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Resumen: 

 

El presente informe, detalla las consideraciones, incluyendo sus respectivos 

fundamentos teóricos y normativos, del desarrollo de ingeniería de 

instrumentación, control y comunicaciones de proyecto de “Recuperación de 

espumas finas y finos de Sinter - Shougang Hierro Perú”  

Iniciaremos con un enfoque general de proyectos de ingeniería, instrumentación, 

sistemas de control y sistemas de comunicaciones; para luego explicar 

detalladamente los diferentes planos y documentos de ingeniería básica e 

ingeniería de detalle. Como diagrama de bloques, filosofía de control, diagrama de 

tubería e instrumentos, planos de ubicación de instrumentos, diagramas de lazo, 

planos de arquitectura de control, listados de entradas y salidas, entre otros.  

Detallaremos, el propósito, las entradas, los procesos y entregables de cada parte 

de la ingeniería desarrollada; así como su tratamiento e implementación en la 

etapa de ejecución del proyecto. 

La instrumentación del proyecto, comprende sensores de presencia, 

desplazamiento, nivel, flujo, presión y temperatura; y actuadores de posición, 

caudal y nivel.  El sistema de control está conformado por gabinetes de 

centralización, controladores locales y PLCs de la serie ControlLogix 5000 (1756) 

de Rockwell Automation. 

Las redes industriales implementadas en el proyecto fueron de dos niveles, nivel 

de campo con una red DeviceNet; y una red de controladores basada en Ethernet 

IP hibrida de cable de cobre y fibra óptica. 
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Abstract: 

 

This report details the considerations, including their theoretical and normative 

foundations, engineering development of instrumentation, control and 

communications project "Recovery and fine foam fine Sinter - Shougang Hierro 

Perú" 

We begin with a general approach to engineering projects, instrumentation, control 

systems and communications systems; and then spell out the different plans and 

documents of basic engineering and detailed engineering. As block diagram, 

control philosophy, piping and instruments diagram, location plans instrument loop 

diagrams, control architectural plans, lists of inputs and outputs, among others. 

Will detail the purpose, inputs, processes, and deliverables for each part of the 

engineering work; and their treatment and implementation in the implementation 

phase of the project. 

The implementation of the project, comprising sensors, displacement, level, flow, 

pressure and temperature; and position actuators, flow and level. The control 

system consists of cabinets centralization, local controllers and PLCs from the 

ControlLogix 5000 (1756) series of Rockwell Automation. 

Industrial networks were implemented in the project on two levels, field level with a 

DeviceNet network; and a network controller based on hybrid copper wire and fiber 

optic Ethernet IP.  
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1. GENERALIDADES 

1.1 DEL PROYECTO: 

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

“DISEÑO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES PARA 

EL SISTEMA DE “RECUPERACIÓN DE ESPUMAS FINAS Y FINOS DE 

SINTER - SHOUGANG HIERRO PERÚ” 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la industria minera, se busca de manera constante la mejora de sus procesos 

de producción y aprovechamiento de los recursos extraídos de sus canterías 

como materia prima.  Así mismo internacionalmente las mineras buscan 

certificaciones que le den el prestigio necesario para ingresar al mercado 

mundial con clientes que buscan estas certificaciones como política de negocios, 

bienestar, salud y medio ambiente.  Esta última es la certificación ISO14001 la 

cual busca establecer sistemas de gestión ambiental efectivos  

La recuperación de espumas finas y finos de sinter es una mejora del proceso de 

extracción de hierro el cual recupera los relaves vertidos y los reprocesa para 

obtener material concentrado y optimizar y minimizar el relave. 

Este sistema presenta una mejora tanto en producción como medioambiental 

necesita un control y supervisión constante que asegure la calidad y continuidad 

del proceso por lo que integramos al proyecto los sistemas de instrumentación, 

control y comunicaciones necesarios para una operación constante. 

1.1.3 OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar la instrumentación, sistema de control y sistema de comunicaciones 

necesaria para la operación constante del sistema de recuperación de espumas 

finas y finos de sinter en la planta de San Nicolás ubicada en la localidad de 

Marcona. 
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1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el sistema de recuperación de espumas finas y finos de sinter. 

 Identificar los requerimientos del sistema en las disciplinas de 

instrumentación, control y comunicaciones del sistema. 

 Plantear una metodología aplicable al diseño de los sistemas de control y 

comunicaciones. 

 Describir los procesos de implementación y ejecución de los diseños 

planteados 

 Describir los entregables finales del proceso de diseño 

 Realizar un análisis del proceso de diseño y su implementación final 

1.1.5 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

1.1.5.1 SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO 

El hierro es un mineral pesado y por lo tanto en su proceso de concentración se 

emplean celdas de flotación inversa, donde la espuma llega a ser desechada. 

Igualmente, en el proceso de sinterización, los materiales que no se adhieren 

entre sí, se consideran de poca concentración y son desechados. 

El sistema de recuperación del proyecto fue implementado tomando los flujos de 

material desechado de los dos procesos, flotación y sinterización, sometiéndolos 

nuevamente a separación magnética y flotación inversa, dando como resultado 

una gran recuperación de hierro que anteriormente era desechado. 

 

1.1.5.2 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Se plantea el proyecto como un sistema autónomo semi asistido y con 

supervisión tanto de la operación como del transporte y flujo final del sistema.  

Así requeriremos los siguientes requerimientos en nuestra especialidad: 
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Control, monitoreo y supervisión de flujo de entrada 

Control, monitoreo y supervisión de estaciones de bombeo 

Control, operación, monitoreo y supervisión de celda de flotación 

Control, monitoreo y supervisión de subsistema de vacío 

Control operación, monitoreo y supervisión de filtros de discos 

Control, operación, monitoreo y supervisión de faja transportadora  

Control, monitoreo y supervisión de flujo de salida 

Sistema de control centralizado 

Comunicaciones entre controladores  

1.1.5.3 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

La ejecución del proyecto fue integral por lo que se realizaron cálculos desde 

movimientos de tierra, estructuras, así como cálculos de flujo de potencia y 

simulación de redes eléctricas como de velocidad de respuesta y latencia de 

comunicaciones en las diferentes redes industriales. 

En el presente informe se adjuntan los cálculos de los siguientes tipos: 

 Anexo 11: MEMORIA DE CALCULO DE UPS Y BANCO DE  

 Anexo 12: MEMORIA DE SELECCIÓN DE REDES¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

1.2 LA EMPRESA 

1.2.1 PRESENTACIÓN: 

AiD Ingenieros es parte del desarrollo del sur del Perú, con más de 16 años 

dedicados al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, EPC, EPCM, 

para la minería, Energía, Gran Industria, Edificaciones e Infraestructura. Esta 
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posición alcanzada está respaldada con los más de 50 proyectos ejecutados y 

los que actualmente se están ejecutando. 

Sus clientes son algunas de las empresas más grandes del Perú y del mundo: 

Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Shougang Hierro Perú (SHP), 

Xstrata Tintaya S.A., Minera Milpo, Cerro Verde (SMCV), EGASA, APR Energy 

(EEUU), Isolux Corsan (España), Mexichem (México), Wartsila (Italia), Ludowici 

(Chile), Yura S.A., Grupo Inca, Cencosud, entre otros. 

Toda esta experiencia adquirida a lo largo de su historia reúne en AiD 

Ingenieros; especialización técnica, calidad en la ejecución de sus proyectos, 

respeto por la seguridad y medio ambiente, y respaldo financiero. 

1.2.2 DATOS DE LA EMPRESA 

1. RAZÓN SOCIAL: “AID Ingenieros EIRL.” 

2. RUC: 20326764214 

3. DIRECCIÓN: Girón Cuzco G11-1 Semirural Pachacutec Cerro Colorado. 

4. REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Enrique Linares Silva. 

5. FACTURACIÓN: Aproximadamente 40 millones de soles anuales. 

1.2.3 MISIÓN Y VISIÓN 

Visión: 

“Ser la empresa líder en el campo de la ingeniería y construcción, reconocida por 

nuestros clientes por la calidad, seguridad y protección del medio ambiente que 

ofrecemos.” 

Misión: 

•Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional, con énfasis 

en Región Sur del Perú, mediante el desarrollo e implementación de proyectos 

de ingeniería y construcción. 
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•Ofrecer a nuestros clientes los más elevados estándares de calidad, seguridad 

y servicio, de manera rentable, manteniendo valores, con responsabilidad social 

y cuidado del medio ambiente. 

1.2.4 ORGANIGRAMA 

 

Figura 1 Organigrama de AID Ingenieros 

1.2.5 DATOS PERSONALES 

1.2.5.1 NOMBRE: 

Aldo Dick Cala Gutiérrez 

1.2.5.2 CARGO ACTUAL: 

Jefe de Ingeniería – Oficina técnica 

1.2.5.3 EXPERIENCIA LABORAL 

1.2.5.3.1 AID Ingenieros: Empresa dedicada a proyectos EPC, EPCM, Etc. para 
la Minería y Gran Industria 

Cargo: Jefe de ingeniería – Oficina Técnica. 
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Trabajos Realizados: 

Pre-comisionado y comisionado de sistemas de control e Instrumentación de: 

sistema de almacenamiento, transporte, y molienda de cemento en nueva planta 

industrial. Proyecto Misti Yura S. A. 

Presupuestos, Revisión y replanteo de planos, Replanteo de ingeniería eléctrica, 

Instrumentación y control. Pre-comisionado y comisionado de planta industrial. 

MEXICHEM Arequipa Perú. 

Ingeniería de Planta de generación de emergencia. Pre-comisionado y 

comisionado de Instrumentación y control de sistema de bombeo de recepción y 

transporte de combustible, sistema de control de grupos electrógenos, control y 

protección de subestación a 138Kv. Central térmica de Emergencia 60MVA, 

APR ENERGY. 

Ingeniería de Parques solares Fotovoltaicos 40MW, subestaciones y líneas.  Pre 

comisionado y Comisionado de sistemas de Control, protección y 

Comunicaciones. Parque solares fotovoltaicos Majes y Repartición ISOLUX 

CORSAN. 

Ingeniería de Planta de generación de emergencia Central de generación 

térmica de emergencia APR ENERGY. 

Cargo: Líder de disciplina Instrumentación. 

Trabajos Realizados: 

Instrumentación y control de procesos, pre-comisionado y comisionado de 

Celdas de flotación, sistemas de bombeo de Slurry y filtros de vacío.  Reemplazo 

de Celdas de flotación de molienda fina y planta magnética.  Shougang Hierro 

Perú. 

Instrumentación y control de procesos, pre comisionado y comisionado de 

separadores magnéticos, sistemas de lubricación, puente grúa. Ejecución de 
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obras misceláneos del plan de conservación – San Nicolás/mina.  Shougang 

Hierro Perú. 

Instrumentación y control de procesos, pre comisionado y comisionado de 

reemplazo de 3 bombas de vacío Wortington en planta de filtros – San Nicolás.  

Shougang Hierro Perú. 

Ingeniería Conceptual, Básica y de detalle de instrumentación y control de 

procesos.  Supervisor de Instrumentación y control en etapa de ejecución.  

recuperación de fe de espumas finas y finos de Sinter – Marcona.  Shougang 

Hierro Perú. 

Cargo: Supervisor de Instrumentación 

Trabajos Realizados: 

Implementación de un sistema de Control e instrumentación de fajas 

transportadoras y Torre de Zarandas Embarque. Replanteo de planos de 

Automatización y Comunicación para arrancadores, RIO´s, Sistemas de 

compuertas neumáticas, pre comisionado. y comisionado.  Sistemas de 

transferencia y Torre Zaranda.  Shougang Hierro Perú. 

 

1.2.5.3.2 ARGAEL Ingeniería y Construcción. 

Cargo: Supervisor de Instrumentación 

Trabajos Realizados: Implementación de un sistema de Control e 

instrumentación de faja transportadora y chute móvil de extracción. Diseño, Pre-

comisionado y Comisionado: Integración al sistema de control distribuido 

existente.  Faja de Transferencia a molino secundario.  Xtratas Tintaya. 

1.2.5.3.3 GRAÑA Y MONTERO S. A. 

Cargo: Supervisor de Instrumentación 
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Trabajos Realizados: Soluciones de Comunicación para Construcción de Planta 

de Sulfuros Primarios en: Sistemas de control distribuido y servidores Honely 

Experion. Sistemas de Cámaras de Vigilancia ETHERNET. Circuito Cerrado de 

Televisión sobre F. O. Red MAN basado en fibra Óptica y cable UTP. Sistemas 

de comunicación Industrial Devicenet, Profibus, Modbus, Fieldbus. 

1.2.5.4 FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA. 

1. SUPERVISOR DE CAMPO.  Ingreso a AID Ingenieros con experiencia el 

instrumentación y control de fajas transportadoras.  Para realizar el 

proyecto de Torre de Zarandas. Posteriormente desarrollo pequeñas 

automatizaciones de máquinas para SHP con PLCs Siemens S7-200, 

S71200. 

2. LÍDER DE DISCIPLINA.  En el proyecto de “Recuperación de espumas 

finas y finos de Sinter”, me encargo del desarrollo de la Ingeniería de 

Instrumentación, Control y Comunicaciones. 

3. JEFE DE INGENIERÍA.  A la renuncia del jefe de ingeniería, me encargo 

de departamento en la sede central de la Empresa.  Desde allí, inicio la 

formalización de los trabajos relacionados con diseño y desarrollo en 

disciplinas civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control y 

comunicaciones. 

4. JEFE DE OFICINA TÉCNICA.  Los proyectos donde no se desarrolla 

ingeniería aun necesitan el soporte técnico adecuado.  Por lo que se me 

asigna en oficina técnica de estos proyectos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

El Proyecto de “Recuperación de Espumas Finas y Finos de Sinter” fue 

desarrollado por AID Ingenieros desde sus inicios de Ingeniería Conceptual, 

hasta su final puesta en Marcha.  En esta parte Trataremos, todos los aspectos 

teóricos, de proyectos, de ingeniería, de proceso propiamente dicho y de las 

principales máquinas de este proyecto.  Así mismo, veremos las normas y 

recomendaciones que intervienen en el proyecto. 

2.1 PROYECTOS 

Cada organización tiene su idiosincrasia, su cultura, puntos de partida diferentes 

y problemas que resolver.  Diferentes estudios demuestran que, en el entorno 

actual, dada la creciente complejidad y cambios rápidos y constantes que 

conocen los negocios, se implementa día a día, gran cantidad de proyectos, ya 

sea de inversión, mejora, construcción, desarrollo, capacitación, etc. (Anton 

Zandhuis, 2014) 

Los proyectos gestionados mediante la aplicación estructurada de buenas 

prácticas basadas en procesos, obtiene un mejor rendimiento particularmente en 

las siguientes áreas: 

 “Entregar lo acordado”, estableciendo expectativas realistas mediante la 

definición, planificación y estimación del proyecto. 

 Reducir plazos de entrega gracias a la reutilización de procesos comunes y 

conocidos. 

 Menos sorpresas durante la ejecución del proyecto. 



 

  pág. 10 

 Aumento de la satisfacción del cliente y disminución de modificaciones al 

entregar el producto o servicio. 

El Proyect Management Institute PMI, define: 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, herramientas y 

técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto.” 

2.1.1 ¿QUE ES UN PROYECTO? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final diferidos. El final se alcanza cuando se logra 

los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no 

se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad 

que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el 

cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea 

temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto hay de ser 

corta. Se refiere a los compromisos del proyecto a su longevidad. En general, 

esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado 

creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear 

un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento 

nacional creara un resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra 

parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales 

susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 

proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos 

repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no 

altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por 

ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o 

similares, y por el mismo equipo o por equipo diferentes. Sin embargo, cada 

proyecto de construcción es único, pese una localización diferente, un diseño 

diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 
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Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que 

sigue los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la 

naturaleza única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en 

los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades del 

proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual 

puede requerir una planificación con mayor dedicación que si se tratara de un 

trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de 

una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a varias 

personas, a una única unidad de la organización, o a múltiples unidades de 

múltiples organizaciones. 

Un proyecto puede generar: 

 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de 

un elemento o un elemento final en sí mismo. 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p. ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución); 

 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p. ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 

 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p. ej., un proyecto de 

investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 

determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiara a la 

sociedad). 

 

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros: 

 El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado; 

 La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el 

personal o el estilo de una organización. 
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 El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o 

modificado (hardware y software); 

 La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será 

adecuadamente registrado; 

 La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura; o 

 La implementación, mejora o potenciación de los procesos y 

procedimientos de negocios existentes. 

 

Figura 2 Gestión de un proyecto dentro de la gestión de operaciones 

La gestión de operaciones y la gestión de proyecto pueden relacionarse con la 

gestión de operaciones a base de una necesidad surgida de la operación o la 

visión de generar nuevos productos. En al ámbito actual de las empresas las 

empresas mineras, las necesidades particulares de un proceso y la necesidad 

de mejora, crean proyectos de bajo, mediano y gran ámbito.  En estos proyectos, 
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la interrelación con la gestión de operaciones llega a ser constante y a tiempo 

real ya que de la gestión de operaciones se toma en patrocinador del proyecto. 

(Proyect Management Institute, 2013) 

2.1.2 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre.  Las fases son generalmente 

secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación.  Las fases se pueden dividir por objetos funcionales o parciales, 

resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global 

del trabajo o disponibilidad financiera.  Las fases son generalmente acotadas en 

el tiempo con un inicio y un final o punto de control. 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad.  Todos los proyectos pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida: 

 Inicio del proyecto 

 Organización y preparación 

 Ejecución del trabajo 

 Cierre del proyecto 
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Figura 3 Ciclo de vida de un proyecto 

La estructura genérica del ciclo de vida, presenta por lo general las siguientes 

características: 

Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto más alto según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 

cuando el proyecto se acerca al cierre. 

La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no ser 

aplicable en todos los proyectos.  Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos 

importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida o 

contar con su dotación de personal completa desde un punto muy temprano en 

su ciclo de vida. 

Los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto.  Estos 

factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van adoptado 

decisiones y aceptando los entregables. 

La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, 

sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va 

disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. 
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Figura 4 Costo de cambios según el tiempo del proyecto 

 

2.1.3 ENTREGABLES 

El término entregable es utilizado en la gestión de proyectos para describir un 

objeto, tangible o intangible, como resultado del proyecto, destinado a un cliente, 

ya sea interno o externo a la organización. 

Los entregables ayudan a definir el alcance del proyecto y el avance del trabajo 

en el proyecto debe ser medido monitoreando el avance en los entregables. 

Un entregable puede estar compuesto de múltiples entregables. El término 

puede referirse a un resultado a alcanzar (por ejemplo, "La compañía asegura 

que se volverá rentable este año") o un resultado a ser proporcionado (por 

ejemplo, "El entregable del proyecto consiste en un dispositivo electrónico y su 

software controlador"). Sin embargo, un entregable como resultado varia el 

"peldaño de un proyecto", ya que este último es una medición del progreso del 

resultado, mientras que el entregable es el resultado en sí. En un proyecto típico, 

un peldaño puede ser la terminación del diseño de un producto, mientras que el 

entregable sería el diagrama técnico del producto. 
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2.1.4 PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo.  Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión 

eficaz de los procesos de dirección de proyectos. 

Estos procesos aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo de 

su ciclo de vida.  Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas 

involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen 

en las áreas de conocimiento. 

 

2.1.5 CIERRE DE UN PROYECTO 

Todo proyecto que comienza debe cerrarse. 

En el cierre externo, se busca la aceptación formal de los entregables por parte 

del cliente. 

En el cierre interno se realizan actividades tales como: 

 Re-integrar los recursos que ya no se utilizan 

 Archivar toda la información con índices que faciliten su futura localización 

 Dejar por escrito las lecciones aprendidas. 

 

2.2 INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

2.2.1 GENERALIDADES 

2.2.1.1 CONCEPTO 

Desde los comienzos de la industria, se ha requerido análisis de las variables 

que intervienen en un proceso.  Antiguamente era el operador y su experiencia 
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el que monitoreaba y controlaba las variables del proceso para llegar a su 

objetivo final.  Los usos de los aparatos de medida en estos procesos son 

llamados “instrumentación”. 

Con la formalización de concepto de “línea de producción”, también nació el 

concepto de industria.  Los aparatos de medida empleados en estas líneas de 

producción para asegurar el éxito del proceso productivo y la continuidad del 

mismo son llamados “Instrumentación Industrial”. 

En todos estos procesos, es absolutamente necesario controlar y mantener 

constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la 

temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, 

etc. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la 

regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el 

operador podría realizar. 

