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RESUMEN 

La elaboración del proyecto tiene como finalidad el mejoramiento del sistema 

de control de las cuatro secciones de Molienda ubicadas en la planta 

Concentradora de la Compañía Minera Southern Perú Copper Corporation 

ubicada en Toquepala, Tacna. Garantizando un adecuado control de la 

Molienda con el cambio hacia la tecnología DCS System 800xA de la marca 

ABB, para los PCU 12 y PCU 13. El cambio al nuevo Sistema de Control 

Distribuido System 800 ABB, actualizará a la Concentradora con una 

tecnología más moderna para el control de señales de los equipos y por ende 

mejorará la confiabilidad en la operación y producción. 

 

Para garantizar que el cambio al nuevo Sistema de Control Distribuido sea 

exitoso es necesario hacer la investigación y análisis de los diagramas 

esquemáticos de los circuitos ubicados en los Centros de Control de Motores 

(MCC’s 1, 2, 3 y 4) ubicados en la sala eléctrica #1, que controlan las cargas 

en molienda y las señales de cada una de dichas cargas. 

Una vez finalizada la etapa de investigación y análisis se desarrollará la etapa 

de ingeniería para el cambio de los circuitos ubicados en los MCC’s 1, 2, 3 y 

4, con su respectiva modificación de las tensiones de trabajo para que las 

tarjetas de lectura en DCS System 800XA puedan recibir la información sin 

ninguna falla y manteniendo los estándares de la empresa cliente. 

Es necesario también hacer la investigación y análisis de las señales para la 

instalación del DCS System 800XA. Al finalizar se procederá con la migración 

de las señales al DCS System 800XA, pruebas correspondientes y el 

comisionamiento de cada una de las cargas que son controladas por los PCU 

12 y PCU 13. 

 

 

Mejoramiento, Control, Supervisión, Molienda, Migración, Señales, DCS. 
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ABSTRACT 

This project’s purpose elaboration is the improvement of the Control System 

of the 4 Milling sections located in the concentrator plant of the Southern Peru 

Copper Corporation’s mining company located in Toquepala, Tacna. Ensuring 

proper grinding control with the change to ABB brand DCS System 800xA 

technology for PCU 12 and PCU 13. The change to the new System 800 ABB 

Distributed Control System will update the Concentrator with a more modern 

technology for the control of signals of the equipment and therefore improve 

the reliability in the operation and production. 

 

To ensure that the change to the new Distributed Control System is successful 

it is necessary to do the research and analysis of the schematic diagrams of 

the circuits located in the Motors Control Center (MCC's 1, 2, 3 and 4) located 

in the electrical room # 1, which controls the grinding loads and the signals of 

each one of said loads. 

Once the research and analysis stage is completed, the engineering stage will 

be developed to change the circuits located in the MCC's 1, 2, 3 and 4, with 

their respective modification of the working voltages so that the reading cards 

in DCS System 800xA can receive the information without any failure and 

maintaining the standards of the client company. 

It is also necessary to do the investigation and analysis of the signals for the 

installation of the DCS System 800xA. At the end, it will proceed with the 

migration of the signals to the DCS System 800xA, corresponding tests and 

the commissioning of each one of the loads that are controlled by the PCU 12 

and PCU 13. 

 

 

Improvement, Control, Supervision, Grinding, Migration, Signals, DCS   
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I. CURRICULUM VITAE 

1.1  Datos Personales 

 

NOMBRE:      Luis Angel Pumasupa Castelo  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  70173271  

FECHA DE NACIMIENTO    07 de setiembre de 1988  

LUGAR DE NACIMIENTO    Arequipa  

ESTADO CIVIL       Soltero  

CIUDAD         Arequipa  

DIRECCIÓN     Av. Tarapacá # 706 - 

Miraflores  

TELÉFONO     974207324 

E-MAIL       luchopuma@hotmail.com  

    

1.2  Formación Académica 

 

Universitarios:  

  

2006 – 2012 Universidad Nacional de 

San Agustín.  

          Carrera Profesional de Ingeniería 

Electrónica.   

          Bachiller en Ingeniería Electrónica.  

                

Estudios Secundarios:    Institución educativa del Ejercito 

Arequipa  

Av. Progreso S/N frente al cuartel 

Salaverry, Miraflores - Arequipa.   

          2000 - 2004  

Idiomas Extranjeros:  

 

 

  Inglés:  



 

2 
 

          Nivel Avanzado en el CCPNA – 

Arequipa.  

          Dominio del idioma hablado (Bueno)   

        

 

  Dominio del idioma escrito (Bueno)   

        

 

  Alemán: 

          Instituto Cultural Peruano - alemán  

            Nivel Básico  

  

1.3  Talleres, Cursos Y Especializaciones 

 

 Allen Bradley:   

- Control Logix: Fundamentos, Mantenimiento   

Solución de Fallas. 

Noviembre 2015 – diciembre 2015 

 

 

 Tecsup:   

- Programa de Especialización para 

Profesionales: Sistemas Integrados de Control 

DCS & SCADA 

septiembre 2014 – mayo 2015: 

 

DCS:  Invensys Foxboro Control Software, 

Siemens PCS7, Emerson Delta V. 

 

SCADA: Siemens, Schneider y Allen Bradley. 

