyendo así el 

porcentaje de paradas de planta no programadas. 

- Se debe implementar el software AssetCentre para asegurar la gestión de 

acceso y las modificaciones de los usuarios en los programas del sistema, 

firmware de los dispositivos y copias de seguridad. 
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7. GLOSARIO 

- Add-ons 

Objetos de código reutilizables dentro de las cuales se puede crear nuevas 

instrucciones para conjuntos de lógica de uso común. 

- ASM Consortium 

Abnormal Situation Management Consortium - Consorcio de Gestión de 

Situaciones Anormales. 

- CAN  

Controller Area Network – Red de Controlador de Área. 

- C.A.T. 

Configuration Acceptance Test – Pruebas de Aceptación de Configuración. 

- CIP 

Common Industrial Protocol - Protocolo Industrial Común. 

- EDS  

Electronic Data Sheet – Hoja de Datos electrónico. 

- EMC - CEM 

Electromagnetic Compatibility - Compatibilidad Electromagnética. 

- Faceplates 

Son pantallasde tamaño reducido a modo de plantillas que utilizan parámetros 

y animaciones para la presentación de la información o comando de un equipo. 

- FactoryTalk View 

Software que presenta el entorno de desarrollo de aplicaciones HMI y SCADA 

de la marca Rockwell Automation. 

- FBD 

Function Block Diagram - Diagrama de bloques de funciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Function_Block_Diagram
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- First-Out 

Primera salida de Intelocks. 

- Flex I/O 

Equipo de la marca Allen Bradley que pertenece a la familia de modulos 

remotos ControlLogix. 

- HMI 

Human Machine Interface - Interfaz hombre-máquina. 

- IEC 

International Electrotechnical Commission - Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

- I/O - E/S  

Input/Ouput – Entradas/Salidas. 

- LD 

Ladder. 

- MCC o CCM 

Motor Control Center – Centro de control de Motores. 

- Objeto global 

Es un conjunto de objetos primarios que poseen animación y parámetros que 

son utlizados en una aplicación a modo de plantillas para la presentación de la 

información de equipos. 

- ODVA 

Open DeviceNet Vendor Association - Asociación de Vendedores DeviceNet 

Abierto. 

- OSI 

Open System Interconnection - Interconexión del sistema abierto. 

 

http://www.iec.ch/
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- PLC 

Programmable Logic Controller - Controlador lógico programable. 

- RIO 

Remote I/O – Remoto E/S. 

- RIUP 

Removal and insertion under power – Extracción e inserción bajo energía. 

- RSNetWorx 

Software de Rockwell Automation para la configuración de nodos en una Red 

Devicenet. 

- SFC 

Sequential Function Chart - Diagrama Secuencial de Funciones.  

- ST 

Structured Text - Texto Estructurado. 

- S.A.T. 

Site Acceptance Test - Pruebas de Aceptación de Terreno. 

- SIL 

Safety Integrity Level - Nivel de Integridad de Seguridad. 

- Studio 5000 

Software que presenta el entorno de desarrollo para programación y 

configuración de equipos de la marca Allen Bradley. 

- UDT 

User Definided Data Type – Tipo de dato definido por el usuario. 

- UL/CSA 

Underwriters Laboratories/ Canadian Standards Association. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjTjKCuztvQAhWGjZAKHT89Ck8QFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSafety_Integrity_Level&usg=AFQjCNE701Fu-xTg1K1E5gn0V-Zd6XXTMQ&sig2=AQrxcoH1eUiwjsC3PHVvDA&bvm=bv.139782543,d.Y2I
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9. ANEXOS 

Anexo A - Planos Arquitectura de Red Ethernet. 

Anexo B - Planos Arquitectura de Red DeviceNet. 

Anexo C - Planos P&ID Ore Sorting. 

Anexo D - Narrativa de Control. 

Anexo E - Listado de Señales. 

Anexo F - Modelo Protocolo CAT. 

Anexo G - Modelo Protocolo SAT. 

Anexo H – Modelo de Diagrama de Flujo de Programación de Motor. 

Anexo I – Planos Eléctricos de C441K y Variador Sinus Penta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