El “sistema de control” que permite este mantenimiento de las variables puede 

definirse como aquel que compara el valor de la variable, o condición a controlar, 

con un valor deseado y toma una acción de corrección de acuerdo con la 

desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto. 

El sistema de control exige pues, para que esta comparación y subsiguiente 

corrección sean posibles, que se incluya una unidad de medida, una unidad de 

control, un elemento final de control y el propio proceso.  Este conjunto de 

unidades forman un bucle o lazo que recibe el nombre de lazo de control. El lazo 

puede ser abierto o cerrado. 

2.2.1.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Lazo abierto. - En este tipo de control, el elemento de control se ajusta de 

manera que la variable a controlar quede constante.  Ese acto usualmente se 

realiza con la intervención de un operador. 



 

  pág. 18 

Lazo cerrado. - En este tipo de control se realiza una comparación entre el valor 

que se desea y el valor actual de la variable.  La diferencia entre estas indica al 

elemento final de control como actuar. 

 

Figura 5 Tipos de lazos de control 

Control Anticipativo. - O “Feedforward”, se usa el lazo abierto y el lazo cerrado 

a la vez. Utiliza un modelo matemático que actúa inicialmente como un operador 

experto (lazo abierto) y luego realiza correcciones adicionales (lazo cerrado) este 

control se logra con los sistemas de control de alto nivel PLCs o DCSs. (Creus 

Solé, Instrumentación industrial, 2011) 

Campo de medida. - Límite superior e inferior de la medida de un instrumento 

“Range”. 
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Alcance. - Diferencia algebraica entre el límite superior e inferior. 

Error. - Desviación entre medida practica y teórica. 

Incertidumbre. - En una medida se tiene diferentes fuentes de error que da una 

desviación aleatoria llamada incertidumbre. 

Exactitud. - Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar 

lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida.  

Precisión. - es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas 

muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. 

Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. 

Zona muerta. - (dead zone o dead band) es el campo de valores de la variable 

que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, 

que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la 

medida. 

Histéresis. - es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados 

por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor 

cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los 

dos sentidos, ascendente y descendente. 

Deriva. - Es una variación en la señal de salida que se presenta en un período 

de tiempo determinado mientras se mantienen constantes la variable medida y 

todas las condiciones ambientales. Se suelen considerar la deriva de cero 

(variación en la señal de salida para el valor cero de la medida atribuible a 

cualquier causa interna) y la deriva térmica de cero (variación en la señal de 

salida a medida cero, debida a los efectos únicos de la temperatura). 

Fiabilidad. - Medida de la probabilidad de que un instrumento continúe 

comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo 

determinado y bajo unas condiciones especificadas. 
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Resolución. - Es la menor diferencia de valor que el instrumento puede 

distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según donde 

observe la posición de la aguja, su error de paralaje en la lectura efectuada y la 

distancia entre los valores marcados en la escala.  En los instrumentos digitales, 

la resolución es el cambio de valor de la variable que ocasiona que el dígito 

menos significativo se modifique. 

 

2.2.2 CLASES DE INSTRUMENTOS 

2.2.2.1 POR SU FUNCIÓN 

Ciegos. - son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Hay que 

hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como presostatos y 

termostatos (interruptores de presión y temperatura respectivamente) que 

poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, ya que sólo 

ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable el 

valor seleccionado. Son también instrumentos ciegos los transmisores de 

caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación. 

Indicadores. - disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede 

leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala se dividen en 

indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales 

que muestran la variable en forma numérica Con dígitos. 

Registradores. - Guardan un historial de la variable con una frecuencia 

predeterminada y un periodo predeterminado.  Este periodo puede ser horas, 

días, meses y hasta años.  Con los datos registrados se pueden confeccionar 

sistemas de control determinístico. 

Sensores. - captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de 

salida predeterminada.  También se le denomina detector o elemento primario 

por estar en contacto con la variable, con lo que utiliza o absorbe energía del 
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medio controlado para dar, al sistema de medición, una indicación en respuesta 

a la variación de la variable. 

Transmisores. - captan la variable de proceso a través del elemento primario y 

la transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen 3 a 15 psi 

(libras por pulgada cuadrada) o electrónica de 4 a 20mA de corriente continua o 

digital. El sensor puede formar parte integral o no del transmisor. 

Transductores. - reciben una señal de entrada función de una o más cantidades 

físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida, es decir, convierten 

la energía de entrada de una forma a energía de salida en otra forma. Son 

transductores, un relé, un elemento primario, un transmisor, un convertidor PP/I 

(presión de proceso a intensidad de corriente), un convertidor PP/P (presión de 

proceso a señal neumática), etc. 

Convertidores. - son aparatos que reciben una señal de entrada neumática (3-

15 psi) o electrónica (4-20 mA c.c.) procedente de un instrumento y después de 

modificarla (convertirla) envían la resultante en forma de señal de salida 

estándar.  Ejemplo: un convertidor P/I (señal de entrada neumática a señal de 

salida electrónica), un convertidor I/P (señal de entrada eléctrica a señal de 

salida neumática).  Conviene señalar que a veces se confunde convertidor con 

transductor. Este último término es general y no debe aplicarse a un aparato que 

convierta una señal de instrumentos. 

Controladores. - comparan la variable controlada (presión, nivel, temperatura) 

con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la 

desviación. La variable controlada la pueden recibir directamente como 

controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, 

electrónica o digital procedente de un transmisor. 

Elementos finales de control. - Recibe la señal del controlador y modifica su 

posición energía o comportamiento. Para regular las variables de proceso. O 

simplemente iniciar o detener el proceso. 
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2.2.2.2 POR LAS VARIABLES DEL PROCESO 

Expresados en función de la variable del proceso, los instrumentos se dividen en 

instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, densidad y peso específico, 

humedad y punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, 

frecuencia, fuerza, turbidez, etc. 

2.2.3 NORMAS Y RECOMENDACIONES 

Las normas aplicables para tanto para el diseño, implementación y 

mantenimiento de instrumentos son, en su gran parte, ISA y DIN en las que 

podemos enumerar: 

ISA - Standards Numerical Index- 2002 

Norma ISA-S 5.2-1976 Binary Logic Diagrams for Process Operations. 

Norma ISA-S5.3-1983 Graphic Symbols for Distributed. Control/Shared Display 

Instrumentation, Logic and Computer Systems. 

Norma ISA-S 5.1-1984 (R 1992) Instrumentation Symbols and Identification 

Norma ISA-S5.5-1985 Graphic Symbols for Process Displays 

Norma ISA-S5.4-1991 Instrument Loop Diagrams 

ANSI/ISA-S51.1-1979 (R 1993) (26 de mayo de 1995) Código de los 

instrumentos. 

DIN 19227 Parte 1 de códigos de identificación de instrumentos y controles 

DIN 19227 Parte 2 de símbolos gráficos. 

ISO 3511 Industrial process measurement control functions and instrumentation - 

Symbolic representation, partes 1 (año 77), 2 (año 84), 3 (año 84) y 4 (año 85) 

ISO 14617 Graphical symbols for diagrams del año 2002 
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Normes AFNOR E 04 202 de juin 76 (Dessins techniques - Symboles graphiques 

de genie chimique). 

ISO 14617 Graphical symbols for diagrams 

ANSI/ISA-12.00.01-2002 - Electrical Apparatus for Use in Class i, Zone 0, 1, & 2 

Hazardous (classified) Locations 

ANSI/ISA-51.1-1979 (R1993) - Process Instrumentation Terminology 

ANSI/ISA-75.11.01-1985 (R2002) - Inherent Flow Characteristics and 

Rangeability of Control Valves 

ANSI/ISA-84.01-1996 - Application of Safety Instrumented Systems for the 

Process Industry 

ISA-MC96.1-1982 - Temperature Measurement and Thermocouples 

PTC19.1-85 - Measurement Uncertainty – Instruments and Apparatus (ANSI) 

PTC19.2-87 - Pressure Measuring Instruments and Apparatus (ANSI) 

PTC19.3-74 - Temperature Measuring Instruments and Apparatus (ANSI) 

PTC19.22-86 - Digital Systems - Techniques, Instruments and Apparatus (ANSI) 

Documentos de cálculo de incertidumbre. WECC nº 19 (1990), EAL – R2 (1997), 

EA – 4/02 (2000). 

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Ginebra, 1993. 

ANSI/ISA-75.01.01-2002 (60534-2-1 Mod) - Flow Equations for Sizing Control 

Valves. 

ANSI/ISA-75.05.01-2000 (R2005) - Control Valve Terminology. 
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ANSI/ISA-75.11.01-1985 (R2002) - Inherent Flow Characteristic and Rangeability 

of Control Valves. 

ISA-75.13-1996 - Method of Evaluating the Performance of Positioners with 

Analog Input Signals and Pneumatic Output. 

ANSI/ISA-75.26.01-2006 - Control Valve Diagnostic Data Acquisition and 

Reporting. 

2.2.4 NOMENCLATURA 

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean 

normas muy variadas que a veces varían de industria en industria.  Esta gran 

variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales 

indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias 

sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido, y entre ellas se 

encuentran, como más importantes, la ISA (Instrument Society of America) de la 

Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos y la DIN alemana, cuyas normas 

tienen por objeto establecer sistemas de designación (código y símbolos) de 

aplicación a las industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado, etc. 

Estas normas, no son de uso obligatorio, sino que constituyen recomendaciones 

para un entendimiento fácil y normalizado dentro y fuera de la institución o 

proyecto al que pertenecen. 

Trataremos más a fondo la norma ISA-s5.1-84(R-1992) la cual es la más usada 

en el diseño de sistema de control e instrumentación 

A) Cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico o número 

de tag (tag number) que contenga el número de identificación del lazo. 

Una identificación representativa es la siguiente: 
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Tabla 1 Identificación de instrumentos 

 

B) El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, no 

excediendo de cuatro.  Para ello conviene disponer las letras en sub 

grupos, quiere decir que a un solo instrumento se le asignan dos grupos 

de identificación y minimizar letras al no mencionar funciones obvias 

C) La numeración de bucles puede ser paralela o serie. La numeración 

paralela inicia una secuencia numérica para cada nueva primera letra 

(TIC-100, FRC-100, LIC-100, AI-100, etc.).  La numeración serie identifica 

los bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto 

con una secuencia única de números, sin tener en cuenta la primera letra 

del bucle (TIC-100, FRC-101, LIC-102, AI-103, etc.).  La secuencia puede 

empezar con el número 1 o cualquier otro número conveniente, tal como 

001, 301 o 1201 y puede incorporar información codificada tal como área 

de planta; sin embargo, se recomienda simplicidad. 

D) Si un bucle dado ene más de un instrumento con la misma identificación 

funcional, es preferible añadir un sufijo, ejemplo FV-2A, FV-2B, FV-2C, 

etc., o TE-25-1, TE-25-2, TE-25-3, etc.  

E) Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse por 

todas sus funciones. Por ejemplo, un registrador de caudal FR-2 con 

pluma de presión PR-4 puede designarse FR-2/PR-4. Un registrador de 

presión de dos plumas como PR-7/8; y una ventanilla de alarma para 

temperatura alta y baja como TAH/L-21.  
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La tabla siguiente extraída del libro de instrumentación industrial de Antonio 

Creus indica la nomenclatura según función y variable de instrumentos 

Tabla 2 Nomenclatura de instrumentos según función. 
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2.2.5 SIMBOLOGÍA 

2.2.5.1 LÍNEAS 

Tantos las líneas como la conexión a las líneas de proceso, se debe representar 

con una línea continua.  Se recomienda el uso de espesores de líneas para 

diferencial los procesos principales de los secundarios y las líneas de conexión. 

Las señales neumáticas son también de línea continua con dos líneas cruzadas 

de la forma: 

 

Figura 6 Simbología de señales neumáticas 

El símbolo de señal neumática se aplica a cualquier señal que emplee gas como 

medio de transmisión. Si se emplea un gas distinto del aire, se debe identificar 

por un color o una nota. 

La señal eléctrica puede ser una línea punteada o tener tres líneas cruzadas. Se 

aplica para cualquier señal eléctrica como analógica, discreta o de 

enclavamiento. 

Las señales de lazo vía software, se utilizan para enlazar procesos que suceden 

dentro de los controladores.  Estas señales se representan en línea continua con 

círculos pequeños 

 

Figura 7 Simbología de interrelaciones vía software 

Finalmente, todas las líneas usadas deben figurar en la leyenda, pertenezcan o 

no al estándar, ya que, como mencionamos anteriormente, son solo 

recomendaciones y muchos planos y diagramas tiene la propia. 
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2.2.5.2 INSTRUMENTOS 

Todos los instrumentos se simbolizan con un circulo en donde está contenida las 

letras de identificación y su número de lazo.  Para especificar otros parámetros 

se usa el exterior del círculo. 

La representación visual de los instrumentos esta especificada en la norma ISA-

S5.1-84 (R-1992), la cual también especifica las funciones se los aparatos como 

la visualización o las funciones del ordenador, así como so enclavamientos y 

señalizadores. 

En la siguiente tabla se muestra os símbolos gráficos de los instrumentos: 
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Figura 8 Simbología de instrumentos de campo 
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2.2.5.3 VÁLVULAS Y ACTUADORES 

La representación de instrumentos, usualmente está ligado a los diagramas de 

flujo ya que en estos diagramas se muestra el proceso. Parte de estos son su 

actuadores manuales y finales como son las válvulas regulación, válvulas de 

control, solenoides, válvulas proporcionales, de 3, 4 o 5 vías, etc. 

Los elementos reguladores de flujo, pueden representarse como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 9 Simbología de válvulas 

Los actuadores pueden tener la siguiente simbología: 
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Figura 10 Simbología de actuadores 

2.2.6 LAZOS DE CONTROL 

Como se explicó anteriormente los lazos de control pueden ser abiertos y 

cerrados.  Una representación gráfica de un lazo de control de principio a fin se 

llama “diagrama de lazo” 

2.2.6.1 LAZO ABIERTO 

Por ejemplo:  tenemos un tanque con un flujo de agua entrante y una válvula de 

salida.  El tanque debe mantener cierto nivel de agua para que el proceso en su 

interior sea óptimo. 
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En un proceso a lazo abierto, un operador, observando el indicador de nivel, 

regulará manualmente el nivel del agua controlando la válvula de salida, cuando 

alcance el nivel de consigna o Set Point, regula la válvula para que el nivel se 

mantenga.  A un cambio del flujo de entrada siempre necesitará la acción del 

operador para poder mantener el punto de consigna. 

En sistemas poco precisos y sin mucha instrumentación, se pueden manejar con 

lazos abiertos.  También podemos manejas lazos abiertos en sistema de 

seguridad y protección como paradas de emergencia. 

 

Figura 11 Lazo Abierto 

2.2.6.2 LAZO CERRADO 

El aumento de la precisión del lazo de control del sistema se logra con una 

Retroalimentación.  En el caso del tanque, comparamos el nivel actual con el 

nivel deseado, dando la diferencia la señal de error. la cual es proporcional a la 

apertura de la válvula.  Como se muestra en la figura el punto de consigna y el 

elemento de medida e indicador, son restados dando la señal de error, la cual, 

mediante un controlador, aperturará o cerrará la válvula de salida controlando el 

proceso y manteniendo el nivel del tanque. 
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Figura 12 Lazo cerrado 

2.3 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic Controller en 

sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos muy usados en 

Automatización Industrial. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó 

en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para 

reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, 

interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los 

sistemas de lógica combinacional y secuencial. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 

aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, 

tales como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 

en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas 

de control distribuido. 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados 

son el diagrama de escalera LADDER, lista de instrucciones y programación por 

estados, aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que permiten 
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implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo más 

fáciles de interpretar y mantener. 

En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los 

más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, 

bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como 

manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de 

comunicación mutiprotocolos que le permitirían interconectarse con otros 

dispositivos. (Parr, 2003) 

2.3.1 CONCEPTO 

2.3.1.1 ¿Qué es un PLC? 

Según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los Estados 

Unidos un PLC – Programable Logic Controller (Controlador Lógico 

Programable) es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable 

para el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de 

funciones específicas como ser: lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo 

y aritméticas; con el objeto de controlar máquinas y procesos. 

También se puede definir como un equipo electrónico, el cual realiza la ejecución 

de un programa de forma cíclica. La ejecución del programa puede ser 

interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más 

prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa 

del programa principal.  Estos controladores son utilizados en ambientes 

industriales donde la decisión y la acción deben ser tomadas en forma muy 

rápida, para responder en tiempo real. Los PLC son utilizados donde se 

requieran tanto controles lógicos como secuenciales o ambos a la vez. 

2.3.1.2 Campos de Aplicación 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de 

aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 
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constantemente este campo, para poder satisfacer las necesidades que se 

detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control y señalización. Por tanto, su 

aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, o control de instalaciones, entre otras. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad 

de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la 

modificación o alteración de los mismos, hace que su eficacia se aprecie 

principalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: 

 Espacio reducido 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes 

 Procesos secuenciales 

 Maquinaria de procesos variables 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 

2.3.1.3 Ventajas e Inconvenientes 

Sabemos que no todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la 

lógica cableada, ello es debido, principalmente, a la variedad de modelos 

existentes en el mercado y las innovaciones técnicas que surgen 

constantemente. Tales consideraciones obligan a referirse a las ventajas que 

proporciona un autómata de tipo medio. 

2.3.1.3.1 Ventajas 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, debido a que no es 

necesario dibujar previamente el esquema de contactos, es preciso 
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simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de 

almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande. 

 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 

presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el 

contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega. 

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos. 

 Mínimo espacio del tablero donde se instala el autómata programable. 

 Menor costo de mano de obra de la instalación. 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, 

al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y 

detectar averías. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo 

autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo de cableado. 

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para otra máquina o sistema de producción. 

2.3.1.3.2 Inconvenientes 

 Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta 

un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido. 

Esta capacitación puede ser tomada en distintos cursos, inclusive en 

universidades. 

 El costo inicial. 
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2.3.1.4 Tipos 

El parámetro indicador que habitualmente define un PLC es la clasificación por 

cantidad de entradas y salidas (E/S), a pesar de su arbitrariedad. 

Los fabricantes ofrecen características tales como: la capacidad de memoria, 

operaciones aritméticas, en directa relación a la cantidad de entradas y salidas 

que el controlador puede manejar. 

Así, por ejemplo, suele haber una directa relación entre la clasificación de PLC 

como integrales, y los clasificados como micro PLC por la cantidad de E/S. 

Una de las clasificaciones más comunes de los PLC hace referencia en forma 

directa a la cantidad de entradas y salidas (E/S o I/O) de un PLC y nos dice que 

un PLC es considerado micro PLC cuando tienen menos de 64 E/S, pequeños, 

cuando tienen menos de 256 E/S, medianos cuando tienen menos de 1024 E/S 

y grandes cuando tienen más de 1024 E/S. 

Otras de las clasificaciones que se suelen hacer con respecto a los PLC son por 

su construcción.Estos pueden ser compactos o modulares. Un PLC es compacto 

cuando todas sus partes se encuentran en la misma caja, compartimiento o 

chasis.  Los PLC compactos suelen ser los más baratos y pequeños, pero tienen 

la desventaja de sólo poder ampliarse con muy pocos módulos. 

Un PLC es modular cuando se pude componer o armar en un bastidor o base de 

montaje, sobre el cual se instalan la CPU, los módulos de entradas/salidas y los 

módulos de comunicaciones si fueran necesarios, entre otros. 

La principal ventaja de un PLC modular es que el usuario puede componer su 

equipo como sea necesario, y luego puede ampliarlo si su aplicación lo requiere. 

También suelen poseer instrucciones más complejas, un lenguaje de 

programación más potente y posibilidades de comunicaciones. 

La desventaja es que suele ser un poco más caro y voluminoso que el integral. 

Algunos módulos de E/S tienen forma de tarjetas con una bornera en el frente y 
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un conector macho en su parte posterior. A estos módulos muchas veces se los 

denomina tarjetas de entradas y/o salidas. Estos módulos o tarjetas existen con 

distintos números de entradas y/o salidas. Podemos encontrar entre 4, 8, o 16, 

puntos de entradas y/o salidas en la misma tarjeta. Algunas empresas tienen 

módulos de alta densidad con 32 o más puntos de E/S. 

Algunos PLC modulares tienen en sus tarjetas o módulos las borneras 

desmontables. Esto es particularmente útil en caso de tener que reemplazar 

algunos de los módulos. Pues no será necesario re cablear las entradas o 

salidas. 