 

- Programa Integral: Integración de Sistemas de 

Control 

Abril 2014 – junio 2014: 
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Instrumentación Industrial. 

Controladores y automatización. 

Redes Industriales. 

 

 Infounsa:   

- AutoCad 2016 nivel intermedio. 

Agosto 2016. 

 

1.4  Experiencia Laboral 

 

LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FASE I: 

PCU 23 PLANTA MOLY Y PCU 21 MOLINO FULLER QUINTA 

ESTACIÓN – SOUTHERN PERU CONCENTRADORA TOQUEPALA 

CARGO: Asistente Instrumentista 

FUNCIONES: Levantamiento de información de los equipos en campo, 

para la elaboración de planos de distribución de equipos y ubicación, 

plano de puesta a tierra, planos unifilares de fuerza para PCU 23 y PCU 

21. 

Modificación del diagrama esquemático de fuerza y control de las cargas 

asociadas a la planta Moly (PCU 23) para la migración a nuevo sistema 

de control System 800 de ABB. 

Montaje de nuevo PCU 23 y 21 System 800 ABB, pruebas FAT (Factory 

Acceptance Test) desarrollada con personal de ABB. 

Comisionamiento y puesta en marcha de la Planta de Moly (PCU 23) y 

Molino Fuller quinta estación (PCU 21). 

Elaboración de planos eléctricos e instrumentación AS BUILT del 

proyecto en AUTOCAD. 

JEFE INMEDIATO: Alicia Paredes. 

Marzo 2017 – julio 2017 
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LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO MODERNIZACIÓN DE ARRANCADORES LIMITAMP, 

CONTROL DE MOLIENDA CONVENCIONAL – SOUTHERN PERU 

CONCENTRADORA TOQUEPALA 

CARGO: Ingeniero de Proyecto. 

FUNCIONES:  

Supervisión en el desarrollo de la Ingeniería del proyecto en mención, 

levantamiento de información en campo, de los arrancadores existentes 

y dimensionamiento para los nuevos arrancadores.  

Coordinar reuniones con el Ingeniero de Proyectos Southern, para definir 

los alcances a tomar en cuenta en la etapa de construcción del proyecto. 

Desarrollo de Alcances de Construcción, Especificaciones Técnicas de 

Construcción - Eléctricas, Especificaciones Técnicas de Construcción - 

Instrumentación, Partidas, Lista de Materiales. 

PERSONAS A CARGO: 2 

JEFE INMEDIATO: Elard Zapata. 

Enero 2017 – marzo 2017 

 

LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO UPGRADE PCU 12 Y 13 – SOUTHERN PERU 

CONCENTRADORA TOQUEPALA 

CARGO: Ingeniero de Calidad QA/QC 

FUNCIONES: Supervisión en la calidad de instalación de equipos, 

tuberías cableado y conexionado. Supervisión en instalación, 

conexionado y pruebas de los PCU 12 y 13 (DCS SYSTEM 800 de la 

marca ABB).  
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Dossier de calidad el cual incluye: reportes fotográficos de instalación de 

equipos, protocolos de construcción y pruebas, informe de calidad 

QA/QC. 

Apoyo en la realización de planos eléctricos e instrumentación del 

proyecto en AUTOCAD. 

JEFE INMEDIATO: Alicia Paredes. 

Mayo de 2016 – diciembre 2016 

 

LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO UPGRADE PCU 25 – CONCENTRADORA – SOUTHERN 

PERU 

CARGO: Técnico Instrumentista 

FUNCIONES: Mantenimiento y monitoreo del área de control de la 

chancadora secundaria, levantamiento de información, realización de 

planos de instrumentación en AUTOCAD.  

JEFE INMEDIATO: Álvaro Prado. 

Noviembre de 2015 – mayo 2015 

 

LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO - QUEBRADA 

HONDA SOUTHERN PERU.  

CARGO: Instrumentista 

FUNCIONES: Comisionamiento y puesta en marcha del sistema de 

bombeo. 

Pruebas de precomisionamiento de sensores de presión, sensores de 

temperatura, turbidímetros, válvulas check. Comisionamiento de RIO’s 

de comunicaciones a DCS (Profibus), DCS System 800 ABB, Pruebas 
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de lazo de profibus PA y profibus DP, MCC’s para arranque de bombas 

de 75 y 300 HP. Elaboración de Protocolos para el Dossier de calidad. 

JEFE INMEDIATO: Álvaro Prado. 

Marzo de 2015 – noviembre 2015 

 

LUANG ASOCIADOS SAC 

 

INGENIERÍA – AREA ELECTRICIDAD   

PROYECTO UPGRADE PCU 24 – CONCENTRADORA – SOUTHERN 

PERU 

CARGO: Técnico Instrumentista 

FUNCIONES: Mantenimiento y monitoreo del área de Flotación, 

levantamiento de información, realización de planos de instrumentación 

en AUTOCAD.  

JEFE INMEDIATO: Christopher Ramos Peñaloza 

Marzo de 2014 – diciembre 2014 

 

GRAÑA Y MONTERO 

 

OPERARIO INSTRUMENTISTA – PROYECTO “LAS BAMBAS” 

CARGO: Técnico Instrumentista 

FUNCIONES: Elaboración de protocolos de instalación de instrumentos 

en planta, pruebas de megado y piloteo, levantamiento de Punch List 

(puntos pendientes de entrega). Inspección de calidad. 