2.3.1.5 Arquitectura 

La estructura básica de un PLC está compuesta por: 

 La CPU. 

 Las interfaces de entradas. 

 Las interfaces de salidas. 

 Los módulos de comunicaciones 

Esta estructura se puede observar en la figura siguiente: 
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Figura 13 Arquitectura de controladores lógicos programables. 

2.3.1.5.1 Procesador 

Es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa 

desarrollado por el usuario.  Sus tareas principales son: 

 Ejecutar el programa realizado por el usuario. 

 Administración de la comunicación entre el dispositivo de programación y 

la memoria, y entre el microprocesador y los bornes de entrada/ salida. 

 Ejecutar los programas de autodiagnósticos. 

Para poder realizar todas estas tareas, el procesador necesita un programa 

escrito por el fabricante, llamado sistema operativo. Este programa no es 

accesible por el usuario y se encuentra grabado en una memoria que no pierde 

la información ante la ausencia de alimentación, es decir, en una memoria no 

volátil. 
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2.3.1.5.2 Memoria 

Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para ello 

cuentan con memorias. Las memorias son miles de cientos de localizaciones 

donde la información puede ser almacenada. Estas localizaciones están muy 

bien organizadas.  En las memorias el PLC debe ser capaz de almacenar: 

 Datos del Proceso: Señales de entradas y salidas, Variables internas, de 

bit y de palabra, Datos alfanuméricos y constantes. 

 Datos de Control: Instrucciones de usuario, programa., Configuración del 

autómata. 

Memoria de datos 

También llamada tabla de registros, se utiliza tanto para grabar datos necesarios 

a los fines de la ejecución del programa, como para almacenar datos durante su 

ejecución y/o retenerlos luego de haber terminado la aplicación. Este tipo de 

memorias contiene la información sobre el estado presente de los dispositivos de 

entrada y salida. Si un cambio ocurre en los dispositivos de entrada o salida, ese 

cambio será registrado inmediatamente en esta memoria. 

En resumen, esta memoria es capaz de guardar información originada en el 

microprocesador incluyendo: tiempos, unidades de conteo y relés internos. 
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Figura 14 Memoria de datos en PLCs 

Memoria del usuario: 

Es la memoria utilizada para guardar el programa.  El programa construido por el 

usuario debe permanecer estable durante el funcionamiento del equipo, además 

debe ser fácil de leer, escribir o borrar. Por eso es que se usa para su 

almacenamiento memorias tipo RAM, o EEPROM. A estas memorias se la llama 

memoria del usuario o memoria de programa. En el caso de usar memorias tipo 

RAM será necesario también el uso de pilas, ya que este tipo de memoria se 

borra con la ausencia de alimentación. En el caso de usar memorias EEPROM la 

información no se pierde al quitar la alimentación. La velocidad con que se 

pueden escribir y leer el estado de las entradas y salidas juega un papel 

importante en la velocidad de operación del PLC, por tal motivo para guardar 

esta información se utilizan memorias tipo RAM (Random Access Memory) que 

son muy rápidas. 

2.3.1.5.3 Entradas y salidas 

Los dispositivos de entrada son aquellos equipos que intercambian (o envían) 

señales con el PLC.  Cada dispositivo de entrada es utilizado para conocer una 

condición particular de su entorno, como temperatura, presión, posición, entre 

otras. 
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Los dispositivos de salida son aquellos que responden a las señales que reciben 

del PLC, cambiando o modificando su entorno.  Entre los dispositivos típicos de 

salida podemos hallar: 

 Contactores de motor 

 Electroválvulas 

 Indicadores luminosos o simples relés 

Entradas y salidas Digitales 

también llamadas binarias u “on-off”, son las que pueden tomar sólo dos 

estados: encendido o apagado, estado lógico 1 ó 0. Los módulos de entradas 

digitales trabajan con señales de tensión. Cuando por un borne de entrada llega 

tensión, se interpreta como “1” y cuando llega cero tensiones se interpreta como 

“0”. Existen módulos o interfaces de entradas de corriente continua para 

tensiones de 5, 12, 24 ó 48 Vcc y otros para tensión de110 ó 220 Vca. 

Generalmente los dispositivos de entrada, los de salida y el microprocesador 

trabajan en diferentes niveles de tensión y corriente. En este caso las señales 

que entran y salen del PLC deben ser acondicionadas a las tensiones y 

corrientes que maneja el microprocesador, para que éste las pueda reconocer. 

Ésta es la tarea de las interfaces o módulos de entrada o salida. 

Las entradas discretas, tanto las de la corriente continua como las de la corriente 

alterna, están compuestas por una estructura típica que se puede separar en 

varios bloques: 
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Figura 15 Diagrama de bloques de salida discreta 

 Circuitos lógicos de salida: es el receptor de la información enviada por la 

CPU. 

 Aislación: cumple la misma función que en las interfaces de entrada. 

 Indicador de estado: también tiene la misma función que en la entrada. 
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 Circuitos de conexión: está compuesto por el elemento de salida al campo 

que maneja la carga conectada por el usuario. 

 Protección: son internas al PLC y pueden ser fusibles en serie con los 

contactos de salida, alguna protección electrónica por sobrecarga, o algún 

circuito RC. Recordar que en caso de que más de una salida use un solo 

borne de referencia, es éste el que lleva asociada la protección. Por lo 

cual si esta protección actúa dejarán de funcionar todas las salidas 

asociadas a ese borne común. 

Entradas y salidas analógicas 

estos módulos o interfases admiten como señal de entrada valores de tensión o 

corriente intermedios dentro de un rango, que puede ser de 4-20 mA, 0-5 VDC o 

0-10 VDC, convirtiéndola en un número. Este número es guardado en una 

posición de la memoria del PLC. 

Los módulos de entradas analógicas son los encargados de traducir una señal 

de tensión o corriente proveniente de un sensor de temperatura, velocidad, 

aceleración, presión, posición, o cualquier otra magnitud física que se quiera 

medir en un número para que el PLC la pueda interpretar. En particular es el 

conversor analógico digital (A/D) el encargado de realizar esta tarea.  Una 

entrada analógica con un conversor A/D de 8 bits podrá dividir el rango de la 

señal de entrada en 256 valores  

Igualmente, los módulos de salidas analógicas emiten hacia los actuadores 

correspondientes una señal proporcional al número que el PLC indique.  Por 

ejemplo, una válvula proporcional, un convertidor de corriente a presión, etc. 

En la medida que el conversor A/D tenga mayor número de bits será capaz de 

ver o reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física que estamos 

observando. 
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Una señal es analógica cuando las magnitudes de la misma se representan 

mediante variables continuas, análogas (relación de semejanza entre cosas 

distintas) a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. 

2.3.1.6 Hardware Control Logix 1756 L6 

Los módulos basados en chasis de E/S ControlLogix® brindan una amplia gama 

de control de movimiento digital, digital de diagnóstico, analógico y E/S 

especiales para satisfacer las necesidades de nuestras aplicaciones. Puede usar 

cualquiera de los módulos de E/S en el chasis local de un controlador 

ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador en redes ControlNet™ o 

EtherNet/IP™. 

La selección productos de la parca ControlLogix se realiza de la siguiente 

manera: 
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Figura 16 Diagrama de selección de sistemas Control Logix 

(Allen Bradley, 2016) 
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2.4 REDES DE COMUNICACIÓN 

2.4.1 CONCEPTO 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos autónomos (no jerárquica -master/slave-

). Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas 

electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, fibra 

óptica, etc.). La información se puede transmitir de forma analógica, digital o 

mixta, pero en cualquier caso las conversiones, si las hay, siempre se realizan 

de forma transparente al usuario, el cual maneja la información de forma 

analógica exclusivamente. 

La capacidad de transmisión indica el número de bits por segundo que se 

pueden transmitir a través de una conexión.  A menudo se llama erróneamente 

velocidad de transmisión (que depende de la capacidad y de otros factores) o 

ancho de banda (que es la amplitud de onda utilizable). En este texto usaremos 

ancho de banda como sinónimo de capacidad de transmisión excepto cuando se 

hable explícitamente de frecuencias de onda. 

En el contexto de velocidades o capacidades de transmisión (caudales), los 

prefijos (K, M, G, ... ) se utilizan con su significado métrico de potencias de 10 

(103, 106, etc.). 

Hay diferentes tipos de redes de comunicaciones, con son: 

Red Corporativa 

Red de Planta 

Redes o buses de campo 

Red de maquina 

Entre las redes de campo o buses de campo trataremos dos tipos a 

continuación: los buses de campo y las redes de controladores. 
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2.4.2 REDES DE CAMPO 

Se usan para sustituir cableado entre sensores-actuadores y los 

correspondientes elementos de control. Este tipo de buses debe ser de bajo 

coste, tiempo real, permitir la transmisión serie sobre un bus digital de datos con 

capacidad de interconectar controladores con todo tipo de dispositivos de 

entrada-salida, sencillos, y permitir controladores esclavos inteligentes. Además, 

deben gestionar mensajes cortos eficientemente, tener capacidad de manejar 

tráfico de eventos discretos, poseer mecanismos de control de error (detección y 

corrección), transmitir mensajes prioritarios, tener un bajo coste de instalación y 

de conexión por nodo, poder recuperarse rápidamente de eventos anormales en 

la red y responder rápidamente a los mensajes recibidos. Por regla general, 

tienen un tamaño pequeño (5 a 50 nodos), utilizan tráfico de mensajes cortos 

para control y sincronización entre los dispositivos, y la transferencia de ficheros 

es ocasional o inexistente. Según la cantidad de datos a transmitir, se dividen en 

buses de alto nivel, buses de dispositivos (unos pocos bytes a transmitir) y buses 

actuador/sensor (se transmiten datos a nivel de bit), pero en ningún caso llegan 

a transmitir grandes bloques de información. 

Los principales buses de campo son: 

HART. - este protocolo proporciona comunicación digital bidireccional con 

dispositivos de campo inteligentes mientras conserva la compatibilidad y 

familiaridad de los tradicionales sistemas 4-20 mA. Su protocolo utiliza la norma 

Bell 200 que permite la superposición simultánea a niveles bajos de una señal 

de comunicaciones digital (el "1" lógico es representado por 1.200 Hz, mientras 

el "0" lógico corresponde a 2.200 Hz) en la parte superior de la señal analógica 

4-20 mA. Ya que HART fue diseñado para ampliar las comunicaciones con los 

instrumentos de medición y control que tradicionalmente se comunicaban con 

señales de 4-20 mA, es aplicable a todo tipo de industrias de proceso. Por 

tratarse de una superposición a un sistema existente, HART ofrece una solución 

sin ningún riesgo para poder gozar de los beneficios que resultan de una 

comunicación más amplia con los dispositivos inteligentes. 
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ModBus. - Es uno de los protocolos más veteranos, apareció en 1979 para 

transmitir y recibir datos de control entre los controladores y los sensores a 

través del puerto RS-232 (comunicación punto a punto), con un alcance máximo 

de 350 metros. No ha sido estandarizado por ninguna entidad, pero sus 

especificaciones están disponibles. Funciona mediante el sistema 

maestro/esclavo, y posee dos modos esenciales de funcionamiento, modo 

ASCII, enviando dos caracteres (2 bytes) para cada mensaje, pudiendo haber 

hasta 1 segundo de tiempo de diferencia entre ellos, y modo RTU (Remote 

Terminal Unit), donde se envían 4 caracteres hexadecimales (4 bits cada uno) 

para cada mensaje. Esta última opción es más empleada en transmisiones 

inalámbricas. Existe la versión MODBUS plus donde se emplea el puerto RS485 

para permitir hasta 32 nodos y cubrir distancias de hasta 1500 metros con 

técnica de transmisión de paso de testigo. Ambos emplean como medio físico el 

par trenzado apantallado y la tensión de alimentación es independiente para 

cada dispositivo. Se trata de un protocolo con limitaciones y donde sólo es 

recomendable usarlo en caso de instalaciones donde existan instalaciones de 

este tipo (para mantener compatibilidad), pero donde en la actualidad es posible 

emplear medios de comunicación con más prestaciones y un precio similar.  

Actualmente se está impulsando el empleo de MODBUS sobre TCP/IP para 

aprovechar las infraestructuras que se están implantando para Internet, y usar 

protocolos industriales empleando las mismas líneas y empaquetando mensajes 

MODBUS dentro de los paquetes TCP/IP, de modo que son necesarios unos 

módulos de encapsulado y des encapsulado para conectar con módulos 

tradicionales 

DeviceNet. - es un protocolo de comunicación usado en la industria de la 

automatización para interconectar dispositivos de control para intercambio de 

datos. Éste usa Bus CAN como tecnología Backbone y define una capa de 

aplicación para cubrir un rango de perfiles de dispositivos. Las aplicaciones 

típicas incluyen dispositivos de intercambio, dispositivos de seguridad grandes 

redes de control con E/S. 
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El protocolo CAN es un estándar que viene descrito en el estándar ISO 11898.  

Este protocolo está basado en la lógica de productor consumidor.  Todos los 

nodos reciben el mensaje y estos discriminan si les sirve o no.  Para el acceso al 

bus utiliza CSMA/CR.  

Profibus. - La base para el desarrollo de este protocolo fue un proyecto de 

investigación de varias empresas y cinco institutos de investigación alemanes. 

Actualmente, Profibus en sus 3 versiones FMS, DP y PA son estándar europeo 

EN50170 desde 1996, aunque sus actividades comenzaron alrededor de 1987. 

Existen más de dos millones de dispositivos Profibus instalados, con 

aproximadamente 250 fabricantes de productos Profibus en todo el mundo. Son 

dos las asociaciones principales que organizan las actividades encaminadas a la 

mejora de este bus: PI (Profibus Internacional) y PNO (Organización de usuarios 

de Profibus). 

FieldBus. - (Bus de Campo) es el nombre de una familia de protocolos 

industriales de redes informáticas utilizados para redes de control industrial en 

tiempo real, estandarizado como norma IEC 61158. Es una manera de conectar 

los instrumentos en una planta de fabricación. Fieldbus puede trabajar en 

estructuras de red que normalmente permite la conexión de topologías de red en 

cadena, estrella, anillo, ramas, árboles.  Fieldbus Foundation representa los 

principales proveedores de la industria de automatización de procesos y los 

usuarios finales en todo el mundo. Han asumido un papel de liderazgo en el 

desarrollo de buses de campo de las comunicaciones digitales y las 

arquitecturas de sistemas integrados basados en normas regionales e 

internacionales. 

2.4.3 REDES DE CONTROLADORES 

El nivel superior de las redes de campo está dada por las redes de contadores o 

redes entre PLCs, Estaciones de operación y estaciones de ingeniería, así como 

servidores de distintos tipos.  Para tener una visión del escalamiento se presenta 

la siguiente figura: 
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Figura 17 Escalamiento de redes 

Es esta figura se muestran las redes de dispositivos como las de menor coste y 

funcionalidad mientras que una red como la EtherNet/IP tiene el más alto coste y 

la mayor complejidad. 

Estas redes de más alto coste se usan principalmente en los sistemas de control 

distribuido dada su fiabilidad y redundancia.  Algunos sistemas son: 

ABB: 800xA 

Emerson: DeltaV y Ovation 

Invensys Foxboro: I/A Series e InFusion 

Honeywell: Experion PKS 

Yokogawa: CENTUM VP y CENTUM CS 

La red de controladores usada en este informa será la EtherNet/IP, la cual ofrece 

una compatibilidad, fiabilidad y versatilidad bastante ventajosa con respecto a 

sus similares. 

Ethernet/IP. - es un protocolo de red en niveles para aplicaciones de 

automatización industrial. Basado en los protocolos estándar TCP/IP, utiliza los 
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ya bastante conocidos hardware y software Ethernet para establecer un nivel de 

protocolo para configurar, acceder y controlar dispositivos de automatización 

industrial. Ethernet/IP clasifica los nodos de acuerdo a los tipos de dispositivos 

preestablecidos, con sus actuaciones específicas. El protocolo de red 

Ethernet/IP está basado en el Protocolo de Control e Información (Control and 

Information Protocol - CIP) utilizado en DeviceNet ™ y ControlNet ™. Basados 

en esos protocolos, Ethernet/IP ofrece un sistema integrado completo, enterizo, 

desde la planta industrial hasta la red central de la empresa.  

Ethernet/IP utiliza todos los protocolos del Ethernet tradicional, incluso el 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP), el Protocolo Internet (IP) y las 

tecnologías de acceso mediático y señalización disponibles en todas las tarjetas 

de interfaz de red (NICs) Ethernet. Al basarse en los estándares tecnológicos 

Ethernet, el Ethernet/IP blasona la garantía de un cabal funcionamiento con 

todos los dispositivos del estándar Ethernet/IP utilizados en la actualidad. 

Ethernet/IP está diseñado a partir de un estándar ampliamente implementado y 

utilizado en DeviceNet y ControlNet, denominado Protocolo de Control e 

Información (CIP). Este estándar organiza los mecanismos en red como una 

colección de objetos (o elementos) y define los accesos, atribuciones y 

extensiones con los cuales se puede acceder a una gama muy vasta de 

mecanismos mediante la utilización de un protocolo en común. Ethernet/IP está 

basado en un estándar ampliamente conocido y probado. 

Son muchas las ventajas del nivel del Protocolo de Control e Información (CIP) 

sobre Ethernet/IP. La oferta de un acceso consistente a aplicaciones físicas 

significa que se puede utilizar una sola herramienta para configurar dispositivos 

CIP en distintas redes desde un único punto de acceso sin la necesidad de 

software propietario. Al clasificar todos los mecanismos como objetos o 

elementos, se reduce la necesidad de adiestramiento y los costos de puesta en 

marcha requeridos cuando se incorporan nuevos mecanismos al perímetro de la 

red. Ethernet/IP disminuye el tiempo de respuesta e incrementa la capacidad de 

transferencia de datos respecto al DeviceNet o al ControlNet. A través de un 
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mismo medio de interconexión, Ethernet/IP conecta distintos mecanismos 

industriales con el control de planta y con la gestión central, mediante una 

interfaz consistente con las aplicaciones. 

2.5 PRINCIPALES MAQUINAS 

En el presente informe se verán maquinas típicas usadas en el proceso de 

extracción de minerales.  Específicamente en la extracción de hierro se unas dos 

máquinas especiales: 

2.5.1 CELDAS DE FLOTACIÓN INVERSA 

Las celdas de flotación son usadas para la separación del mineral por el proceso 

de flotación y de decantación por gravedad. Se compones de las siguientes 

partes: 

1. Tanque de flotación. - construido del material y tamaño adecuados según 

el proceso o las partículas de flotación 

2. Agitador. este elemento agita y evita la sedimentación temprana del 

material.  Por el agitador también se le inyecta aire a baja presión para 

poder mejorar la flotación 

3. Bandeja de recepción de espuma. - es aquí donde de acuerdo al nivel de 

la celda, la espuma es sustraída de ella para su tratamiento.  En los 

procesos del hierro, la espuma representa grandes cantidades de sulfato 

no metálico, por lo que es considerado relave o lodo pobre (Slurry pobre). 

4. Válvula de salida. - se encuentra en el fondo de la celda y extrae las 

partículas sedimentadas.  Usualmente es una válvula tipo “Pinch” o tipo 

“tapón”.  En los procesos de extracción de hierro, por esta válvula se 

obtiene el material concentrado que luego será llevado a los separadores 

magnéticos y luego a los filtros. 

5. Bombas de reactivos. - para el proceso de flotación, es necesario inyectar 

a lodo de tratamiento o Slurry (partículas solidad suspendidas en agua) 
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floculantes y otros reactivos.  Los floculantes generan burbujas donde se 

pegan las partículas de un tipo en particular.  Estas burbujas son parte de 

la espuma que es necesaria para la separación vía flotación. 

 

Figura 18 Celdas de Flotación 

2.5.2 FILTRO DE DISCOS 

Para los procesos de concentración de mineral, así como su manipulación, se 

una Slurry, la cual es una mezcla de agua y partículas sólidas suspendidas.  De 

acuerdo al proceso, este slurry, puede tener desde 50% de partículas sólidas 

hasta un 5%.  Para la acumulación y transporte de material concentrado 

debemos eliminar este exceso de agua.  Para ello se utilizan los filtros de discos 

los cuales cuentan con las siguientes partes: 

1. Bomba de vacío. - para su operación, los filtros de discos necesitan por lo 

menos 10m de vacío de agua.  Estos se logran con bombas de aire de 

desplazamiento positivo y alta velocidad, las cuales genera el vacío 

necesario. 
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Figura 19 Bomba de Vacío 

2. Tanque de vacío. - es donde se acumulará el vacío requerido y se 

separará el agua sustraída por el filtro.  Este tanque tiene la extracción de 

aire por la parte superior del disco y tiene lateralmente una entrada por 

donde entrará el agua recuperada del filtro de discos.  En la parte inferior, 

se tiene una columna de agua igual a la presión negativa de la medida por 

la cual sale el exceso de agua recuperada del filtro y mantiene el sello del 

vacío del tanque. 

3. Discos. - Los discos están formados por varias secciones radiales que 

tienen una membrana donde se absorberá el agua del slurry y se 

depositará el concentrado sólido.  Los discos están semi-sumergidos en el 

tanque de slurry y rotan para completar el proceso de absorción y luego 

de limpieza. 

4. Eje de distribución de vacío y aire. - Los discos del filtro están unido a 

este eje donde se distribuye en la parte inferior el vacío necesario y se 

colecta el agua. Un sistema de disparo de aire a una sección del disco, 

desprende el material hacia el chute de descarga del filtro luego de la 

acumulación por un proceso de inyección de aire (inflado). 

5. Tanque de slurry. - Los discos están semi-sumergidos en el tanque de 

slurry, el cual tiene un agitador para evitar la sedimentación, ya que el 

proceso es lento.  El tanque cuenta con una salida de rebose la cual es 

recirculada. 
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6. Chute de descarga. -  el concentrado separado ya del agua en un 95%, 

conocido como torta, cae por el chute de descarga hacia una faja 

transportadora que lo llevará hacia la pila de acumulación. 

 

Figura 20 Filtro de discos 

2.6 INGENIERÍA DE DISEÑO 

La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la 

innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para 

satisfacer las necesidades de las empresas y la sociedad. 

El ingeniero utiliza las matemáticas, las matemáticas aplicadas, la física, la 

química, la programación y otras ciencias tanto para el desarrollo de tecnologías, 

para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza en 

beneficio de la sociedad. La ingeniería es una actividad que transforma el 

conocimiento en algo práctico. 
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Su estudio como campo del conocimiento está directamente relacionado con el 

comienzo de la Revolución Industrial, constituyendo una de las actividades 

pilares en el desarrollo de las sociedades modernas 

2.6.1 PROYECTO DE INGENIERÍA 

Como se mencionó anteriormente, un proyecto es un esfuerzo temporal para 

lograr un resultado.  En la industrial actual, se le llama proyecto de ingeniería al 

desarrollo de documentos técnicos que permitirán la implementación de un 

producto de manera formal y cumpliendo con las normas técnicas y 

recomendaciones vigentes. 

Para la realización de un proyecto de ingeniería, se debe tener un STAFF de 

acuerdo a lo diseñado.  Por ejemplo, si vamos a desarrollar la ingeniería de una 

casa. los profesionales requeridos para este proyecto sería un ingeniero civil y 

un arquitecto.  En cambio, sí desarrollamos un centro comercial, además 

necesitaremos, ingeniero electricista, mecánico, etc. 

Los entregables de un proyecto de ingeniería son documentos como memorias 

descriptivas, especificaciones técnicas, criterios de diseño, planos, memorias de 

cálculo, ETC.  Cada documentó tiene su función en el entendimiento e 

implementación del diseño. 

2.6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Uno de los entregables más importantes de los documentos de diseño, son las 

especificaciones técnicas. En ellas se plasman los requerimientos de una o 

varias partes de una sola clase de parte o partes del proyecto. Por ejemplo, las 

especificaciones técnicas del concreto armado o las especificaciones técnicas de 

un grupo electrógeno. 

No debemos confundir especificaciones técnicas con hoja de datos.  Las hojas 

de datos son un resumen de las especificaciones técnicas para la adquisición de 

productos, mientras que las especificaciones técnicas explican también el 

funcionamiento y razones de estas especificaciones. 
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El documento de especificaciones técnicas contiene los datos principales, la 

denominación o etiqueta de la parte que se especifica, por qué se debe utilizar, 

las normas y recomendaciones aplicables a la parte, la descripción de su uso y 

funcionamiento, referencias externas de otras especificaciones técnicas que se 

puedan emplear para su mejor compresión, características ambientales de su 

uso, recomendaciones y hojas de datos. 

2.6.3 PLANOS 

Son los documentos más importantes en la ingeniería de diseño.  Aquí se 

plasma toda la información necesaria para la implementación o construcción del 

proyecto en una representación en dos dimensiones. 

En el plano siempre contiene gran cantidad de información y muchas 

referencias, así como especificaciones, leyendas y ayudas para su total 

interpretación. 

Los planos no siempre son representaciones esquemáticas de objetos físicos.  

También son representaciones de conceptos complejos y datos de cálculo o 

selección.  Poe ejemplo: los diagramas de flujo, representan el camino que un 

proceso debe seguir, identificando tuberías, caudales, cantidades y variables 

adicionadas al proceso. 

No se debe confundir un plano con un esquema o un dibujo. Estos últimos son 

altamente informales, mientras que el plano debe seguir un lineamiento 

mayormente formal y uniforme con la ingeniería del proyecto. 
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Figura 21 Plano de apartamento 

Un esquema, se convierte en un plano cuando contiene las siguientes partes: 

1. Cajetín. - donde se contiene el nombre del proyecto, aprobaciones y 

autores o revisores. 

2. Leyenda. - De todos los tipos de línea, símbolos y abreviaciones usadas. 

3. Notas. - que aclaran ciertos aspectos o dan referencia a otros para su 

mayor comprensión 

4. Especificaciones técnicas. - de los aparatos, materiales y otros 

relacionados. 

2.6.4 MEMORIAS DE CÁLCULO 

Los proyectos de ingeniería dan como resultado la aplicación de conocimientos y 

técnicas formales anteriormente estudiadas como física y matemática. La 

correcta aplicación de las ciencias formales y las ciencias se vierte en una 

memoria de cálculo, la cual sirve como aval o respaldo de la selección de 

materiales, herramientas y técnicas necesarias para la implementación del 

proyecto. 
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En un proyecto de ingeniería de la construcción de una planta se tiene los 

cálculos de capacidad portante del área de construcción, cálculo de las 

edificaciones, máxima demanda de energía eléctrica, flujo de potencia eléctrica, 

coordinación de protecciones eléctricas, iluminación de áreas, selección de 

conductores, etc.  

Las memorias de cálculo no solo son la aplicación de fórmulas normalizada, 

también implica la aplicación de normas y recomendaciones nacionales e 

internacionales.  Por ejemplo, en una memoria de cálculo de estructuras, se 

aplica al código nacional de edificaciones, que define que cargas y eventos debe 

soportar una edificación según si tipo, así como sus coeficientes de seguridad. 

Se consideran también memorias de cálculo los procesos de selección de 

equipos según normativa.  por ejemplo, el equivalente en altura que requiere una 

línea de impulsión (TDH), no dará la bomba exacta, por lo que, según las 

características del fluido y del cálculo, se determina el tipo y la potencia. 

En la selección de PLCs, se debe tener en cuenta, los proceso, la velocidad de 

procesamiento, los requerimientos del proceso y la cantidad de entradas y 

salidas necesarias. La selección de PLCs es también considerado un cálculo. 

 

2.6.5 PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN Y APROBACIÓN 

El esquema que se mostrara en el presente informe, corresponde a una 

ingeniería que se realiza con la intervención del cliente. Quiere decir que el 

cliente, cuenta con un departamento de ingeniería encargado de supervisar el 

desarrollo del diseño de ingeniería y a la vez asegurarse que es los que 

requiere. Para ello se elabora un proceso de revisión y aceptación externa. Que 

quiere decir, fuera de nuestro equipo. 

Revisión A.- corresponde a la elaboración inicial del documento. Esta revisión es 

interna y se emite a todas las disciplinas para conocimiento y coordinación.  Una 

vez aprobada para a revisión B 
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Revisión A.1.- Si la revisión a no es aprobada, vuelve al diseñador y se emite 

nuevamente en esta revisión.  Si no es aprobada se emite la revisión A.2 y así 

sucesivamente.  Una vez aprobada se emite la revisión B 

Revisión B.- Primera revisión externa.  Esta revisión en firmada y enviada al 

cliente para su aprobación. Si es rechazada, se emite la revisión B.1 para 

revisión interna. 

Revisiones C, D, etc.-Una vez aprobada las revisiones internas de la revisión B 

se emite la revisión C al cliente para su aprobación.  Si fuera rechazada se emite 

la revisión D y así sucesivamente. 

Revisión 0.-  Una vez aprobada la última revisión literal (A, B, C) por el cliente, 

se emite la revisión 0 para aplicación, implementación o construcción y el 

documento habrá terminado su desarrollo en la etapa de diseño. 

Revisión 1, 2, ETC.- por varios motivos podemos cambiar una revisión numeral 

(0, 1, 2, etc.), especialmente por cambios en el diseño. Estas revisiones 

posteriores deben ser aprobadas nuevamente por el cliente. 
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3. MARCO OPERATIVO 

3.1 ANÁLISIS RIGUROSO DE REQUERIMIENTOS DEL 
PROYECTO 

3.1.1 RESTRICCIONES Y ALCANCE 

El proyecto, objeto del presente informe, fue concebido con los siguientes 

propósitos: 

- Atenuar impactos ambientales 

- Mejorar la producción, ya que sus desechos aún tenían buena ley 

- Contar con un sistema de control y supervisión integrado 

- Capacitar al personal en el manejo de la planta. 

Por la naturaleza multidisciplinaria del proyecto, este informe se enfocará en el 

diseño de los sistemas de control, instrumentación y comunicaciones 

industriales.  Las demás disciplinas, como la Ing. Civil y mecánica, se 

presentarán como ayuda para la compresión del proyecto. 

El presente informe de suficiencia profesional mostrará, de manera clara y 

precisa, todos los detalles de un proyecto de “Diseño de instrumentación y 

control y comunicaciones”, enmarcando este desarrollo en una estructura formal 

que pueda ser Usado en futuros proyectos de este tipo. 

El proyecto, materia del presente informe, consistió en las siguientes fases de 

desarrollo de ingeniería civil, mecánica, eléctrica e instrumentación y control, de 

acuerdo a lo siguiente: 

1 Ingeniería Conceptual, la disciplina de Instrumentación y control inicia en esta 

etapa. 
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2 Ingeniería Básica, definiendo arreglos generales, diagramas de flujo, 

diagramas de tuberías e instrumentos, Memoria descriptiva, Criterios de 

diseño, Especificaciones Técnicas. 

3 Ingeniería de detalle, donde se confeccionan planos de arquitectura, 

Unifilares, Líneas de Flujo para fabricación, diagramas de lazo, Listados de 

procura, cálculo de estructuras, dimensionamiento de bombas, expedientes. 

Posteriormente se ejecuta el proyecto, desde movimiento de tierra, 

cimentaciones, excavaciones, fabricación de sumideros, instalación de líneas de 

proceso metálicas y en HDPE, Instalación de MCCs, Variadores, Motores, 

Instrumentos, redes de campo y redes industriales, calibración de instrumentos, 

integración con el sistema de supervisión, protocolos y Pre comisionamiento, 

Comisionamiento y puesta en marcha de los siguientes sistemas: 

A. Colección de Espumas de celdas de flotación, 

B. Sistema de Bombeo de sumidero 1 

C. Sistema de separadores magnéticos, 

D. Sistema de Celdas de flotación Inversa 

E. Sistemas de Bombeo 2 

F. Línea de Slurry1 hasta planta de filtros 

G. Sistema de Filtros de Discos 

H. Sistema de Bombas de Vacío 

I. Faja transportadora de concentrado. 

J. Salas Eléctricas. 

                                            
1 Fluido líquido que contiene partículas en suspensión, también llamado “lodo” 
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K. Cierre del Proyecto, el cual comprende los diferente Dosieres de 

Calidad, Seguridad y planos As Built (Como Construido) 

El proyecto fue inplementado bajo la modalidad de adjudicación directa con un 

contrato a precios unitarios. 

Se encontró localizado en la Planta de San Nicolás, en el distrito de San Juan de 

Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.  De propiedad de Shougang 

hierro Perú que se dedica a la extracción de Hierro.  El cual es exportado en 

forma de Concentrado por vía marítima. 

3.1.2 DESARROLLO DE OBJETIVOS 

El proyecto, requiere alcanzar los objetivos específicos de diseño.  Estos 

objetivos se desarrollarán en la ingeniería de proceso, básica y de detalle del 

presente informe.  Citaremos los documentos, planos y entregables  

Control, monitoreo y supervisión de flujo de entrada. 

Para llevar a cabo este objetivo se tiene que realizar el diagrama de flujo 

del proyecto.  Sobre él, se define si el control y monitoreo se realizada con 

un flujometro o si se verá otras alternativas. 

Control, monitoreo y supervisión de estaciones de bombeo. 

En la estación de bombeo debe operar una bomba todo el tiempo. Las 

señales de la bomba deben llegar hasta la estación de operación para su 

monitoreo.  Los documentos donde se plasmará este requerimiento serán 

el diagrama de tubería e instrumentos y el listado de señales. Se 

monitoreará mediante interruptores de nivel, interruptores de presión y 

señales discretas de los arrancadores de las bombas en sus estados de 

operación, disparo, modo manual o automatico. 

Control, operación, monitoreo y supervisión de celda de flotación. 
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Las celdas de flotación funcionan como una sola máquina que debe tener 

su propio controlador para realizar sus propias funciones de regulación.  

El control, monitoreo y supervisión de las celdas de flotación se pueden 

apreciar en el diagrama de tuberías e instrumentos.  Toda celda de 

flotación tiene un nivel, un actuador de salida e interruptores de presión 

para las líneas de aire. 

Control, monitoreo y supervisión de subsistema de vacío. 

Lo más importante es la presión mínima que debemos alcanzar para 

operar, así como el estado de las bombas de vacío, y la protección de 

estas, como por ejemplo, el flujo de agua de sello para el sistema de 

vacío, la protección de las bombas con el nivel del tanque de vacío ya que 

si el vacío el superior a punto de operación puede llegar slurry o agua a 

las bombas de vacío y estas quedar inoperativas. 

Control operación, monitoreo y supervisión de filtros de discos 

Los filtros de discos también poseen un control propio y las señales de 

monitoreo, control y supervisión son vía cableado duro por lo que estas 

señales deben estar incluidas en el listado de entradas y salidas del 

proyecto. 

Control, operación, monitoreo y supervisión de faja transportadora. 

Una faja transportadores tiene gran cantidad de protecciones 

operacionales como protecciones personales. Cada una de estas 

protecciones se presente en los criterios de diseño, para luego ser 

incluidas en el diagrama de tuberías e instrumentos.  Las señales de una 

faja transportadores son:  interruptor de emergencia, interruptores de 

desalineamiento, interruptor de ruptura de faja, interruptor de baja 

velocidad de faja, etc.  Estas señales serán incluidas en el listado de 

señales. 

Control, monitoreo y supervisión de flujo de salida. 
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Según los sistemas propuestos, el flujo de salida es la torta del filtro y 

transportada por la faja hacia la pila de sinter.   La medición del tonelaje 

por hora y su acumulación y cuantificación llega a ser el flujo de salidas.  

Su monitoreo será constante ya que define el buen funcionamiento del 

sistema. 

Sistema de control centralizado. 

El control automático de la planta, viene as e uno de los más significativos 

requisitos del sistema.  Este control tiene sus etapas de diseño según 

listado de entradas, diagrama de tuberías e instrumentos, diagramas 

unifilares, especialmente de los arrancadores del centro de control de 

motores.  También tenemos como alimentación los criterios de diseño y 

lógica de control.  Toda esta información se compila y completa para 

realizar un diagrama de tuberías e instrumentos con los enclavamientos y 

controles respectivos para lograr el grado de control y supervisión 

deseado. 

Comunicaciones entre controladores. 

Luego de la implementación de los controladores, todo debe estar 

integrado a un sistema SCADA y todas las variables deben ser visibles 

desde una estación de operación.  Todas las señales el proyecto deben 

ser transmitidas y centralizadas.  Por lo cual la estación, los diferentes 

RIOs (Remote input output), y los PLCs estarán dentro de una red 

Ethernet IP.  Definido en la Arquitectura de comunicaciones y en los 

criterios de diseño. 

3.1.3 RIESGOS 

En el desarrollo de la ingeniera de diseño se tiene un gran margen de riesgos.  

Ya que la aplicación de los conceptos formales no siempre es transparente y 

sencilla.  Las consideraciones y los cálculos justificativos tienen los siguientes 

riesgos. 
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1. Patrocinadores. - al ser un proyecto de diseño desde la ingeniería 

básica, el cliente tiene bastante participación en esta.  La supervisión 

de ingeniería del proyecto puede cambias de opinión o simplemente 

cambiar cosas a mejor afectando esto nuestro proceso.  Pare reducir 

el impacto de los patrocinadores, se debe desarrollar el diseño de 

manera ordenada, confeccionando documentos generales y luego de 

aprobados, confeccionar los específicos. 

2. Fiabilidad de datos. - los cálculos metalúrgicos y otras consideraciones 

vertidas al proyecto al inicio de este no tienen la fiabilidad necesaria ya 

que son la base de los demás cálculos.  Es por esta razón que se 

trabajará con componentes variables y flexibles.  En caso que 

debamos utilizar componentes fijos con poca flexibilidad, se trabajará 

con coeficientes de seguridad conservadores. 

3. Impacto económico. - Este proyecto es una mejora ambiental 

principalmente, el cliente no nos otorgará un gran presupuesto para la 

implementación del proyecto, por lo cual el diseño debe tener muy en 

cuenta un análisis económico viable y muy conservador.   Esto restará 

flexibilidad a algunas máquinas y factores. 

4. Reusó de equipamiento existente. - unido al factor económico, el 

cliente nos indicó que los equipos asignados al proyecto no serán 

nuevos por lo que la selección e ingeniería de estos no se 

desarrollará.  E cambio debemos adaptar el diseño a estos equipos 

existentes para poder lograr un óptimo diseño. 

5. Experiencia del diseñador.  El cliente confía en que podamos 

desarrollar el diseño de la ingeniería dada nuestra poca experiencia en 

el campus.  Si bien es cierto que nuestros STAF tiene profesionales 

con mucha experiencia, la organización no la tiene por lo que el costos 

de la implementación del sistema de gestión de proyectos en diseño 

de ingeniería será un costo elevado. 
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6. Plazo. - En todo proyecto, el alcance, el costo y el plazo son factores 

que van de la mano.  En proyectos de diseño, el plano en un factor 

muy importantes ya que suele ser impactado. 

3.2 PROCESOS DE INGENIERÍA 

3.2.1 ENFOQUE DE PROCESO 

El diseño de instrumentación y control parte inicialmente con la definición del 

proceso a realizar.  En este caso se tiene Slurry (barro), el cual se define como 

partículas pesadas suspendidas en un fluido, agua en este caso, que es el 

resultado del proceso de refinamiento de mineral rico en Hierro. 

Este Slurry, debe ser bombeado hacia la planta de tratamiento, mediante un 

sistema de bombas de acción centrífuga con sello de agua desde un cajón de 

bombeo.  Al conjunto de cajón de bombeo, bomba principal, bomba redundante 

y compuertas, se le denomina Sistema de bombeo 1. 

 

Figura 22 Sistema de bombeo 1 
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Luego es distribuido por tuberías hacia el sistema de separación magnética, el 

cual son dos rodillos con imanes permanentes a los cuales se adhieren las 

partículas ricas en hierro para luego ser colectadas por paletas no metálicas. 

 

Luego de este proceso se le agrega, al Slurry, espumante y floculante, los cuales 

en cantidades controladas deben entrar hacia las celdas de flotación, en donde 

por agitación e inyección de aire, se les separa por flotación inversa. 

 

Figura 23 Celda de flotación del proyecto 

Finalmente vuelven a pasar por un sistema de separación magnética en donde 

son nuevamente colectados y nuevamente bombeados hacia la planta de filtros 

en donde se les quitará el 90% de la humedad mediante separación física por 

medio de vacío. 

La separación física se logra con filtros de discos los cuales están ubicados 

encima de la nueva faja transportadora. 
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Finalmente Se transporta el producto final mediante una faja transportadora a los 

diferentes Stack, para luego ser despachados hacia el exterior. 