CONTACTO: Adolfo Vergaray 

enero 2015 – marzo 2015 

 

VIETTEL PERU SAC  

 

ASISTENTE DE INGENIERÍA – AREA DE TRANSMISIONES    

CARGO: Asistente de Ingeniería 
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FUNCIONES: Apoyo en el tendido de fibra óptica, instalación de 

antenas, manejo de GPS para las nuevas rutas, diseño CAD de nuevas 

rutas, armado de equipos de la BTS, fusión de fibra y configuración de 

equipos.  

JEFE INMEDIATO: Jorge Cruz – Carlos Yamoctana  

Setiembre de 2013 – febrero 2014 

 

CONTROLTEK  

 

PARADAS MINERAS – CERRO VERDE,   

CARGO: Técnico Instrumentista   

FUNCIONES: Revisión y mantenimiento de los sensores de carga y 

desalineamiento en la faja transportadora del chancado secundario  

JEFE INMEDIATO: Milagros Guevara  

Enero de 2013 - agosto 2013 
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II. LA EMPRESA 

 Razón Social: LUANG ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

 Nombre Comercial: LUANG Asociados SAC. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 25 / Octubre / 2010 

 Actividad Comercial: Actividades de Arquitectura e Ingeniería 

 Dirección Legal: Calle 8 de octubre # 1580 P.J. L. Prado (Plaza al 

Lado de la Posta) 

 Distrito / Ciudad: Tacna 

 Departamento: Tacna, Perú 

 Gerente General: Peñaloza López Freddy Fernando 

Somos una empresa especialista en el desarrollo de Ingeniería Básica, 

Ingeniería de Detalle, Gestión de Proyectos y Construcción en el sector 

Minero Metalúrgico. 

El personal LUANG es un equipo de profesionales que ofrecen una 

ventaja única a sus clientes por la experiencia de haber trabajado por 

años en el rubro Minero. 

Esto nos permite maximizar el costo-beneficio, asegurando la 

confiabilidad y operatividad de sus proyectos. Independientemente el 

tamaño del proyecto, nuestra fortaleza radica en el valor agregado en 

las etapas tempranas de nuestros proyectos. 

 

Asesoría Integral y ejecución en Soluciones en los campos de 

Electricidad en Alta, Media y Baja Tensión, Control e instrumentación. 

 

2.1  Nuestros Servicios: 

 Diseño de Proyectos Civiles, Mecánicos, Eléctricos, Control e 

instrumentación en Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle. 

https://www.universidadperu.com/empresas/activde-arquitectura-e-ingenieria-categoria.php


 

9 
 

 Ejecución de Obras eléctricas en edificaciones existentes y 

edificaciones nuevas en media y baja tensión, sistemas 

contraincendios, iluminación en LED y otros. 

 Realización de obras Civiles que involucren nuestra 

especialidad, con la finalidad de dar la solución integral a 

nuestros proyectos. 

 Montaje y Mantenimiento de equipos electromecánicos, 

transformadores, Centro de Control de Motores, Arrancadores, 

Variadores de Velocidad, Bombas, Grupos electrógenos, 

puentes Grúas, Equipos de Aire Acondicionado, Ventiladores, 

relés de protección, medidores de energía, DCS, PLCs. 

 Trabajos en topografía para líneas eléctricas, líneas de agua, 

fibra óptica, montaje de equipos, y servicios en general. 
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2.2 Organigrama: 

 

 

 

2.3 Trabajos Realizados con la Empresa: 

RAZON SOCIAL OBRA DESCRIPCION 
FECHA 

INICIO FIN 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CO 

DESARROLLARA LA 

INGENIERIA 

DESARROLLARA LA INGENIERIA 

PARA UN NUEVO SISTEMADE 

ILUMINACION EN EL AREA 230 DE LA 

FUNDICION DE LHORNO ISA 

FUNDICION ILO 

18/05/2014 10/06/2014 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CO 

DESARROLLO DE 

INGENIERIA 

DESARROLLO DE INGENIERIA PARA 

EL TENDIDO DE UNA LINEA DE FIBRA 

OPTICA DESDE LAS ESTACIONES DE 

BOMBEO TP-12 HASTA SALA DE 

CONTROL DE SUCHES, ASI COMO 

SU EQUIPAMIENTO. 

30/06/2014 30/07/2014 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

TRABAJO DE 

INGENIERIA Y 

LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACION 

TRABAJO DE INGENIERIA Y 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

PARA MIGRACION DEL SISTEMA 

BAILEY INFI/NET90 EXISTENTE DEL 

22/05/2015 05/09/2015 
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PCU24 A UN SYSTEM 800-3EA, 

CONCENTRADORA TOQUEPALA. 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

CAMBIO Y 

MIGRACION DE 

SEÑALES DEL 

SISTEMA BAILEY 

CAMBIO Y MIGRACION DE SEÑALES 

DEL SISTEMA BAILEY INFI 90 AL 

SISTEMA SYSTEM 800 -ABB, PARA 

EL PCU24, UBICADO EN EL CUARTO 

ELECTRICO DE LA CHANCADORA 

SECUNDARIA-CONCENTRADORA 

TOQUEPALA 

06/09/2015 15/12/2015 

CONSORCIO 

AQUA & 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

QUEBRADA ONDA 

TRABAJOS DE CONEXIONADO, 

COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA   ELÉCTRICO 

Y DE INSTRUMENTACIÓN DE LA 

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE BOMBEO DE AGUA DE PROCESO 

QUEBRADA HONDA.  