Las Estructuras y edificios en donde se instalarán los equipos, líneas de bombeo 

y otros son diseño CIVIL.  Los cajones metálicos, sistemas de bombeo, 

Ubicación funcional de equipos, líneas gravimétricas y líneas de presión, son 

diseño Mecánico. Las subestaciones, Centros de control de motores, variadores, 

tuberías eléctricas y de control, son diseño eléctrico. 

Todo diseño de un proceso, debe controlar variables, condiciones, estados y 

finalmente supervisar, cuantificar y recordar estos datos. 

3.2.2 INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

La instrumentación, está siempre presente en los procesos industriales, la 

entrada inicial de ingeniería de instrumentación y control viene a ser los criterios 

de diseño generales del proyecto. 

Posteriormente se coordina con la diferentes áreas eléctricas y mecánicas sus 

requerimientos de control de variables, de monitoreo de parámetros o de control 

de dispositivos, válvulas, ETC. 

La forma más fácil y viable de definir las necesidades del proyecto en cuanto a 

instrumentación y control es, primero, disgregarlo en subsistemas y plantear los 

elementos a controlar por cada sistema, luego, se empieza a integrar cada 

subsistema para definir nuevas necesidades de integración, y finalmente, se 

implementa el sistema de comunicaciones que entrelaza interna y externamente 

toda la planta. 

Como mencionamos anteriormente los sistemas de la planta son los siguientes 

en donde definiremos las disciplinas que intervienen y sus necesidades: 

A. Colección de Espumas de celdas de flotación. Al tratarse de cajones con 

recubrimiento de jebe natural, no implica ninguna necesidad eléctrica ni de 
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instrumentación por ser meramente de transporte.  Los cálculos y diseño 

realizados son mecánicos. 

B. Sistema de Bombeo de sumidero 1, Tiene dos bombas en modo stand by, 

tiene dos variadores de velocidad, un tanque para el sistema de bombeo, en 

este caso, necesitamos, interruptores de presión, interruptor de nivel, 

transmisores de temperatura de motor, interruptores de flujo, indicadores de 

presión.  La ubicación de estos debe ser coordinado con la disciplina mecánica, 

así como las facilidades de montaje y salidas de proceso. 

C. Sistema de separadores magnéticos, Al tener motores es necesario llevar 

señales de arranque, parada, manual, automático y falla como mínimo. 

D. Sistema de Celdas de flotación Inversa, Es un sistema de control de nivel, 

y dosificación, así como, por tener motores, arranque y parada de estos. 

E. Sistemas de Bombeo 2, disciplina Eléctrica y mecánica, ídem al primer 

sistema de bombeo tratado anteriormente. 

F. Línea de Slurry hasta planta de filtros, disciplina mecánica, transmisores 

de presión 

G. Sistema de Filtros de Discos, Al tratarse de una máquina completa, tiene 

su propia instrumentación. 

H. Sistema de Bombas de Vacío.  Transmisores de presión de vacío, 

transmisores de temperatura, interruptores de flujo, etc. 

I. Faja transportadora de concentrado. interruptores de nivel, de 

desplazamiento, de seguridad, transmisor indicador, totalizador de peso de peso. 

J. Salas Eléctricas. Red de comunicación Devicenet, gabinetes RIO (Remote 

Input Output), Racks.  En estas Salas interviene la disciplina Eléctrica, con la 

cual coordinamos la arquitectura de arrancadores, tipos de comunicación, tipos 

de enclavamiento, ETC. 
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3.2.3 PARTICIPACIÓN DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO 

Especialista en actuadores y sensores, así como en sistema de control de 

máquina, de sitio, de planta y de organización, tomamos las variables y 

condiciones de proceso para la toma de decisiones a tiempo real o según 

estadísticas, desde enclavamientos, hasta control determinístico y sistemas 

expertos. 

La mayor parte de actuadores y sensores son, hoy en día, sistemas electrónicos 

de mediana, alta y súper alta escala de integración.  Estos dispositivos, 

necesitan una administración efectiva, e interrelación, así como historiales de 

tendencias y comportamientos, por lo que deben ser integrados mediante redes 

de campo, protocolos de comunicación y sistemas supervisores. 

Desde micro-PLCs, PLCs y PACs son empleados para implementar los sistemas 

de control y supervisión.  La selección, procura, implementación, pre 

comisionado y comisionado de estos es llevado a campo por profesionales en 

nuestro campo. 

El desarrollo de la ingeniería de Instrumentación, control y supervisión, así como 

de redes industriales de sitio, locales, área media y área amplia, es también 

ámbito de esta ingeniería. 

A continuación, se desarrolla y explica las etapas de esta ingeniería y sus 

entregables. 

3.3 INGENIERÍA BÁSICA 

3.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

Planteada la finalidad de proceso industrial, el siguiente paso, es formalizar las 

partes con que la planta consta.  Esto se define en un diagrama de bloques del 

Proceso, donde se define explícitamente el producto de entrada, las fases del 

proceso y finalmente el producto de salida. 

Para nuestro proceso en Particular fue el siguiente: 
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Imagen (Diagrama de Bloques) 

Como se muestra en la figura anterior, tenemos una entrada de Slurry de la 

flotación superior de celdas de flotación de un proceso anterior, denominada 

espuma.  Esta espuma en un comienzo era llevada hacia los espesadores de 

relave y finalmente desechada, ahora será tratada. 

Seguidamente, pasará por los procesos de refinación de separación magnética y 

flotación inversa, para finalmente ser secado, mediante filtros de discos, cuyo 

producto final es llevado al Stack correspondiente. 
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3.3.2 ARREGLO GENERAL 

Una vez definido el Diagrama de Bloques Funcional, debemos ubicar todo el 

equipamiento necesario.  Como este proyecto se desarrolla dentro de una planta 

existente, entonces nos fue asignado un espacio limitado y varias locaciones 

para la instalación del equipamiento.  Esto llevó a tener varios sistemas de 

transporte de Slurry, así como la implementación de una red de comunicaciones 

extensa. 

Una vez definida la ubicación de equipos, se definen los sistemas de transporte 

como siguen: 

1. Sistema de Bombeo 1 

2. Sistema de Bombeo 2 

3. Faja transportadora. 

Agregados estos al Arreglo general, se define también el recorrido de las 

tuberías de Slurry Necesarias para el proceso y la ubicación de las salas 

eléctricas que se necesitarán. 

Los planos de Arreglo general, son por lo general planos de planta, los cuales 

son vistas desde arriba de las locaciones correspondientes con detalles de 

estructuras y geografía básicos. También se incluyen planos de vista de alzado, 

o de perfil, en caso de que los detalles de estos definan altitudes necesarias. 

El plano de arreglo general, puede contener flechas que señalan la dirección del 

flujo y del proceso.  Para ingeniería de procesos, “Aguas Arriba” indica que 

iremos en contra de la dirección de las flechas.  En cambio, “Aguas Abajo” indica 

que vamos en dirección del proceso y en el mismo sentido de las flechas. 

En el proceso de diseño, el arreglo general puede sufrir Varias modificaciones, 

ya que se adicionarán más detalles, muchos de ellos discrepantes a los 

definidos en esta etapa de diseño.  El plano de arreglo general se muestra en el 

Anexo 1: PLANO DE ARREGLO GENERAL 
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Una vez definido el arreglo general, se procede a confeccionar el diagrama de 

flujo del sistema, el cual no trataremos en detalle por tratarse de un tema 

mayormente mecánico, aunque para la Ingeniería de Instrumentación y control, 

es imprescindible conocer. 

3.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

Conocido el diseño metalúrgico, diagrama de bloques y Arreglo general, se 

procede a la correlación de estos.  Unido a la definición de líneas de proceso 

(Tuberías), fitineria y cálculos de diseño, se procede a la elaboración del 

diagrama de Flujo del proceso. 

En el diagrama de Flujo, ya se Muestra a gran detalle todo el proceso.  También 

muestra el diámetro de las tuberías, Equipos, correlatividad del proceso, 

Nombres de los equipos, Especificaciones más importantes, Todas las líneas de 

proceso y servicios auxiliares. 

Análogamente podemos comparar el Diagrama de Flujo, realizado mayormente 

por la disciplina mecánica, a un Diagrama Unifilar Eléctrico. 

En el proyecto de “Recuperación de Espumas finas y finos de sinter”, La 

disciplina de Instrumentación y control, compiló todos los datos antes 

mencionados, y con ayuda de ingenieros calculistas y dibujantes mecánicos, 

realizó el diagrama de flujo del proyecto. 

Si bien, En este plano Predomina la Disciplina Mecánica, Es el punto de partida 

y principal entrada para el Proceso diseño de Instrumentación y control. Siendo 

base este para el plano de tuberías e instrumentos P&ID 
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Figura 24 Diagrama de flujo de Separadores magnéticos 

Los planos de Diagramas de flujo del proyecto se muestran en el Anexo 2: 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

3.3.4 FILOSOFÍA DE CONTROL 

Una vez definido del proceso y elaborado el plano del Diagrama de Flujo y 

Arreglo General, el equipo de Ingeniería, se debe coordinar la forma de 

funcionamiento de cada uno de los sistemas de la planta, su inter correlación. Su 

funcionamiento tanto a nivel de máquina, de sistema y de planta, estará descrito 

en la Filosofía de control. 

Parte de la filosofía, comprende las condiciones ambientales en donde se 

especifica la temperatura máxima y mínima, el viento, el grado sísmico del área 

y cualquier otra condición desfavorable que pudiera intervenir tanto en las 

variables medidas como en el funcionamiento normal del equipo. Todo esto para 

que se tengan en cuenta en el diseño y selección de instrumentos. 

También debemos mencionar la normativa y referencias más importantes a la 

que se estará sujeto en el diseño e implementación del sistema.  Normas como 

NEMA, NEC, NFPA, IEEE, ISA, CNE, etc. 
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El proyecto de “Recuperación de Espumas Finas y Finos de sinter” será 

implementado dentro de una planta existente, así que debemos analizar el nivel 

de automatización que requiere el cliente, antes de definir la filosofía 

propiamente dicha.  así, definimos la arquitectura de control primero. 

Esta arquitectura define que todas las señales de instrumento serán llevadas 

hacia gabinetes RÍO (Remote input output) y luego procesados por un 

controlador lógico programable de gama alta.  Las señales de lazo cerrado serán 

procesadas localmente sin dejar de ser transmitidas.  Por ejemplo, las celdas de 

flotación, filtro de discos y otros. 

En la filosofía de control, definimos: 

Orden del proceso, 

Prioridad del proceso, 

Manejo de Señales de instrumentos 

Manejo de señales de motores, 

Enclavamientos. 

Para el Proyecto se definió que las funciones de control regulatorio, lógico y 

secuencial serán realizadas por los sistemas de control centralizado en la sala 

de control de la SSEE14. El RIO2 (Remote Input Output) será instalado en un 

gabinete al interior del cuarto eléctrico del área. 

Se utilizará la estación de operación ubicada en la sala de control compuesta por 

la estación de operación y un software supervisor. Esta estación es normalmente 

empleada por el encargado del área para la administración de la información y 

ajuste de parámetros del sistema de control. Este equipamiento permitirá el 

                                            
2 PLC usualmente sin procesador ,pero con módulos de comunicaciones para 

transmisión de señales. 
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monitoreo y visualización de los equipos nuevos y los equipos existentes que 

involucra el presente proyecto, así como su comando. 

Para el mantenimiento de la estación de operación se utilizará una estación de 

ingeniería provisional (LAPTOP) compuesta por una PC, el software supervisor y 

control (Desarrollo y ejecución), el software de programación del sistema de 

control, el software de administración y el software de configuración. 

Este equipamiento deberá existir en un nivel superior al sistema planteado, el 

cual tendrá total acceso a la estación de operación.  En caso de no existir ni 

prever el sistema supervisor, entonces se implementará la estación de ingeniería 

en la misma sala de control y con todos los requerimientos necesarios 

mencionados. 

El Sistema de comunicaciones entre los Sistemas de Control y las estaciones de 

Operación e Ingeniería propuestos para este proyecto, está basado en una red 

EtherNet/IP con una velocidad de transmisión mínima de 100 Mbps a través de 

cable coaxial, UTP, STP y fibra óptica. 

El Sistema de comunicaciones para los cubículos de los MCCs está basado en 

una red DEVICENET con una velocidad de transmisión hasta 250 Kbps. 

El sistema de comunicaciones entre el controlador principal y el controlador de 

equipos Vendor3 está basado en una red DEVICENET o ModBus TCP/IP con 

una velocidad de transmisión de 100Mbps.  El sistema de comunicaciones con 

los Variadores de Velocidad, MCC’s Inteligentes, sistemas de campo y 

medidores de energía está basado en una red Ethernet Modbus TCP/IP con una 

velocidad de transmisión mínima de 10 Mbps 

El sistema debe estar preparado para la el enlace y transmisión a bases de 

dados de un sistema de control supervisor superior.  Solo alarmas y eventos 

serán guardados en un historial en la PC de la estación de operación, así como 

                                            
3 Vendor: Proveedor del equipo o sistema 
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fallas y alarmas, basando la fecha y la hora del evento en el reloj de tiempo real 

existente del PLC principal. 

Otros Datos como Historiales de Flujo y Peso u otros parámetros lineales no se 

registran a menos que se pueda comunicar con una base de datos centralizada.  

El Sistema de control estará en la capacidad de generar una base de datos 

propia y generar una base de datos en SQL a fin de que esta información sea 

posteriormente tratada para efectos de producción. 

Para el presente proyecto se definen los modos LOCAL, REMOTO, 

AUTOMÁTICO y MANUAL.  En condiciones normales de funcionamiento los 

Sistemas de control se operarán íntegramente desde la Estación de Operación 

ubicada la sala de control, es decir en modo REMOTO.  El modo LOCAL, estará 

dado por los comandos ubicados en campo al pie del equipo o en una locación 

muy cercana con total visibilidad del mismo; y en el arrancador del motor 

instalado en el MCC respectivo como ARRANQUE y PARADA. Estos comandos 

serán destinados a la operación de emergencia del equipo o ante requerimientos 

de mantenimiento. El comando de PARADA tiene prioridad sobre la acción de la 

Estación de Operación. 

En el modo REMOTO (Estación de Operación), existen las opciones 

AUTOMÁTICO/MANUAL. Este concepto se aplica, en dependencia, con el grado 

de participación y/o intervención que tenga el operador sobre uno o varios 

equipos. Por ejemplo, para el modo AUTOMÁTICO, se tiene la opción de partida 

en secuencia del grupo de motores en la que el operador solo dará el comando 

de partida inicial. La lógica de operación y de enclavamiento de esta secuencia 

residirá en el DCS y la Lógica de seguridad residirá en el MCC. 

En el modo MANUAL, el operador deberá dar el comando de partida a cada uno 

de los equipos. Este modo de operación será el normalmente utilizado para 

arrancar o parar el Sistema ante un requerimiento de mantenimiento. 



 

  pág. 80 

La selección de la operación AUTOMÁTICA o MANUAL en modo REMOTO, la 

realizará el operador desde la Estación de Operación mediante un selector 

lógico accesible desde la consola de trabajo (PC). 

Una Vez definido, en la Filosofía de Control, los puntos mencionados, se 

procede a Esquematizar los conceptos vertidos en este documento llevándolos 

así al Diagrama de tuberías e instrumentos, el cual trataremos a continuación. 

3.3.5 DIAGRAMA P&ID 

El “Diagrama de tuberías e Instrumentos” Conocido por sus iniciales en inglés: 

“Pipes and Instruments Diagrama P&ID”, llega a ser el documento más 

importante de la ingeniería de protección y control. Es en este plano donde se 

correlacionan el diagrama de flujo, la filosofía de control y el arreglo general. Ver 

el Anexo 3: DIAGRAMAS P&ID. 

El diagrama de flujo es mayormente elaborado por la disciplina mecánica.  Aquí, 

insertamos la instrumentación necesaria para el monitoreo y control de las 

variables.  En el P&ID se asigna un lugar lógico en el proceso a cada 

instrumento y actuador. 

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean 

normas muy variadas que a veces varían de industria en industria y por supuesto 

de empresa a empresa y de ingeniería en ingeniería.  Esta gran variedad de 

normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la 

necesidad universal de una normalización en este campo.  Varias sociedades 

han dirigido sus esfuerzos en este sentido, y entre ellas se encuentran, como 

más importantes, la ISA (Instrument Society of America) de la Sociedad de 

Instrumentos de Estados Unidos y la DIN alemana, cuyas normas tienen por 

objeto establecer sistemas de designación (código y símbolos) de aplicación a 

las industrias.  

El P&ID debe tener explícitamente una leyenda donde debe figurar los símbolos, 

líneas y colores y nomenclaturas para designar actuadores e instrumentos.  
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Estos símbolos no siempre van a seguir una normativa determinada ya que las 

normas anteriores no son de carácter obligatorio, y cada ingeniería define estos 

símbolos de manera que sean claros, normalizados, fáciles de entender o, 

simplemente, los usados anteriormente en el tipo industria del proyecto. 

Esto quiere decir que las normas DIN e ISA, solo son recomendaciones que 

facilitan la tarea de nomenclatura, dibujo y diseño.  La leyenda debe considerar 

las siguientes recomendaciones según ISA: 

1 Designación e interpretación de Etiqueta (Tag) de Instrumento o actuador 

2 Número de lazo o bucle. 

3 Modificadores. 

4 Tipos de línea para procesos 

5 Enclavamientos 

6 Otros aclaratorios. 

Cabe señalar que las normas aplicadas para la confección del diagrama de flujo 

deben ser utilizadas también para la confección del diagrama de tubería e 

instrumentos. 
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Figura 25: Simbología de instrumentos del proyecto 

Los actuadores y sensores que se definen como accesibles al operador, deben 

ser ubicados en la línea de proceso correspondiente y verificados en el arreglo 

general.  en las líneas de proceso debemos adicionar accesorios como Bypass o 
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válvulas de corte de flujo para facilitar el mantenimiento de instrumentos 

modificando así el diagrama de flujo. 

En el diagrama de tuberías e instrumentos contiene también las líneas de señal 

que entrelazan los instrumentos, actuadores y el PLC.  De acuerdo al tipo de 

señal, tendremos un tipo de línea.  La más común es la línea delgada y 

punteada, la cual define una señal eléctrica. 

 

La lógica de enclavamiento quiere decir que una variable debe estar en 

determinada condición antes de poder dar pase a la manipulación de otra o 

viceversa.  Este enclavamiento, representado por Rombos según el código ISA, 

es muy común en el arranque, parada y funcionamiento de motores.  Debe estar 

claramente definido en el P&ID. 

El diagrama de tuberías e instrumentos no debe tener discrepancias con el 

concepto directo de funcionamiento de planta definido en la filosofía de control.  

Este documento se desarrolla una vez aceptada por el Cliente la filosofía de 

control. 

A continuación, desarrollaremos algunas partes del diagrama P&ID del proyecto” 

Recuperación de espumas finas y finos de Singer”. 
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3.3.5.1 COLECCIÓN DE ESPUMAS 

 

Figura 26 P&ID Colección de espumas 

La colección de espumas se realiza desde 8 bancos de celdas existentes 

modelo DENVER.  Con se muestra en la figura, los equipos existentes están en 

línea y color tenue.  Mientras que el equipamiento nuevo se muestra en color 

fuerte. 

También se aprecia en la figura que no existe instrumentación en las canaletas 

colectoras 



 

  pág. 85 

3.3.5.2 SUMIDERO 1 

  

Figura 27 P&ID Sumidero 1 



 

  pág. 86 

Luego de la colección de espumas , todo el Slurry4, se colecta en el sumidero 1, 

el cual, como se muestra en la figura tiene dos interruptores de nivel de líquido, 

un LSL-001 que es un interruptor de bajo nivel y un LSH-001 en cual es un 

interruptor de nivel alto.  Ambos interruptores generan alarmas en el PLC y en el 

panel del operador por encontrarse accesibles. 

3.3.5.3 SISTEMA DE BOMBEO 1 

 

Figura 28 P&ID Sistema de bombeo 1 

Se trata de dos bombas con eje horizontal unidad mediante compuertas al 

sumidero 1.  Estas tienen la lógica de Principal y StandBy. 

A las salidas del sumidero 1 hacia las bombas, se tiene dos válvulas cuchilla las 

cuales tiene como sistema de control, el Típico 2 (TIP. 2). 