02/03/2015 01/11/2015 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

PCU 22 Y 25 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL PCU 22 Y PCU 25 Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS RIOS #7 Y # 

8 - SYS MOLIENDA CONVENCIONAL”. 

18/11/2015 16/05/2016 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

PCU 12 Y 13 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL FASE I: PCU 12 y 13 

MOLIENDA CONVENCIONAL – 

CONCENTRADORA 

24/05/2016 01/12/2016 

GNEX LIMITAMP 

MODERNIZACION DE 

ARRANCADORES LIMITAMP, 

CONTROL DE MOLIENDA EN LA 

CONCENTRADORA. 

05/01/2017 10/02/2017 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

PCU 21 Y 23 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL FASE I: PCU 23 PLANTA 

MOLY Y PCU21 MOLINO FULLER 

QUINTA SECCION - 

CONCENTRADORA 

11/02/2017 10/07/2017 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

LIMITAMP 

MODERNIZACION DE 

ARRANCADORES LIMITAMP, 

CONTROL DE MOLIENDA EN LA 

CONCENTRADORA 

7/08/2017 05/12/2017 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1  PCU 12 y PCU 13 

El Proyecto consiste principalmente en realizar el cambio de las 718 señales 

del antiguo Sistema de Control al nuevo sistema de control System 800 de 

ABB. 

En la actualidad el Sistema de Control Bailey está obsoleto, debido a que no 

se fabrican componentes de reemplazo en caso de fallas del sistema de 

control. Estos equipos fueron declarados descontinuados hace 

aproximadamente 15 años atrás. 

Resumen de señales por sección: 

 

Tabla N. ª  1 lista de Señales Área de Molienda - Concentradora 

 

En la Tabla 1, se muestra un resumen típico de las señales en el antiguo 

sistema de control Bailey, para la sección 1 de la molienda. El PCU 12 (266 

señales) y el PCU 13 (266 señales), supervisan y controlan el estado de las 

señales de las secciones 1, 2 ,3 y 4 de la molienda, las que tienen las cargas 

siguientes: Molino de Barras, Molinos de Bolas, Fajas 9, 10 y 11, Sistema 

de Lubricación de molinos y Transformadores de Potencia ubicado en el 
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cuarto eléctrico # 1 de la Concentradora ubicada en la Mina de Toquepala – 

Southern Perú. 

Con la nueva migración del sistema de control al DCS System 800 de ABB la 

Concentradora Toquepala está actualizando su control a una TECNOLOGIA 

MÁS MODERNA, con lo cual se eliminaría los riesgos de sufrir algún tipo de 

falla del sistema de control y aumentar la confiabilidad del mismo. 

Para poder realizar la migración del sistema de control Bailey al nuevo DCS 

System 800 de ABB, se deberá hacer el levantamiento de información de 

todos los circuitos existentes de cada carga y se elaborará una ingeniería 

nueva que contendrá características actuales de parámetros eléctricos y 

mejoras, para que pueda ser migrado al nuevo DCS System 800 ABB, cabe 

indicar que los circuitos existentes trabajan con diferentes tensiones de control 

24 VDC, 120 VAC, y 230 VAC. Los cuáles deberán ser estandarizados a 120 

VAC para que conjuguen con las nuevas tarjetas del DCS System 800 ABB, 

quiere decir que se cambiara el diagrama esquemático y el cableado existente 

desde cada carga del Centro de Control de Motores (MCC) hacia los nuevo 

PCU’s. 

Resumen de señales por sección al finalizar la migración. 
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Tabla N.º  2 Señales Modificadas Molienda Concentradora 
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Tabla N.º  3 Continuación Resumen de Señales Molienda 

 

En las tablas 2 y 3 se muestra la cantidad de señales que serán adicionadas, 

para la instalación del nuevo sistema de control, se puede observar, que las 

señales que se mantendrán tienen la etiqueta (E) de existente, las señales 

nuevas (N), las señales a eliminar (EE). El diagrama esquemático eléctrico de 

las cargas asociadas a las señales nuevas y existentes enumeradas en las 

tablas 2 y 3, como se mencionó anteriormente, deberá ser modificado para 

que la información del estado de cada una sea leída de manera óptima por el 

DCS System 800 de ABB. 
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3.1.1 Cargas controladas por PCU 12 Y PCU 13 

Se realizará la evaluación a detalle de los circuitos de control y fuerza, 

canalizaciones, cableados, señales analógicas y digitales de todos los 

equipos controlados por los PCU 12 y 13, posteriormente se elaborará la 

ingeniería de migración de las señales de control existentes y señales futuras 

a considerar, que conforman el PCU 12 y 13 los cuales serán plasmados en 

planos de diseño. 