                                            
4 Slurry: Fluido con partículas sólidas suspendidas.  Conocido también como lodos. 
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Figura 29 P&ID Típico pistón de doble efecto 

En la figura, se muestra una botonera de campo accesible al operador para 

apertura y cierre, una válvula solenoide de dos vías con alimentación de aire de 

instrumentación de 80PSI de presión nominal, dos fines de carrera o 

interruptores de posición de totalmente abierto y totalmente cerrado, i finalmente 

el control del PLC que es un enclavamiento con los fines de carrera y una 

botonera en el panel del operador de apertura y cierre.  Al no tener selector de 

local remoto se entiende que las señales de apertura y cierre tanto de campo 

como del operador pueden funcionar arbitrariamente. 

La línea de agua de sello de las bombas tiene un indicador de presión, este no 

presenta ninguna conexión eléctrica o de software, por lo que se considera un 

manómetro analógico. 

A la salida de las bombas tenemos interruptores de presión.  Al estar 

directamente en contacto con el Slurry, los medidores de presión necesitan sello 

de material necesario para su durabilidad.  Los interruptores de presión tienen 

sello de acero inoxidable.  
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La razón de utilizar interruptores de presión en las líneas de descarga de cada 

bomba es por el taponamiento de la línea de salida ya que, al encenderse la 

bomba, generaría una alta presión que dispararía el interruptor y detendría la 

bomba. Esto se puede apreciar en los enclavamientos del sistema. 

También el nivel Bajo del sumidero tiene enclavamiento hacia las bombas, ya 

que estas no pueden operar succionando aire.  El nivel alto se utiliza para el 

arranque inicial de las bombas, ya que asegura que el sumidero este en un nivel 

suprior para la operación correcta del sistema de bombeo. 

En le P&ID se incluye la designación o TAG de los equipos.  Por ejemplo, las 

bombas tienen las siguientes designaciones: 

 

 

Figura 30 P&ID: Designación o TAGs de equipos 
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3.3.5.4 SEPARADORES MAGNÉTICOS 

 

Figura 31 Separadores Magnéticos de doble rodillo. 

Los separadores magnéticos Separan el hierro por adherencia magnética a los 

rodillos, los cuales luego son limpiados mediante chorro de agua.  Tanto los 

chorros de agua como el porcentaje de solidos de entrada de la solución deben 

ser calibrados para su buen funcionamiento.  La instrumentación que se denota 

en cada uno de los separadores magnéticos está dada por el control de su motor 

el cual pertenece al Típico 1 (TIP. 1): 
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Figura 32 P&ID Típico 1: Arranque y parada de Motor 

Podemos apreciar que tenemos tres formas de encender y apagar los motores.  

Una botonera de campo, una botonera en el centro de control de motores MCC 

que incluye selector de local remoto y en el panel de operador que tiene manual 

automático y permisivas de enclavamiento.  Como se muestra, los instrumentos 

y enclavamientos encerrados en cuadrados pertenecen al control del PLC. 

Se muestra también que cada arrancador del MCC tiene su red DeviceNet, lo 

que da a nuestro sistema las facilidades de enclavamiento y facilidades de 

monitoreo y supervisión. 

Tenemos dos etapas de separadores magnéticos.  Una antes de flotación y otra 

después de flotación.  Antes de la flotación se emplean tres separadores de 

doble rodillo como se muestra en la Figura 31 Separadores Magnéticos de doble 

rodillo.  Y después de flotación se emplean dos separadores más de simple 

rodillo. 
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Figura 33 P&ID Separador Magnético simple 

Los separadores magnéticos de la segunda separación, dan como resultado una 

mejor selección de hierro. 

 

Figura 34 P&ID Tags de separadores magnéticos de doble tambor 

 

Figura 35 P&ID Tags de separadores magnéticos de simple tambor 
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3.3.5.5 CELDAS DE FLOTACIÓN INVERSA 

 

Figura 36 P&ID: Celda de flotación Inversa 

Los instrumentos más importantes en la celda de flotación inversa son el 

elemento de nivel LE-106, El indicador transmisor de nivel LIT-106, la válvula de 

control de nivel LCV-106, el Actuador LY y el controlador.  Implementado en el 

PLC. 

El numero 106 es el número de lazo, por lo que todos los instrumentos 

mencionados funcionan en un solo lazo cerrado.  Dado el controlador en el PLC 

se puede emplear un lazo de control anticipativo. 
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3.3.5.6 FILTRO DE DISCOS 

 

Figura 37 P&ID Filtro de discos 

La instrumentación en los filtros de discos es la relacionada a su proceso de 

extracción de sólidos. El interruptor de nivel LSH-015 presenta alarma cuando en 

nivel de líquido es demasiado alto y genera rebose.  Los indicadores de presión 

visualizan el proceso de aire y vacío en el eje. Y se define interruptores de 

posición de giro como YS-015 para, con la electroválvula FV-015, se genere el 

flujo de aire necesario para la limpieza del filtro. 
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3.3.5.7 FAJA TRANSPORTADORA 

 

Figura 38 P&ID Faja Transportadora 
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3.4 INGENIERÍA DE DETALLE 

Una vez terminado el diagrama P&ID, la ingeniería básica de instrumentación y 

control se da por finalizada y se procede, a partir de este punto a detallar tanto la 

parte física como la parte lógica del funcionamiento de la planta.  Quiere decir, 

ubicación de instrumentos, Arquitectura de control y comunicaciones, diagramas 

de lazo, listado de entradas y salidas, dimensionamiento de módulos I/O, Listado 

de instrumentos, Hojas de datos de actuadores y sensores, planos de montaje 

de instrumentos, y finalmente protocolos de calidad. 

Cada uno de estos puntos serán desarrollados a continuación ya que forman 

parte de la Ingeniería de detalle.  El proyecto de “Espumas Finas y Finos de 

Sinter” Utiliza cada uno de planos de ingeniería de detalle para finalmente pasar 

a LA etapa constructiva y De implementación. 

3.4.1 PLANOS DE UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Luego de finalizado el plano de tuberías e instrumentos, ya se tiene una idea 

bastante clara de la ubicación de cada instrumento ya que se revisó el arreglo 

general para la confección de este.  Así, el plano de ubicación de equipos es la 

combinación del plano de tuberías e instrumentos y el arreglo general. 

Se toma en cuenta para este plano, la simbología utilizada en el P&ID.  

Especialmente considerando su simbología de accesibilidad.  Vamos a 

considerar los siguientes tipos de acceso: 

- No accesibles al operador. Los cuales por su naturaleza es conveniente 

que sea no accesible o simplemente no tiene HMI o visualización.  Por ejemplo, 

un transmisor de densidad radiactivo, tiene el elemento separado de su 

transmisor ya que la exposición del operador debe ser mínima.  Por lo cual el LE 

será no accesible. 

- Accesible al operador.  Se debe tener en cuenta que, al indicar un 

elemento o transmisor accesible al operador, debe tener un acceso fácil, una 
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línea de vista o un espacio de maniobra. Por ejemplo, una válvula de una bomba 

de stand by debe tener acceso en caso de averías de sistema de accionamiento. 

- Consola del Operador o HMIs.  la estación de operación es 

necesariamente de donde se controla el proceso de la planta mediante un 

SCADA.  Es en esta estación donde se referencian las alarmas y los controles 

manuales remotos.  Los HMIs, que usualmente están ubicados en campo, 

necesitan una ubicación en el plano de Ubicación de Instrumentos.  así como la 

estación de Operación, pero no se detallan sus funciones.  

 

Figura 39 Ubicación de Instrumentos 

Otro aspecto importante de la ubicación de instrumentos, es la variable a medir o 

controlar y el modo de medición.  Es así que un interruptor de nivel tipo boya, 
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debe estar ubicada exactamente en el nivel donde se requiere activar la señal; 

un elemento de medición de flujo, necesita flujo planar para que se pueda medir 

exactamente por lo que debemos ubicar el elemento a como mínimo, diez radios 

de cualquier codo, válvula check, válvula u otro que genere turbulencia. En el 

caso de este proyecto, por ejemplo, tenemos interruptores de flujo que necesitan 

flujo planar a la entrada de agua de sello de las bombas de vacío, lo que obliga a 

tener una configuración de tuberías de entrada, bastante heterodoxa. 

Así también, el transmisor integrador de peso de la faja transportadora, debe 

tener, cinco estaciones de polines antes y cinco estaciones de polines después 

totalmente alineados para no provocar falsas medidas de peso, por constantes 

cinéticas propias de la banda.  Este transmisor de peso debe ser ubicado, 

entonces, en una parte recta de una faja, aun cuando sea inclinada.  si es 

situada en una curva vertical, se debe tener otras consideraciones. 

La mayor parte de ubicación de instrumentos se presenta en planos de planta, 

especialmente en el arreglo general.  pero en esta etapa del proyecto, ya se 

cuenta con detalles de otras especialidades, especialmente los planos 

mecánicos.  por lo que se detalla la ubicación en planos de alzado.  Si bien es 

cierto que estas ubicaciones deben ser relativamente exactas, no son acotadas 

en la ubicación de instrumentos.  Este detalle le pertenece al diagrama de lazo o 

a los planos de montaje de instrumentos. 

En el proyecto de “Recuperación de Espumas finas y finos de sinter”, por la 

distribución de sus sistemas y componentes, además de ser una buena práctica, 

ha empleado caja de centralización.  las cuales concentran las señales de 

campo como transmisores e interruptores, de 2 o tres hilos por cada uno, en un 

solo conductor multifilar o multipar o de comunicaciones.  Estas cajas fueron 

llamadas, Junction Box y en ellas también se implementa la alimentación de lazo 

o de campo de instrumentos que lo necesiten. 

Las Junction Box también deben ser ubicadas en el plano de ubicación de 

instrumentos.  es de allí de donde salen las tuberías eléctricas hacia cada 
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instrumento para la canalización de sus cables de señal y alimentaciones o 

comunicación. 

En el plano de ubicación de instrumentos, se puede incluir el recorrido de 

tuberías, especialmente desde las Junction Box.  ya que, si dedicamos un plano 

exclusivo para tuberías, redundamos en información.  El plano de recorrido de 

tuberías, contempla solo las tuberías desde las Junction Box hasta el Gabinete 

RÍO (Remote Input Output).  Este plano es más adecuado para la especialidad 

de Ingeniería Eléctrica, ya que, a diferencia nuestra, utilizan gran número de 

tuberías para alimentación de motores. 

Posterior al plano de ubicación de instrumentos, desarrollamos ya la arquitectura 

de control y comunicaciones que a continuación desarrollamos. 

3.4.2 ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

Definida ya en la filosofía de control, la cual, describe textualmente la 

arquitectura de control.  es necesario formalizar los detalles de esta en un plano 

llamado Arquitectura de Control y Comunicaciones. Ver Anexo 4: 

ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

En este plano, se define la arquitectura de controladores, sistema de 

comunicaciones, accesorios e equipos de comunicaciones, niveles de 

automatización, medios de transmisión, sistemas superiores y alcance del 

proyecto en cuanto a comunicaciones.  para la conexión de los diferentes 

equipos, empleamos diferentes terminologías que definen el modo de 

interconexión.  así tenemos el Cableado Duro, el cual utiliza para la transmisión 

de información, señales de tensión y corriente continua o alterna sin ninguna 

modulación. o las señales Hart, las cuales, aparte de utilizar y a 20 miliamperios, 

utiliza modulación en frecuencia, montada en la señal para emplear servicios de 

configuración, de Adaptación y transmisión de magnitud de variable en rango 

amplio y medido. 
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Figura 40 Arquitectura de cuarto de control 9B 

El en proyecto de “Recuperación de espumas finas y finos de Sinter”, se emplea 

desde campo una red de cableado duró hasta las Junction Box.  seguidamente, 

de las Junction Box, también se emplea cableado duro hasta los Ríos, en los 

cuales se define una red ETHERNET redundante que llevará la información 

hacia el procesador central. para luego ser mostrada en las estaciones de 

operación y HMIs. 

A los RIOs También les llega la red DeviceNet procedente de los centros de 

control de motores y de los Variadores de velocidad de las salas eléctricas con 

una topología tipo bus por cada sala.  Esta red, es la única red de campo que se 

maneja.   La red ETHERNET, viene a ser la red de controladores de la planta, la 

cual se define de banda ancha y el uso de Switch de comunicaciones con Fibra 

Óptica. 

La arquitectura de control y comunicaciones también contempla la red de 

supervisión que, en el caso del proyecto, será implementada a futuro. pero la 

velocidad, de la red de controladores, debe ser adecuada y pensada ya para el 

tipo de aplicación de supervisión y control que a futuro se implementará. 

Finalmente, la arquitectura debe estar Jerarquizada con el nivel de 

automatización que se utilizará o nivel de control de diseño: 

 Nivel 0, A pie de equipo 
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 Nivel 1, En Sala Eléctrica 

 Nivel 2, En estación de operación 

 Nivel 3, Planta 

 Nivel 4, Unidad o Sitio 

 Nivel 5, Corporativo 

La arquitectura de control y comunicaciones, usualmente, está definida en los 

niveles 1, 2 y 3. 

 

Figura 41 Arquitectura Cuarto de control 18A 

Una Vez definida La arquitectura de Control y Comunicaciones, se procede a 

confeccionar los diagramas de lazo y el listado de entradas y salidas, la cual 

define la arquitectura de los PLCs a usar. 

3.4.3 DIAGRAMAS DE LAZO 

El detalle más completo, tanto en conexionado y en proceso, así como de 

control, son los diagramas de lazo. A cada lazo del proceso le corresponde un 

diagrama que es plasmado en plano usualmente en una hoja. 

Los diagramas de lazo, se consideran el desglose del diagrama P&ID, por lo cual 

usan la misma terminología y simbología.  Pero a diferencia del P&ID, en los 

diagramas de lazo, indicamos todos los gabinetes por donde pasa la señal de los 
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instrumentos a desarrollar.  Hay muchas formas de desarrollar los diagramas de 

lazo, algunas muy completas, otras orientadas sólo al proceso y variable; y 

algunas solo orientadas a la programación. 

 

Figura 42 Diagrama de lazo de Flotación 

En el proyecto de Recuperación de espumas finas y finos de sinter, se empleó 

diagramas de lazo orientados al proceso y al conexionado, pero solo se hicieron 

diagramas de lazo de actuadores y sensores, dejando los mandos y botoneras 

discretas a los diagramas esquemáticos desarrollados por la disciplina eléctrica. 
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Los diagramas de lazo se confeccionan desde el origen de la señal hacia el PLC 

de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha.  O desde el PLC como función 

de control hasta el elemento final de control de abajo hacia arriba o de derecha a 

izquierda. 

Se tiene dos tipos de lazo de control en este proyecto.  lazo abierto y lazo 

cerrado.  El lazo abierto corresponde a una señal de supervisión donde solo se 

tiene lectura del instrumento.  también puede ser solo una señal de mando, 

donde no se espera confirmación por el sistema de control.  esta es sumamente 

evidente a simple vista y su estado no es crítico.  como, por ejemplo, mandos de 

iluminación temporizados. 

El lazo cerrado, tiene un elemento de medida, un controlador y un actuador final.  

Eso quiere decir que recibe la señal de la variable de control, la procesa y 

finalmente, controla dicha variable con un actuador.  

Otra forma de lazo cerrado nace en la estación de operación donde el operador, 

genera un requerimiento de cambio de variable, la señal va hacia campo, actúa 

sobre la variable y finalmente un sensor confirma el cambio de acuerdo al 

requerimiento del operador.  Por ejemplo, l arranque de un motor que está en 

modo remoto.  La señal de arranque es generada por el operador desde el 

SCADA para luego, confirmar su arranque con una animación y un indicador. 

Los principales diagramas de lazo del proyecto serán presentados en el Anexo 

5: DIAGRAMA DE LAZO 
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Figura 43 Diagrama de Lazo de Sistema de Bombeo 1. 
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Figura 44 Diagrama de lazo Faja Transportadora 
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3.4.4 LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Al mismo tiempo en que se desarrollan los diagramas de lazo, podemos 

desarrollar el listado de entradas y salidas, este listado define todas las señales 

que llegan al PLC, no sólo instrumentos, sino toda entrada y salida asociada con 

el PLC. en el presente proyecto se adiciona al PLC las señales discretas de 

enclavamiento de motores y de variadores. 

El objetivo de la compilación de todas las señales de campo es el 

dimensionamiento de los módulos de entrada y salida, comunicación y respaldo 

de los RIOs (Remote Input Output).  también se asigna a cada señal si TAG 

correspondiente y su dirección física como el BACKBONE, RACK, SLOT, 

CANAL, etc. 

En el proyecto de “Recuperación de espumas finas y finos de sinter” tomamos 

en cuenta la marca Rockwell en su serie de controladores de gama alta 

CONTROLOGIX 5000 para utilizar su arquitectura.  también se define el tipo de 

módulo IO necesario y su tensión de trabajo y su modo de operación.  Por 

ejemplo, si tenemos retorno, si el PLC recibe energía desde el dispositivo o si 

solo se trata de un contacto seco.  En entradas y salidas analógicas también 

definimos si la configuración Loop Power5, dos hilos o 4 hilos, desde modulo o 

externo. 

Nótese también que los RIOs no tiene CPU.  ya que, aunque tienen un Control 

Logix, no se ejecuta el procesamiento de señales en ese punto y solo sirve, 

como su nombre lo indica, de entradas y salidas remotas.  siendo transmitidas 

las señales hacia un sistema de control y supervisión central.  

 

                                            
5 Loop Power.  Algunos instrumentos analógicos pueden ser alimentados por los mismos 
conductores por donde se transmite la señal, colocando una fuente de tensión en serie. 
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Tabla 3 Listado de entradas y salidas: Arquitectura PLC 001 
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Tabla 4 Listado de entradas y salidas: Arquitectura PLC 002 

 

Ver: Anexo 8: LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

3.4.5 LISTADO DE INSTRUMENTOS 

El listado de instrumentos, facilita el manejo de selección y provisión de estos. 

así como la comprobación de lazos y etiquetas. todos los instrumentos deben 

estar en este listado, pero a diferencia del listado de señales, no necesitamos 

poner los IEDs Eléctricos, son solo actuadores y sensores propiamente dichos.  

debemos orientar el listado de instrumentos de manera que sea fácilmente 

verificable en el plano P&ID y en los diagramas de lazo.  Para confeccionar el 

listado de instrumentos utilizamos tanto el P&ID, diagramas de lazo y 

arquitectura de control.   

Se puede utilizar muchos formatos de listado de instrumentos. pero en todos 

ellos debe existir como mínimo los siguientes detalles: 
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 Etiqueta el instrumento según Leyenda del P&ID 

 Número de Lazo.  se recomienda el orden según su lazo. 

 Servicio, a donde pertenece el lazo como bombas, tanques, fajas, ETC 

 tipo de señal IO 

 Plano de Ubicación P&ID 

 Plano de Ubicación general 

 Hoja de datos 

En el Listado de instrumentos, se define cuantas hojas de datos vamos a 

necesitar en el proyecto.  No necesitamos poner todos los detalles, ya que el 

documento en el que se indican son las hojas de datos de ingeniería. 

3.4.6 HOJAS DE DATOS 

Las hojas de datos son los documentos más importantes para la procura o 

adquisición de instrumentos.  en estas se refleja tanto los datos de diseño, como 

las consideraciones adicionales que puedan existir.  estas consideraciones 

pueden ser, el tipo de fluido, la inclinación de la balanza, la presión de trabajo, la 

velocidad el flujo, turbulencia, viento, alimentación eléctrica, tipo de 

comunicación, conexión al sistema, largo de zonda, material de zonda, material 

de poza, material de cerramiento, etc.  Ver: Anexo 10: HOJA DE DATOS 

En el proyecto de “Recuperación de espumas finas y finos de sinter”, se 

confecciona las hojas de datos de manera que los instrumentos de cada tipo 

sean agrupados. Así los interruptores de presión, transmisores de presión, luces 

estroboscópicas, sirenas, balizas y otros tiene cada uno su grupo. 

El formato de datasheet del proyecto inicia con los datos del proyecto.  luego el 

nombre del datasheet, el TAG del Instrumento, El número de hojas, la fecha y 

autor.  Luego menciona el servicio donde pertenece y los documentos de 

referencia que se deben tomar en cuenta en la lectura del datasheet. 

Luego siguen los datos del instrumento propiamente dicho el cual menciona las 

condiciones de sitio como el lugar de instalación, temperatura mínima y máxima; 
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la altitud, la humedad, el tipo de atmósfera, el tipo de uso y características del 

servicio. 

Para cada tipo de instrumento antes mencionado se tiene un esquema diferente.  

los usados en el proyecto fueron: 

Sirenas y Balizas: Se indica las características de la sirena como su fabricante, 

modelo, cerramiento, tipo de material, voltaje, tipo de transductor físico, 

compatibilidad con el PLC, Rango de operación de alimentación, ajustes, tipo de 

conexión de tuberías eléctricas y certificaciones y aprobaciones. 

Interruptor de nivel tipo conductivo: se indica número de electrodos y longitudes, 

tipo de electrodos, tipo de holter (se refiere al socket de los electrodos), material 

de los electrodos y del holter, tipo de aislamiento, etc.  En este caso, se escogió 

la marca utilizada por el cliente en todos sus interruptores de nivel, así que se 

indica también en el datasheet la marca de estos.  también se indica el 

transformador aislado y el tipo de relés que debe utilizarse. 

Interruptor de nivel tipo Tilt: Al decir tipo tilt, indica que su principio de 

funcionamiento es a base de un tubo de mercurio que al inclinarse condice o 

deja de conducir según necesidad del proceso.  para especificarlo se indica el 

principio de funcionamiento, material, inclinación típica de switcheo, 

configuración del interruptor, capacidad del interruptor, panel de mando. 

Transmisor de nivel tipo magnetostrictivo: se indica el tipo de fluido, presión, 

velocidad del flujo en el lugar a medir, dimensiones del tanque, rango de medida, 

alimentación, material de encapsulado, conexión eléctrica, tipo de señal de 

salida y características de su indicador remoto. 

Válvula Proporcional tipo tapón: se indica el flujo máximo, tipo de fluido, % de 

sólidos, material de la válvula, dimensiones, tipo de válvula, alimentación de aire.  

También se indica las características del posicionador neumático como su 

encapsulamiento, fuente de aire, velocidad de accionamiento, señal de entrada, 
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linealidad, conexiona eléctrica, tipo de montaje, máxima longitud de tubing 

(tubería OD de aire de Instrumentación). 

Interruptor de presión alta: debemos señalar tipo de elemento, material del 

elemento, tipo de fluido, conexión al proceso, tipo de interruptor, arreglo de 

contactos, tipo de accionamiento, material del cuerpo, fuente de energía, punto 

de operación, rango de calibración, etc.  Si requiere un sello específico se indica 

también el tipo de sello, material, capilaridad. 

Transmisor indicador de presión:  análogo al anterior, ya que se trata también de 

un instrumento de presión, pero adicionamos el rango de medida, tipo de 

transmisor, tipo de señal de salida o tipo de comunicación y precisión. 

Interruptor de Baja Velocidad:  Principio de medición, tecnología, rango de 

operación, punto de tripeo, demora de arranque, rango de velocidad cero, acción 

de contacto, tipo de rotación, manejo de torque, forma, encapsulado, conexión 

eléctrica. 

Interruptor de desalineamiento de faja: donde el parámetro principal es el tipo de 

interruptor, principio de medición, arreglo de relés y rango de calibración. 

Interruptor de flujo: Se especifica el diámetro de la línea, el tipo de fluido, tipo de 

interruptor, arreglo de interruptores, conexiones al proceso, material de la paleta, 

material de cuerpo, tamaño de paleta, tipo de encapsulamiento, rango, 

aplicación, presión, banda muerta máxima, retardo de switcheo, tipo de montaje 

horizontal o vertical. 

En todos los instrumentos se debe incluir su etiqueta de acero inoxidable y 

según diseño, con su Tag de proceso.  También se especifica las características 

flexibles de cada datasheet.  que deben ser llenadas por el fabricante. 

El proyecto de “recuperación de espumas finas y finos de sinter”, se implementa 

con equipos existentes de otros proyectos o sobrantes de mantenimiento. en el 

datasheet relacionado y el listado de instrumentos, deben ser mencionados para 

no considerar procura, pero si su implementación y funcionamiento. 
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3.4.7 PLANOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS 

Como su nombre lo indica, los planos de montaje de instrumentos, dan detalle 

del montaje de estos en el proceso.  se debe tener el criterio de diseño, control 

de variable y consideraciones de sitio para la confección de estos planos.  

Ver:Anexo 6: DETALLES DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Estos planos, corresponden a diseños típicos del montaje de estos instrumentos.  

siendo propensos a ajustes cuando se designe el instrumento real que se va 

amontar o en la etapa de ejecución donde no se tomaron ciertas 

consideraciones imprevistas en la ingeniería.  Así, antes de su implementación 

final, se debe aumentar de revisión a los planos de montaje de instrumentos. 

 

Figura 45 Detalle de montaje de Manómetro 



 

  pág. 112 

En los planos de montaje de instrumentos, debemos indicar la frontera de 

responsabilidad de parte de instrumentación y de otras áreas.  por ejemplo, en 

los instrumentos de presión, el outlet de las tuberías para la medición es parte de 

piping, mientras desde el manifold, hasta las conexiones eléctricas, son parte de 

Instrumentación. 

Los aspectos principales que revela la confección de estos planos, es el 

planteamiento de la estructura de soporte necesaria, tipo de conectividad al 

proceso, consideraciones o criterios para el lugar de su montaje, naturaleza de la 

variable a medir.  Así, según su variable tenemos los siguientes típicos: 

Instrumentos de Presión, donde se detalle la frontera, el tipo de montaje 

horizontal y vertical, la conexión al proceso vía manifold de mantenimiento, 

válvula de contrastación, tubing, conexión eléctrica, soporteria. 

Instrumentos de Nivel, es muy importante el lugar del elemento en estos 

instrumentos, así como las cotas de accionamiento de interruptores como el 

rango de medida para transmisores.  debemos detallar también el tanque y la 

soporteria 

Instrumentos de Flujo, la línea de proceso en donde van en cascada, debe ser 

detallada.  las consideraciones de montaje para lograr un fluido planar, también.  

usualmente estos instrumentos, hasta 2” son tipo roscado con rosca NPT y más 

grandes son del tipo bridado.  debemos detallar el By-Pass de fluido de la línea 

de proceso para el mantenimiento de los interruptores y transmisores. 
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Figura 46 Detalle de Instalación de flujometro magnético. 

Instrumentos de Temperatura, es necesario detallar el punto de medición de 

temperatura, el tipo de conexión eléctrica y la inserción de la sonda.  también 

debemos tomar en cuenta la abrasión que puede sufrir la sonda en caso de estar 

expuesta a un fluido abrasivo.  en este caso se emplean pozos de temperatura y 

barreras anti turbulencias. 

Instrumentos de posición y desplazamiento.  al ser la naturaleza del instrumento 

de desplazamiento, podemos indicar en este plano el rango de este, 

especialmente las condiciones críticas donde se marca una alarma o un estado. 

Controladores Locales, gabinetes y junction box.  Todos estos llegan a ser 

tableros donde les llegara tuberías de entrada y tuberías de salida.  es necesario 

detallar el orden de tuberías.  también es importante ver la soporteria y la altura 

de montaje, así como su guarda en caso de derrames. 

3.4.8 FORMATOS DE PROTOCOLOS DE CALIDAD. 

El desarrollo de la ingeniería, debe asegurar que todos los sistemas puedan 

funcionar correctamente.  para ello, desarrollamos los formatos de protocolos de 

calidad que deben ser aplicados por el cliente y la unidad ejecutora.  estos 

deben comprender desde la llegada del instrumento a las instalaciones, hasta su 

definitiva puesta en marcha.   Así tenemos protocolos de verificación del arribo 
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de instrumentos, calibración en laboratorio, montaje, conexionado, contrastación 

en campo, pre comisionado y comisionado. 

Los formatos de protocolos de verificación de arribo o de llegada, contiene 

principalmente el Tag del instrumento, la inspección visual del contenedor, 

listado de documentos, referencia al packing list o un listado de partes, fecha, 

hora, observaciones. se debe contar con firmas de conformidad del 

transportador o almacén, así como del instalador. 

Los equipos nuevos vienen calibrados de fábrica y tienen certificados dentro de 

su embalaje, por lo que a los equipos nuevos solo se les contrasta en laboratorio 

y se da conformidad mediante los protocolos de calibración y contrastación.  Los 

equipos a re utilizar, antes de su uso, deben tener sus protocolos de calibración 

en regla. 

Una Vez calibrado en laboratorio, se da pase para el montaje, por lo que 

debemos tener un protocolo de montaje con las especificaciones mínimas de 

cada instrumento que aseguren su integridad y buen funcionamiento. 

Luego del montaje, se realiza el conexionado, donde, según protocolos, deben 

realizarse las verificaciones eléctricas y relacionadas al conexionado del mismo. 

Finalmente se ejecuta la contrastación en campo, donde el protocolo debe 

indicar la comparación de parámetros obtenidos en laboratorio y los de campo.  

Finalmente, las compilaciones de todos los protocolos relacionado a un 

instrumento dan como resultada el pre-comisionamiento, estando listo el 

instrumento para pasar a pruebas de comisionamiento. 

Los protocolos de comisionamiento son ya, de cada sistema.  en donde todos los 

elementos se integran. 

3.5 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nos hemos concentrado en el desarrollo de la ingeniería del proyecto de 

“Recuperación de espumas finas y finos de sinter”, pero recordemos que todo lo 
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antes mencionado se ha plasmado solo en papel.  Al igual que todo proyecto, 

pasamos en esta parte a la etapa de ejecución.  es aquí donde contrastaremos 

todo lo planteado en ingeniería y lo llevaremos a lo fácilmente implementable 

haciendo una comparación de estos para poder mejorar los procesos de diseño. 

Iniciamos ese título, cronológicamente con la selección y procura de 

instrumentos. 

3.5.1 SELECCIÓN Y PROCURA DE INSTRUMENTOS 

El proyecto debía a ser desarrollado y ejecutado en forma muy rápida.  Nuestro 

Cliente, toma la decisión de realizar la procura en pleno proceso de ingeniería, 

por lo que los datasheets debían ser afinados mucho antes de la finalización de 

esta para poder comprar. 

Se cambia de ingeniería de detalle a ingeniería básica todos los datasheets.  se 

realizan los listados de instrumentos y finalmente se envía la orden de compra a 

logística del cliente.  según la comparación con los datasheets de ingeniería, se 

realiza la selección ítem por ítem. 

En la selección se envía el formato aprobado de datasheet de ingeniería y un 

formato vacío para que pueda ser llenado por el proveedor.  los proveedores que 

no realizan esta tarea son descartados. 

De los proveedores que llenan los datasheets, se toma, según clases de 

instrumentos, diferentes proveedores para la procura de estos.  El tiempo de 

procura llega a ser hasta de 60 días calendario. esto se debe a que muchos de 

los instrumentos requeridos, son de importación, especialmente los 

especificados como propios del cliente. 

Escogidos los proveedores, se compila las hojas de datos de los fabricantes 

para poder actualizar nuestras hojas de datos y finalmente sale una revisión apta 

para implementar. 
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No solo las hojas de datos de ingeniería fueron actualizadas.  sino que también 

los planos de montaje, líneas de proceso relacionadas, salidas para 

instrumentos y otros que cambiaron on el cambio de especificaciones.   por 

ejemplo, los transmisores de presión tuvieron que cambiar su conexión al 

proceso de ½” a ¾”. 

Más adelante veremos que algunos instrumentos llegaron de manera diferente a 

lo que los Datasheets del fabricante mencionaron. 

 

En el arribo, ya se inicia la confección de protocolos de calidad para 

instrumentación. 

3.5.2 CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Como mencionamos anteriormente, los instrumentos nuevos vienen de fábrica 

calibrados y con su certificado de calibración.  recordemos que, para el 

requerimiento de estos, se emitió las hojas de datos correspondientes, donde 

figuran todas las condiciones de sitio y condiciones de operación.  En la etapa de 

ejecución, no se consideró necesario la calibración ni la contrastación de estos 

instrumentos. 

En cuanto a los instrumentos que se van a reutilizar, el cliente, en su laboratorio 

de instrumentación, se encarga de realizar la calibración y contrastación de 

estos.  se emiten protocolos de calidad para su corroboración. 

Aunque la entidad ejecutora no realizó calibración no contrastación de 

instrumentos, haremos un breve recuento de lo que se realiza en estos casos. 

Formatos de Calibración. Ingeniería ya emitió formatos de calibración según el 

tipo de instrumento. estos deben ser utilizados en ejecución. 

Concordancia con datasheets.  Las hojas de datos de instrumentos, tiene en su 

confección, los datos de setpoint, span, trip, configuración de interruptores y 

otros necesarios para el funcionamiento de estos.  En los formatos de calidad 
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para calibración se recurre a estos datos para realizar esta.  quiere decir que no 

vamos a tomar el rango de un instrumento, sino su rango de trabajo. 

Los instrumentos, según su tipo, que se utilizaron en el proyecto son: 

Interruptores de posición.  Son de dos tipos, fines de carrera y desalineamiento 

de fajas transportadoras.  en los dos casos, el drop (movimiento de activación) 

debe darse en puntos específicos con cotas específicas, dadas en los planos de 

montaje o en su hoja de datos.  En el caso de los fines de carrera, solamente 

debe verificarse la condición de activa, la condición de no activa y su retorno.  

posteriormente, en campo, se calibra la carrera de estos.  En caso de los 

interruptores de desalineamiento de faja, se verifica el ángulo necesario para 

activar el primer interruptor y luego en ángulo necesario para activar el segundo. 

Interruptor de velocidad Baja, acoplado a un motor y a un revolucímetro, se mide 

en tiempo de arranque donde la velocidad es cero al inicio.  luego se continúa 

con una alta velocidad y se va bajando hasta que el interruptor se active.  debe 

ser configurable de acuerdo a la hoja de datos. 

Interruptor de Seguridad, el equipo debe quedar enclavado cuando se jala el 

cordón de seguridad.  se comprueba continuidad de estados.  debe ser tipo 

latch. 

Interruptor de Presión, en laboratorio se debe generar presión por medio de una 

compresora o un pistón invertido.  se debe contar con un instrumento patrón, el 

cual debe tener la suficiente precisión y rango de medida para poder probar el 

interruptor. 

Interruptor de Nivel.  en el proyecto se manejan interruptores de nivel tipo 

conductivos.  Los interruptores conductivos generan una tensión de acuerdo al 

fluido donde se utilizan.  en caso del Slurry de agua salada rico en hierro, la 

conductividad es en promedio de 53 mS/cm lo que con da una tensión de 

inducción de 120V. Transformamos en resistencia, según la separación de 

electrodos y probamos la detección con su propio relé. 
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Interruptor de Flujo, Interruptor de flujo se calibra poniendo en serie un 

instrumento patrón.  el tamaño de la paleta y el ajuste de su resorte de 

resistencia.  para la calibración de este instrumento debemos contar con una 

bomba re circulante que pueda darnos la cantidad de flujo necesaria.  en caso 

de que el flujo sea menor, podemos utilizar una válvula para regular el flujo y 

botar el agua hacia canaletas de colección para la prueba.  De ser el flujo alto, 

debemos calibrar puesto en su sitio, y calcular el volumen como diferencial. 

Transmisor de presión, Al igual que los interruptores de presión, generamos 

presión y lo unimos a un instrumento patrón.  debemos cuidar la precisión y la 

escala.  Los tres puntos críticos donde se debe medir son el cero, la máxima 

escala y el punto de operación. Los transmisores pueden trabajas en un rango 

amplio de escalas, por lo que se realiza la prueba de linealidad y la prueba de 

lazo. 

Transmisor de flujo.  Al igual que los interruptores de flujo, debemos realizar la 

prueba con un instrumento patrón o con una medida diferencial de volumen para 

contrastación.  nótese que solo en transmisores, se realiza pruebas de lazo y 

pruebas de alimentación. 

3.5.3 MONTAJE Y CONEXIONADO DE INSTRUMENTOS 

Luego de la llegada de cada instrumento, es necesario replantear los planos de 

montaje de instrumentos.  Mejor aún, luego de la implementación física de líneas 

y tanques del proceso. Esto nos una idea mucho más exacta de la soportería 

necesaria, el tipo de conexión al proceso necesaria y los dispositivos de 

mantenimiento que necesita la operación del instrumento. 

Todos los instrumentos deben tener tanto tierra de instrumentación como tierra 

superficial.  la tierra de instrumentación, debe estar conectada en el gabinete, 

pero no en el instrumento, para evitar efectos de ruido.  en cambio, la tierra 

superficial debe estar conectada en los dos lados.  es recomendable tener 

sistemas de puesta a tierra solo para instrumentación separadas de los sistemas 

de potencia eléctricos. 
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La ubicación de cada instrumento está dada en los planos de ubicación de 

instrumentos. Ver Anexo 7: UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

En la ingeniería también se confeccionan diagramas de lazo.  los cuales, en el 

caso de instrumentos, son utilizados para sus diferentes conexiones.  tanto de 

las señales en la Junction Box o caja de centralización, como de las entradas al 

PLC de los RIOs. 

Tanto las cajas de centralización (Junction Box) como los Gabinetes de Los 

RÍOs, son suministradas por la Empresa Integradora.  de Acuerdo a Los 

diagramas de Lazo y los planos de estos Gabinetes.  Al igual que los 

instrumentos, pueden sufrir variaciones, especialmente cuando solo se ha 

empleado una arquitectura de PLCs de referencia y no Una Arquitectura 

Obligatoria.  Entre Marcas de PLCs, hay ciertas diferencias en sus módulos.  Los 

planos actualizados de Gabinetes, deben ser suministrados por el fabricante. 

Todas las señales en el proyecto, fueron llevadas vía cables de cobre del 

instrumento a la Junction box y finalmente al RIO. cuando no se emplea ningún 

tipo de comunicación digital y solo se tiene señales de tensión y corriente, se 

dice que las señales son llevadas por “Cableado Duro”. 

En el caso de los arrancadores de baja tensión de los centros de control de 

motores, se emplea una red DeviceNet.  Esta, lleva las señales discretas de 

cada arrancador del con el módulo E3+ de Allen Bradley, hacia el PLC, vía 

comunicación. 

Todo el conexionado debe realizarse según diagramas de lazo.  en ellos también 

está especificado el sistema de identificación de cables e hilos.  solo los cables 

de aterramiento, no deben estar identificados solo si son de color verde-amarillo. 

de lo contrario también debe tener su TAG (Etiqueta en inglés). 
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3.5.4 MONTAJE DE RIOs 

El gabinete de entradas y salidas remotas (Remote Input Output), es llamado de 

esta forma por no existir procesamiento en él y solo tener módulos de 

comunicación para llevar las señales al CPU instalada en una locación Remota. 

Los Gabinetes RIO deben contar con su protocolo de calidad desde fábrica.  

Esto se denomina “Prueba de Aceptación en Fábrica” o prueba FAT (Factory 

Acceptance Test).  luego de llegado y montado el gabinete y antes de su 

conexionado, el fabricante viene a realizar las últimas pruebas del gabinete.  

Estas pruebas, se denominan “Pruebas de Aceptación en Sitio” o pruebas SAT 

(Site Acceptance Test). 

Las pruebas de aceptación en sitio, evalúan todos los aspectos del montaje del 

gabinete.  desde su ubicación, hasta su tipo de acometidas y protección 

mecánica adecuada. 

En el proyecto, hemos construido e implementado dos salas eléctricas.  Así, 

cada una de ellas, tiene en su interior un gabinete de entradas y salidas remotas.  

Como también concentras señales de arrancadores eléctricos y protecciones 

eléctricas, se denominan a estos gabinetes RIO como RTUs (Remote Terminal 

Unit) que es una nomenclatura mayormente Eléctrica utilizada en control y 

protección de subestaciones. 

 En el proyecto, las condiciones de contaminación son extremas, gracias al uso 

de agua salada para el proceso y al material de explotación propiamente dicho 

ya que se trata de una planta de concentración de hierro.  a los circuitos y 

componentes electrónicos esto implica una gran cantidad de fallos por 

cortocircuito o pérdidas de aislamiento. 

Para evitar este la contaminación, los gabinetes, situados ya en las salas 

eléctricas, tiene una protección adicional al cerramiento del gabinete contenedor.  

Como las condiciones de Oxidación por agua salada son severas, se decide 

emplear un sobre gabinete de PVC con protección IP66. 
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La acometida de tuberías se realiza al sobre gabinete para luego entrar al 

gabinete del RIO mediante prensaestopas.  Las señales deben ser Verificadas 

hasta el Borne de los módulos IO sin tensión. 

3.5.5  REDES DE CAMPO 

Tenemos dos reses de comunicaciones en el proyecto.  una es la red devicenet 

y la otra es la red ethernet hibrida. 

La definición de estas está dada por el plano de arquitectura de control.  el ella 

se define tanto la red de controladores y la red de campo Devicenet. 