Para lograr el objetivo se deberá realizar lo siguiente: 

PCU 12: Intervenir las cargas asociadas al Sistema de control Bailey PCU 12, 

que son,  

 Molinos de barras (4), sección 1 y 2. 

 Bombas de Lubricación (4), sección 1 y 2. 

 Molinos de Bolas (12), sección 1 y 2. 

 Faja 9 (8 en total, 4 por cada sección), sección 1 y 2. 

 Faja 10 (4), sección 1 y 2. 

 Faja 11 (4), sección 1 y 2. 

 Colectores de Polvo, sección 1 y 2. 

 Faja 9 con variador de velocidad (8, 4 por sección), sección 1 y 

2. 

 Bomba de Sumidero de faja 11 (4), sección 1 y 2. 

 Transformador 1A. 

 Transformador 1B. 

PCU 13: Intervenir las cargas asociadas al Sistema de control Bailey PCU 13, 

que son,  

 Molinos de barras (4), sección 3 y 4. 

 Bombas de Lubricación (4), sección 3 y 4. 

 Molinos de Bolas (12), sección 3 y 4. 

 Faja 9 (8 en total, 4 por cada sección), sección 3 y 4. 

 Faja 10 (4), sección 3 y 4. 

 Faja 11 (4), sección 3 y 4. 

 Colectores de Polvo, sección 3 y 4. 
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 Faja 9 con variador de velocidad (8, 4 por sección), sección 3 y 

4. 

 Bomba de Sumidero de faja 11 (4), sección 3 y 4. 

 Transformador 2A. 

 Transformador 2B. 

 

3.2  Molinos de Barras, Bolas y Bombas de Lubricación: 

La Operación de la unidad de molienda reduce el tamaño del mineral 

preparándolo para los procesos de clasificación, beneficio y/o separación de 

sólidos/líquidos. 

El proceso de molienda puede ser un proceso seco o húmedo. Durante el 

proceso en seco sólo se carga mineral en el molino y durante el proceso 

húmedo la alimentación consiste en mineral y agua u otro líquido. 

Para ayudar en el proceso de molienda, generalmente el molino utiliza un 

medio de molienda que puede estar compuesto de Bolas, Barras o Pebbles. 

La rotación del molino levanta mineral y el agua junto con el medio de 

molienda causando la reducción de tamaño a través de un proceso complejo 

que incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

a) Impacto – la mezcla del medio de molienda y la carga de rocas 

cae en cascada dentro del molino e impacta sobre una cama de 

mineral. 

b) Atrición – La carga levantada rueda sobre la carga inclinada 

“decapando” partículas de la superficie del mineral por acción del 

roce y la abrasión. 

c) Trituración – las fuerzas de abrasión y presión de contacto entre 

partículas en el mineral que llena los huecos o vacíos en el medio 

de molienda crean suficiente compresión y cizalladura para 

causar la ruptura de las partículas. 

Normalmente los molinos de Bolas, Barras y Pebbles tienen una razón de 

longitud/diámetro de 1.25 veces o más (L/D). 
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Figura 1 Molino de Barras y Bolas 

En el extremo de descarga del molino, la configuración de descarga puede 

ser del tipo rebalse, donde la pulpa rebasa hacia afuera del molino a través 

del muñón, o una parrilla o diafragma de descarga por donde la pulpa pasa a 

través de las parrillas por medio de elevadores de pulpa y donde la pulpa es 

esencialmente bombeada hacia afuera del molino de la misma forma como 

operan las paletas o aspas en una bomba. En la figura 1, el molino de bolas 

de la izquierda muestra una descarga por parrilla mientras que el molino de 

barras de la derecha tiene un tipo de descarga por rebalse. 

Las velocidades de rotación del molino junto con el nivel de carga 

determinarán el grado de acción de cascada de la carga. A mayores 

velocidades y menores niveles de carga, la cascada podría impactar en el lado 

opuesto de la pared del cuerpo, como se muestra en el dibujo del centro de la 

Figura 2, causando desgaste prematuro o daño a los revestimientos del 

molino. 
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Figura 2 Funcionamiento Molino de Barras y Bolas 

 

El molino puede operarse en una configuración de “circuito abierto” o “circuito 

cerrado”. En la configuración de circuito abierto la descarga completa del 

molino está dirigida al próximo paso en el proceso, mientras que, en la 

configuración de circuito cerrado, el material de mayor tamaño que el 

requerido, es devuelto al molino para la molienda adicional. 

El molino de molienda básico (Barras y/o Bolas) está compuesto del cuerpo 

del molino, un sistema de soporte, un sistema de accionamiento, un arreglo 

de alimentación, un arreglo de descarga, un arreglo de revestimiento, como 

se muestra en la figura 3, y además un sistema de lubricación. 

 

 

Figura 3 Partes de Molino 
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3.2.1 Lubricación: 

3.2.1.1. Lubricación del Engranaje 

Un sistema de aspersión provee lubricación al engranaje. Este sistema de 

rocío incluye una bomba de tambor, un panel de control y un panel de 

aspersión con boquillas. El panel de aspersión va montado sobre el protector 

del engranaje. El panel de control incluye un circuito de control de tiempo 

ajustable para regular la frecuencia y duración de los ciclos de aspersión. Las 

boquillas de aspersión aplican la grasa al engranaje con un rociador de aire. 

El sistema de lubricación del engranaje operado por reloj rocía grasa al 

costado de la carga de los dientes del engranaje. El rocío es aplicado al 

engranaje inmediatamente antes que el engranaje engrane con el piñón. 

 

3.2.1.2. Lubricación del Descanso del Piñón 

Los cojinetes del piñón se lubrican con aceite. El sistema automático de 

lubricación se ubica cerca de los descansos del piñón y la tubería se instala 

de manera que permita el retorno por gravedad del lubricante al depósito del 

sistema. A menudo el sistema de lubricación de aceite puede integrarse con 

el sistema de lubricación del cojinete principal del molino. 

 

3.2.1.3. Principios de Operación  

Molienda 

El molino de molienda es usado para reducir el tamaño de un mineral y permitir 

su procesamiento adicional en un circuito de extracción de mineral. 

La molienda puede ser efectuada húmeda o seca. En una operación de 

molienda húmeda, se agrega agua al mineral y la pulpa de mineral y agua se 

carga dentro del molino de molienda donde se encuentra el medio de 

molienda. La mezcla de mineral, húmedo o seco, y el medio de molienda dan 

tumbos dentro del molino de molienda. 

El medio usual de molienda son las bolas de acero para los Molinos de Bolas 

y barras de acero para los Molinos de Barras. (Figura 1). 

La acción de hacer dar tumbos al mineral seco, o a la pulpa, mezclado con 

medio de molienda, reduce el tamaño del mineral. 
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Cuando el mineral se reduce de tamaño, generalmente rebasa el muñón de 

descarga y es clasificado a través de un trómel rotatorio de clasificación 

instalado en el muñón de descarga u otros tipos de clasificadores. En los 

molinos con descarga en parrillas, el mineral pasa a través de una serie de 

parrillas de descarga y luego a través harneros en el terminal de descarga del 

molino. EL material de tamaño pequeño entonces pasa a una operación 

adicional de proceso de recuperación de mineral. El mineral de tamaño mayor 

es devuelto al circuito de trituración para ser sometido a trituración adicional o 

es reingresado al molino para molienda adicional. 

El contenido de agua de la pulpa es controlado en proporción al peso del 

mineral que está siendo alimentado desde las pilas de mineral para logra la 

densidad deseada de pulpa dentro del molino. 

La figura 2 muestra la acción de cascada dentro del molino. El cuerpo de 

molino está protegido con revestimientos. Estos revestimientos son 

levantados con sistemas levantadores que elevan la carga más o menos dos 

tercios del recorrido ascendente el arco de rotación del cuerpo antes de que 

el mineral dé tumbos hacia la base de la carga. 

La molienda dentro del molino es una combinación de quebradura de mineral 

por medio de tumbos que pellizca o atrapa el mineral entre el medio de 

molienda y la abrasión de partículas rozándose unas contra otras, y contra el 

medio de molienda. 

La velocidad de rotación del molino genera mucha de la acción de elevación 

dentro del molino. El molino es operado a una velocidad sobre el 80% de la 

velocidad crítica del molino (Ncr); donde (Ncr) es la velocidad que sostiene 

todo el material contra las paredes del molino por la generación de fuerza 

centrífuga que impide la acción de hacer dar tumbos al mineral. 

Una importante variable de control en la operación del molino consiste en 

mantener el apropiado nivel de carga en el molino. Controlando el nivel de 

carga en el molino, el lecho o cama de mineral protege los revestimientos de 

molino contra los impactos directos del medio de molienda. 

Los molinos de bolas y barras generalmente operan a una velocidad de 

rotación fija. 
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3.3  Enclavamientos 

Para operar una planta en forma segura y efectiva, ciertos equipos no pueden 

ser puestos en marcha a menos que otros equipos estén operando. Asimismo, 

existen piezas de equipo que, cuando dejan de funcionar, automáticamente 

detienen otros equipos. Cualquier arreglo donde la operación de una parte o 

mecanismo ocasiona o impide la operación de otra, se conoce comúnmente 

como un enclavamiento. Generalmente los motores están enclavados, pero 

hay otras piezas de equipo, como es el caso de los temporizadores y válvulas 

solenoides que también pueden estar enclavadas. 

Existen dos tipos de enclavamientos: 

 

3.3.1 Permisivos 

El permisivo que indica que hay una condición que debe ser cumplida antes 

de que un ítem del equipo se ponga en marcha. Si el Equipo A no puede 

ponerse en marcha a menos que el Equipo B esté operando y el SWITCH C 

esté cerrado entonces el Equipo A tiene dos condiciones permisivas: El equipo 

B operando y el Switch C cerrado. 

 

 

Figura 4 Enclavamiento tipo I 

Por ejemplo, considere una bomba que no puede arrancarse a menos que el 

switch de presión de agua de un sello prensaestopas esté cerrado. Cuando el 

switch de presión detecta que la presión está lo suficientemente alta, el swtich 
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se cierra y permite al operador arrancar la bomba. Si el switch de presión no 

detecta que la presión está lo suficientemente alta, entonces no se cierra y el 

operador no puede arrancar la bomba. Esta condición se conoce como 

Permisiva. 