3.5.5.1 RED DE CAMPO DEVICENET.  

En el proyecto, Tenemos dos salas eléctricas.  cada una de ellas con un centro 

de control de motores.  el centro de control de motores tiene en su diseño varios 

tipos de arrancadores.  como son arrancadores directos y triángulo estrella.  

También contamos con Gabinetes de arrancadores independientes y variadores 

de velocidad.   

Todos los arrancadores del centro de control de motores tenían un relé 

inteligente de protección E3+ de Allen Bradley.  este módulo se comunica con el 

RIO mediante una Red Devicenet en topología de bus, con cable flat dentro del 

MCC y cable grueso hacia los variadores y finalmente llega al módulo del PLC 

donde se instala la resistencia terminal. 

La dirección de cada nodo Devicenet viene especificada en su plano de red, así 

como su conexionado. (ver Anexo 9: RED DEVICENET) Todos los nodos de red 

deben ser probados por el proveedor de MCC con un Handheld o configurador 

de campo. Cada MCC también cuenta con una Fuente de poder para Devicenet.  

Esta se pone en servicio conjuntamente con la red. 
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Figura 47 Red de Campo DeviceNet 

La Red DeviceNet dentro de los MCCs está especificada en los planos As Built 

(Como Construido) de Fabricante o Vendor. 

3.5.5.2 RED DE CONTROLADORES ETHERNET/IP 

También definida en la arquitectura de control, es la red de nivel superior a las 

redes de campo.  En esta red se conectan los RIOs, HMIs, estaciones de 

operación, estaciones de servicio. 

Los Backbone son de fibra óptica la cual fue tendida de 12 hilos.  entre las salas 

eléctricas y hacia el sistema de control principal en la subestación de la línea 

nueve, a 400 metros de distancia de la sala eléctrica más cercana de nuestro 

proyecto.  llega a los patch panel de fibra y por medio de patch cord, llega hacia 

switch industriales.  De los switch industriales de fibra Gigabit, se conectan los 

PLCs, HMIs, y Estaciones. Ver Anexo 4: ARQUITECTURA DE CONTROL Y 

COMUNICACIONES 
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Por consideraciones de presupuesto, tiempo de entrega y el desarrollo de 

proyectos aledaños como la línea nueve mencionada anteriormente, se postergó 

la implementación de las estaciones de operación e ingeniería y HMI, ya que el 

sistema de control principal aún no sería implementado.  Así, el conexionado de 

fibra óptica en la sala de la Línea Nueve”, no se ejecuta. 

3.5.6 PRE-COMISIONAMIENTO 

En la Etapa de Montaje, conexionado y pruebas de instrumentos, se realiza una 

compilación de estos y una liberación de construcción para pasar a el pre 

comisionado.  en donde se vuelve a revisar todos los formatos de calidad, todos 

los estándares del proyecto, todos los montajes y todos los conexionados.  

Inclusive la ingeniería y la provisión.  se revisan desde aspectos básicos como 

compatibilidad de voltaje y alimentaciones, hasta un nuevo timbrado de 

conexionado. 

Los registros de control de calidad Generados durante el proceso constructivo, 

son la base del pre comisionado.  Estos se confeccionan inmediatamente 

construidos los sistemas.  Finalmente se revisan ya rellenados para proceder a 

las pruebas en vacío. 

En caso la inspección o desarrollo de un protocolo de cómo resultado una 

discrepancia a los estándares y requerimientos de la obra, generamos una “No 

Conformidad”, que es un formato donde se indica donde y cuando no se cumple 

con los estándares del proyecto, da sugerencias de resolución y realiza una 

realimentación, buscando y atacando directamente la causa origen. 

Un ejemplo de no conformidad fue el uso de poliuretano en el sellado de 

tuberías.  Estas debieron sellarse con material intumescente no inflamable tipo 

“Firestop” 

Todo Proyecto en coordinación con el cliente, las contratistas, el usuario final y la 

empresa ejecutora, tiene en sus alcances todos los requerimientos que debe 

tener su planta.  Estos alcances, en el desarrollo del proyecto, se han ido 
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modificando y en las etapas finales se ha consolidado.   Estos Requerimientos 

finales del proyecto deben tener revisión en la etapa de pre comisionado.  

Todos los sistemas deberán ser probados en vacío y en coordinación con las 

diferentes disciplinas.  Usualmente aguas abajo, quiere decir desde el inicio del 

proyecto hasta finalmente la llegada al stack del producto final. por ejemplo, en 

este proyecto, se realiza la prueba de sistemas de bombeo con agua salada. 

En el sistema de Control e Instrumentación, cada señal generada en campo 

debe llegar al PLC y finalmente verse en el SCADA.  Cada enclavamiento debe 

ser probado y cada Permisiva o condición de fallo o de seguridad debe parar o 

no permitir la acción de las señales enclavadas. 

Por ejemplo, En las Bombas de Vacío, en el sello de vacío, lubricación de ejes y 

enfriamiento, se debe contar con un flujo de agua de proceso mínimo.  Si no 

tenemos Este Flujo, el motor no arrancará.  Los encargados de verificar que el 

flujo sea existentes son dos interruptores de flujo, seteados a los requerimientos 

de la bomba.  Cumplido este requerimiento, se procede al arranque de esta en 

vacío que quiere decir sin carga. 

Una Vez acabado el Pre comisionado, tenemos documentos de calidad y de 

verificación que dan certeza que el proyecto pueda ser integrado y arrancado en 

su totalidad. 

3.5.7 PUESTA EN MARCHA - COMISIONAMIENTO 

Es la etapa final del Proyecto.  En la anterior etapa, se Prueba todos los equipos, 

instrumentos y sistemas, pero por separado.  En la Etapa de comisionamiento, 

debemos integrar todos los sistemas y lograr el funcionamiento de la planta 

completa.  Finamente aseguramos el funcionamiento continuo con un 

acompañamiento de la empresa ejecutora luego de la entrega al cliente de la 

planta. 

El primer paso de la puesta en marcha es la etapa de recepción de todos los 

protocolos de pruebas anteriores y la liberación de los equipos y sistemas para 
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la puesta en marcha.  cada equipo entregado, ya no puede ser intervenido por el 

área de construcción ni de proyectos.  a menos que se detecte una falencia 

grave y se tengan que rehacer todas las pruebas de pre comisionado.  

Luego, un equipo multidisciplinario, elabora el procedimiento de puesta en 

marcha.  Este equipo está conformado por ingenieros de la entidad ejecutora, el 

cliente y el usuario final.  En este procedimiento debe estar detalla la secuencia 

de arranque la que usualmente se realiza aguas arriba, es decir de fin a 

comienzo según el P&ID.  Los servicios auxiliares de cada sistema se inician 

primero. 

En el Proyecto de “Recuperación de espumas finas y finos de Sinter” se pone en 

Marcha de la siguiente manera: 

1. Se Inicia la operación con Agua de Proceso, salada en este caso, 

llenando el Sumidero 001 donde tenemos el primer sistema de bombeo.  los 

sellos de agua previamente habilitados, son comprobados.  Se arranca la bomba 

principal del sumidero 1 llevando el agua de proceso a los cajones de 

distribución para los primeros separadores magnéticos. Inicialmente, toda el 

agua de proceso, pasa al drenaje de los separadores eliminando. 

2. Se pone en funcionamiento los separadores magnéticos y la celda de 

flotación inversa.  se apertura las válvulas de limpieza de concentrado de los 

separadores magnéticos y se inicia el llenado de la Celda de flotación. 

3. Cuando el nivel de la celda de flotación llega a la mitad, se arrancan los 

agitadores y se abren las válvulas de aire de proceso.  se comprueba 

estabilidad, funcionamiento y señales. 

4. Se pone en marcha el segundo banco de separadores magnéticos y se 

habilita en control de nivel de la celda de flotación, seteando a niveles sin 

espuma.  El Concentrado de los separadores magnéticos, mezclado con el agua 

de limpieza de los rodillos de los separadores es llevado hacia el sumidero 2 y el 

segundo sistema de bombeo. 
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5. El segundo sistema de bombeo es activado cuando el nivel del sumidero 

llega a niveles permisibles para el funcionamiento de las bombas.  Los 

variadores aseguran el funcionamiento de manera equilibrada para que el 

sumidero 2 no llegue a niveles muy bajos y se detenga el funcionamiento de las 

bombas. 

6. El agua de proceso es bombeada hacia el cajón de distribución de Filtros, 

donde distribuye el fluido a son filtro de discos.  El rebose es eliminado. 

7. Se pone en marcha la faja transportadora. 

8. Con fluido en los discos, se inician las bombas de vacío. se comprueba la 

columna de agua de vacío y finalmente se abren las válvulas de los filtros.  se 

inicia el ciclo de limpieza de filtros. 

9. Comprobamos operación de todos los sistemas.  recordemos que solo es 

agua de proceso.  Luego de 4 horas de operación, se inicia el ingreso de Slurry 

desde las celdas de flotación por la colección de espumas 

10. Empezamos con un 20%, luego un 30% y finalmente un 50%.  Esperamos 

4 horas más. 

11. Incrementamos la carga gradualmente y finalmente nos encontramos al 

80% de su capacidad de diseño. 

12. Iniciamos la sintonización de la celda, puesta a punto de operación de las 

bombas, calibración de velocidad y ciclo de limpieza de filtros.  Afinamiento de 

fines de carrera. 

13. Esperamos Fallos y otros durante 7 días.  El personal de ejecución estuvo 

presente las 24 horas durante los días de Comisionamiento. 

En el proceso de Comisionamiento, el cliente asigna sus operadores para 

acompañar el proceso y ser capacitados en las nuevas instalaciones.  Se les 

hace entrega de toda la información y expediente. 
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3.5.8 PLANOS AS BUILT 

Los planos como construido son el resultado de la ejecución del proyecto.  y es 

una compilación de los cambios ocurridos en obra, en la provisión de y 

finalmente en la puesta en marcha.  Todos los documentos de ingeniería deben 

tener su plano “Como Construido”, incluso si no ha habido cambios, el plano 

debe ser corroborado. 

El control de modificaciones puede ser de dos tipos.  un cambio de alcance, por 

un cambio de especificaciones y requerimientos del proyecto, o un cambio 

técnico, el cual sucede en la construcción cuando los requerimientos del 

proyecto tienen una interferencia. 

El Cambio de Alcance es generado por la modificación de los requisitos del 

proyecto.  Estos Cambios son registrador con una solicitud de cambio que puede 

ser generada por la entidad ejecutora o subcontratista o con una orden de 

cambio que es generada por el cliente o el usuario final.  En cualquiera de los 

dos casos, debe contar con la aprobación de las dos partes.  Normalmente estos 

cambios generan una nueva revisión en los planos de ingeniería. luego de ser 

aprobados, se envían a la parte ejecutora para su implementación.  Todos los 

proyectos, tiene como base tres aspectos: Calidad, tiempo y Costo.  Un cambio 

de alcance, afecta a dos de estos aspectos. 

Los Cambios técnicos son generados por interferencias de algún tipo que impide 

la implementación del proyecto.  Los cambios de este tipo, son generados en 

campo y solucionados por lo supervisores de campo de la etapa de ejecución.  

de no tener una solución simple o de ser muy grande, se envía un requerimiento 

de información RFI (Request For Information) al departamento de ingeniería 

replantea y autoriza el cambio, respondiendo a este RFI.  Esos cambios, no 

significan ningún impacto en el costo, alcance o plazo de ejecución del proyecto. 

Si un RFI afecta a uno de los tres aspectos, entonces, la respuesta del RFI debe 

estar acompañada de una solicitud de cambio.  Esto quiere decir que un cambio 

técnico puede convertirse en un cambio de alcance. 
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Todas las modificaciones de campo deben ser registradas.  En oficina técnica, 

se realiza tiene un juego de planos de ingeniería donde se marcan con lapicero 

rojo los cambios realizados. incluso en documentos textuales se escribe con 

lapicero rojo y se tacha las líneas que ya no serán consideradas.  Este juego de 

planos, será llamado Planos “Red Line”. 

Una vez terminados los planos red line, pasa a oficina técnica donde se generan 

los planos As Built con su respectiva nube de modificación. Estos planos son 

emitidos como si fueran nuevos planos y, para su revisión, se adjunta el plano 

original de ingeniería.  Todos los RFIs, Cambios de Alcance y Modificaciones de 

campo, son vertidos en los planos As Built.   

Estos planos, nuevamente son corroborados en campo. verificados y validados 

todos sus cambios se aprueban y se emiten los Planos “Como Construidos” (As 

Built) en revisión cero. 
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4. EVALUACIÓN 

4.1 LOGRO DE REQUERIMIENTOS 

Desarrollado todos los aspectos concernientes a este proyecto, es esta sección 

analizaremos como se logró los requerimientos descritos: 

Control, monitoreo y supervisión de flujo de entrada. - al ser una 

recuperación de relaves, y al contar con las restricciones de presupuesto del 

proyecto, el flujo de entrada está llegando al sumidero 1, el cual tiene una 

considerable capacidad de almacenamiento.  Las espumas de las celdas de 

flotación del proceso de extracción de la planta y los finos de sinter no tiene un 

flujo constante por lo que la forma de regular el flujo hacia nuestro sistema fue 

atreves del sistema de bombeo del sumidero 1 el cual bombea un caudal 

constante y continuo.  El sumidero 1 tiene un mínimo nivel de operación para 

que sus bombas operen totalmente sumergidas y puedan lograr un flujo 

constante.  Otra consideración que se tomo fue que las dos bombas, principal y 

respaldo, sean de la misma clase. El sistema de control de los arrancadores fue 

integrado con cableado duro hacia el RIO 001 en donde se tiene las señales de 

run/stop, local/remoto, encender/apagar, manual/automático y disparo de 

protección.  Estas señales son llevadas al PLC de la línea 9 mediante fibra 

óptica. 

Control, monitoreo y supervisión de estaciones de bombeo.- La estación de 

bombeo 1, correspondiente al sumidero 1 es monitoreada de acuerdo al acápite 

anterior, cuyo cableado es duro6.  El sumidero 2 tiene también las mismas 

funciones que el sumidero 1 pero su monitoreo es mixto ya que usa la red 

DeviceNet para comunicarse con el RIO.  Así los interruptores de nivel y presión, 

si como el control de la válvula de flujo tienen cableado duro, mientras que las 

                                            
6 Cableado duro: cables de cobre transmitiendo señales analógicas o 

discretas sin comunicación. 
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señales de run/stop, local/remoto, encender/apagar, manual/automático y 

disparo de protección viajan a través de DeviceNet. 

Control, operación, monitoreo y supervisión de celda de flotación. - La 

celda de flotación, tiene su propio control.  Este controlador indicador mantiene 

la celda en el nivel adecuado para su operación.  Este nivel es transmitido vía 

cableado duro al PLC y puesto en la pantalla del operador y como alarma de 

bajo nivel de líquido.  Esta alarma indica que no se cumple el proceso de 

flotación inversa requerido. 

Control, monitoreo y supervisión de subsistema de vacío. - Las bombas de 

vacío son motores de media tensión 4.16Kv los arrancadores de media tensión 

están ubicados en la sala eléctrica del edificio de filtros.  Desde allí se llevan las 

señales de estado hacia el IO de la sala.  Se tiene un indicador de corriente en 

nivel 0 (al pie de equipo), ya que estas corrientes las utiliza el operador para 

verificar el funcionamiento correcto de las bombas de vacío.  En la línea de vacío 

hacia el tanque de colección, se ha instalado un transmisor de presión negativa.  

Esta señal es llevada al PLC para su monitoreo y supervisión.  En el tanque de 

vacío debemos tener un interruptor de nivel de líquido.  En este caso fue 

implementado un AMETEC.  El cual es un interruptor discreto a base de 

conductividad del fluido y su tensión de operación. 

Control operación, monitoreo y supervisión de filtros de discos. - los filtros 

de discos tiene interruptores de nivel de líquido conductivos y situados en una 

zona de poca turbulencia para verificar el nivel del tanque.  Así también se tienen 

mecanismo discreto que consta de interruptores de posición y electroválvulas 

para limpieza del filtro y extracción de la torta.  Todos los estados de los filtros, 

son llevados al RIO para su supervisión y alarmas. 

Control, operación, monitoreo y supervisión de faja transportadora. -  La 

operación del motor de la faja transportadora se monitorea vía DeviceNet. 

Anclado e independientemente de PLC y sus permisivas, se implementa el 

interruptor de emergencia HSS el cual detiene el motor abriendo en circuito de 
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energización del contactor de potencia.  Los interruptores de desalineamiento 

son enviados en dos posiciones, alarma y disparo.  El interruptor de baja 

velocidad de faja está también en el lazo de la energización del contactor 

principal para que su operación no dependa de fallos del PLC, aunque su 

monitoreo se realiza como disparo en el. 

Control, monitoreo y supervisión de flujo de salida. - se considera poner en 

la faja transportadora, una balanza de material. Esta balanza tiene capacidad de 

0 a 300 toneladas por hora y su calibración y operación fueron realizadas por 

personal del proveedor certificado para este servicio.  Se lleva esta señal vía par 

apantallado, teniendo un pulso de conteo para la integración del tonelaje de 

salida. Estas señales son integradas al PLC y llevadas hasta las pantallas de 

operación. 

Sistema de control centralizado. - la cantidad de señales y variables del 

sistema no grandes y no tenemos señales críticas en latencia ni en un tiempo 

real preciso, por esta razón, finalmente se opta la opción de llevar el 

procesamiento de estas señales a un PLC existentes.  Las estaciones de 

operación y de ingeniería también estarán en la sala de control de dicha línea.  

es así como nuestros PLCs toman la denominación de RIOs que quiere decir 

Remote Inputs Outputs.   

Comunicaciones entre controladores. - El PLC existente está situado a 500 

metros desde el primer RIO.  La comunicación entre PLCs se definió en Ethernet 

IP, por lo que el cable de cobre no abarca esta distancia, por lo que se 

implemente Ethernet sobre fibra óptica contando con una red en estrella de 

estos.  Así se tienden más de 1000 metros de fibra óptica para la interconexión. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

En el presente informe se desarrolla y detalla los procesos de diseño 

correspondiente a control, instrumentación y comunicaciones del sistema de 
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recuperación de espumas finas y finos de sinter de Shougang Hierro Perú.  Las 

conclusiones de esta compilación son: 

 Se describe el sistema de recuperación de espumas finas y finos de sinter 

comprendiendo sus componentes y funcionamiento al detalle. 

 Se identifican, detallan y desarrollan los requerimientos del sistema en 

nuestra rama. 

 Se define ingeniería partiendo de su definición etimológica y practica para 

mejorar la visión y aplicación de esta en nuestra realidad 

 Se define conceptos de proyectos para visualizar el común denominador 

que representan en el ámbito empresarial de hoy. 

 Se define conceptos de instrumentación como la base explicita de 

aplicación de nuestros conocimientos a la industria de hoy. 

 Se describe el desarrollo del proceso de diseño desde los requerimientos 

y necesidades del cliente, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, 

explicando la implementación y confección de documentos y planos. 

 Se define la secuencia de diseño y desarrollo para los documentos 

relacionados, teniendo en cuenta el impacto en costo y tiempo que 

representan las modificaciones posteriores a estos. 

 Se realiza una comparación de la etapa de Diseño con la etapa de 

ejecución e implementación, llegando a ser estos procesos muy 

diferentes. 

 Se define las funciones de nuestra especialidad en el proceso de diseño y 

se denotan las diferencias y limites que existen, así como la diferencia de 

alcances. 

 Se revisa una mejora medioambiental significativa dándonos la visión de 

mejoran en muchos procesos de nuestra realidad. 

4.3 RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el presente informe se recomiendan los siguientes puntos 

en el proceso y el ámbito educativo y laboral: 
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 Se debe realizar mejoras a los procesos de eliminación de relaves del 

proceso de extracción de hierro realizando más proyectos con el tratado 

en el presente informe. 

 Se debe mejorar el presupuesto de este tipo de proyectos para poder 

invertir en investigación, diseño y desarrollo de tecnología. 

 Se debe implementar un sistema de gestión integrada de ingeniera la cual 

facilita el proceso de diseño y gestión de recursos y entregables. 

 Se debe fomentar la formación para este tipo de procesos destinando 

personal permanente parta la realización de procesos de diseño de 

ingeniera. 

 Se debe fomentar y orientar nuestra especialidad al diseño e ingeniería.  

La solución de problemas en la industria, como nuestro objetivo también 

abarca lo que son proyectos. 

 Se debe fomentar la formación en gestión de proyecto y gerencia de 

proyectos para afrontar los años venideros. 
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