 

En un diagrama de enclavamiento la condición permisiva se indica con un 

diamante numerado que corresponde a un número en la Figura 4 de 

enclavamiento. Un ítem de un equipo puede tener varias condiciones 

permisivas, cada una de las cuales se muestra como una flecha de entrada 

separada. Cada flecha de entrada está designada con una letra que 

corresponde a la letra de la columna de condición de la Figura 4 de 

enclavamiento. La flecha de salida desde el diamante se dirige al equipo para 

el cual deben cumplirse las condiciones permisivas para que pueda arrancar. 

Generalmente, cada diamante tiene sólo una flecha de salida. 
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Un enclavamiento representa la detención o puesta en marcha automática del 

equipo basado en las condiciones asociadas con otros equipos o 

instrumentos. Si el Equipo A se detiene automáticamente el Equipo B para, 

entonces el Equipo A esta enclavado con el Equipo B. Ocasionalmente un 

enclavamiento podrá arrancar automáticamente un ítem del equipo cuando la 

condición se cumpla. El Equipo A podría partir automáticamente cuando el 

Equipo B se ponga en marcha. En este caso, el Equipo A también está 

enclavado con el Equipo B. 

 

 

Figura 5 Enclavamiento tipo II 

Por ejemplo, si el accionamiento de un transportador está enclavado con un 

detector de ducto tapado, el accionamiento del transportador se detendrá 

automáticamente (conocido como disparo) si el detector detecta un ducto 

tapado. 

 

De la misma forma como se describió para las condiciones permisivas, en un 

diagrama de enclavamiento, el enclavamiento se indica con un diamante 

numerado que corresponde a un número en la Figura 5. Un ítem de un equipo 

puede tener varios enclavamientos.  
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3.3.2 Interlocks 

 

Figura 6 Enclavamiento tipo III 

En otro tipo de enclavamiento, las válvulas solenoides se enclavan con un 

arrancador de motor o switch de manera que se abran automáticamente 

cuando el motor arranque y se cierren automáticamente cuando el motor se 

detenga. Por ejemplo, una válvula solenoide de agua de sello prensaestopas 

está enclavada para abrirse automáticamente cuando el motor de bomba 

arranca y se cierra cuando el motor se detiene. 

 

3.4  Fajas Transportadoras:  

Una faja transportadora es un mecanismo que permite el transporte de objetos 

de manera continua, está conformada por dos poleas que mueven una cinta. 

Las poleas están movidas por motores, los que hacen girar la faja y 

transportan el contenido existente sobre la misma. Existen fajas de uso ligero 

y uso pesado. La faja es trasladada gracias a la fricción de unos de los 

tambores (tambor motor) y el otro tambor que solo rodará sin ningún 

accionamiento y que sirve como retorno de la faja. Además, la faja entre los 

tambores tiene rodillos que sirven para soportarla y darle consistencia.  
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Como parte del proceso de la concentradora, el uso de fajas transportadoras 

es importante para transportar la materia prima hacia los molinos de barras y 

bolas de la Molienda. Dichas cargas, al igual que los molinos de barras y 

bolas, tienen INTERLOCKS (permisivos) que hay que cumplir para poder 

tener las condiciones de arranque positivas y así energizar los motores que 

dan movimiento a las fajas. 

En la figura 7 se ve un diagrama general del orden de las fajas que transportan 

el mineral hacia el área de molienda. Como se observa, por cada molino de 

barras que vaya a recibir mineral, hay 6 fajas, se designa cada faja de acuerdo 

con el área donde están ubicadas. Existen 4 fajas “9”, 1 faja “10” y una faja 

“11” por sección.  

 

 

Figura 7 Diagrama de Flujo Molienda 

Las fajas 9, se subdividen en fajas de velocidad fija y fajas con variador de 

velocidad. Las fajas designadas como CONVEYOR 9A serán consideradas 

como de velocidad constante o fija y las designadas como CONVEYOR 9B 

serán consideradas como fajas arrancadas con variador de velocidad, por lo 

FAJAS 9A Y FAJAS 9B 

FAJA 10 

FAJA 11 

MOLINO DE 

BARRAS 

MOLINO 

DE BOLAS 
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tanto, el diagrama de control de estas será diferente y tendrán diferentes 

condiciones de arranque. 

 

3.5  Colector de Polvo 

El colector de polvos se utiliza para eliminar cualquier exceso de polvo en el 

proceso de molienda. El colector puede ser usado cuando las partículas del 

polvo transportado están relativamente secas y no son pegajosas.  

Inicialmente el aire sucio es absorbido por medio de unos ductos llegando a 

la parte sucia del colector. Una vez que el aire sucio está dentro de la parte 

sucia es absorbido nuevamente para pasar por los filtros. Estos filtros son por 

lo general tubos largos (comúnmente llamados bolsas), paneles recubiertos 

(llamados bolsas tipo sobre), o cartuchos de pliegues rígidos hechos de un 

material fibroso. 

Los filtros tienen la función de separar el aire limpio del polvo; el aire limpio 

pasa a la parte limpia del colector y a su vez al exterior. Como las partículas 

de polvo se acumulan en el lado sucio del filtro formando una pasta pegada 

en la pared del filtro, la resistencia al flujo aumenta y la presión diferencial 

entre el lado sucio y el lado limpio aumenta. En la siguiente imagen se 

muestra como las partículas de polvo se acumulan en la pared del filtro 

aumentando así la presión diferencial.  

 

 

Figura 8 Funcionamiento de Colector de Polvos I 

http://www.altecdust.com/soporte-tecnico/colectores-de-polvo
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Estas partículas deben ser removidas regularmente por el sistema de limpieza 

del filtro para permitir a la bolsa continuar con su operación eficientemente. 

Para esto se utilizan las válvulas de diafragma tipo pulse jet, que avientan una 

bola de aire para sacudir el polvo pegado, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

      

Figura 9 Funcionamiento de Colector de Polvos II 

 

Cuando la bola de aire pasa por todo el filtro, las bolsas se limpian y la presión 

diferencial entre el lado sucio y el lado limpio disminuye.  

 

http://www.altecdust.com/productos/mecair/valvulas-pulse-jet/results,1-20
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IV. MARCO OPERATIVO 

4.1  Desarrollo de la Ingeniería para el cambio de los circuitos de control 

en MCC’s. 

4.1.1 Adaptación de Diagrama de Control Hacia DCS System 800xA 

ABB. 

Una vez finalizado el levantamiento de información de las cargas antes 

mencionadas, se debe considerar el nuevo diseño de los diagramas 

esquemáticos de las cargas y el dimensionamiento del nuevo DCS System 

800, a instalar.  

 

Debido a que la tensión para las señales digitales de entrada de la tarjeta 

DI820 de ABB es de 120 VAC, surge la necesidad de modificar los diagramas 

eléctricos de las cargas de los MCC 1 al MCC 4. Para eso será necesario 

elaborar planos con el diseño propuesto, que muestren la optimización de las 

cargas asociadas al proyecto, el diagrama esquemático propuesto deberá 

tener la tensión de control de 120VAC. 

En el apartado anterior, se vio el levantamiento de información relacionado a 

los arranques de las cargas asociadas a los molinos, fajas, colectores y bomba 

de sumidero. Estas cargas llevan información al DCS Bailey mediante las 

señales digitales, READY, RUNNING, START Y STOP. Los diagramas 

propuestos buscan agregar las señales de LOCAL REMOTO, START DE 

CAMPO, FALLA, y JOG de campo en las cargas que permitan su modificación 

y posterior instalación al nuevo DCS System 800Xa de ABB. 

4.1.2 Diagrama de Enclavamiento Molino de Barras y Bolas. 

Los molinos de Barras y Bolas, ambos funcionan con un sistema de arranque 

por motor síncrono. 

Un motor síncrono es llamado así, debido a que la velocidad del rotor y la 

velocidad del campo magnético del estator son iguales. Para arrancar un 

motor síncrono, es necesario excitar el rotor con una tensión en DC, lo que 

crea un campo magnético constante, el campo magnético del rotor se alinea 

con los polos del estator para después, al alimentar el estator con una 
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corriente AC (trifásica) produzca un campo magnético giratorio. Los polos del 

rotor y los polos del estator interactúan produciéndose fuerzas tangenciales, 

y por lo tanto un par de fuerzas, en el sentido de la rotación. 

A continuación, se muestra el diagrama de enclavamiento del estator y del 

rotor del motor síncrono previo a la migración al SYSTEM 800xA: 

 

 

Figura 10 Etapa de Potencia Arranque Molinos 

La Figura 10, muestra la alimentación trifásica en media tensión de 4.1KV-

60HZ hacia el estator del motor síncrono del Molino de Barras y Bolas. El área 

resaltada muestra el contactor de nombre “M” el cual habilita la alimentación 

hacia el estator del motor síncrono de 800HP. 

En la figura 11 se muestra el diagrama de esquemático (o de enclavamiento) 

de control del contactor M, que permite el arranque del estator del molino. El 

área resaltada de amarillo muestra el control hacia el contactor M, en la 

primera parte del diagrama se muestran los “INTERLOCKS” o permisivos que 

será necesarios cumplir para que de pase al arranque. Los INTERLOCKS que 

se muestran en el diagrama son:  
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 Interlock del equipo Multilin 469 (Motor Management Relay): Una 

vez que el equipo esté energizado, dicho equipo permite el paso 

mientras no exista alguna sobretensión o algún corto detectado.  

 Interlock SPM (Sincronismo de Rotor con Estator): Para poder 

arrancar los molinos (Barras o Bolas), es necesario alimentar el 

rotor con 250 VDC, dicho permisivo indica que los equipos 

rectificadores de cada molino ya han sido arrancados y que el 

rotor tiene un campo magnético continuo, esperando al estator 

para poder iniciar el movimiento del motor síncrono. 

 Interlock del sistema de lubricación: Este permisivo indica que el 

sistema de lubricación ya fue encendido y que el estator ya 

puede ser energizado mediante el enclavamiento del contactor 

M. 

 

Cuando los INTERLOCKS (permisivos) estén energizados, el enclavamiento 

del contactor M se puede activar de dos formas: local o remoto. 

El arranque local está controlado por la botonera START LIMITAMP, en dicho 

caso se energizará un contacto llamado MX (contacto auxiliar), el que 

posteriormente dará pase al contacto M. El arranque remoto estará 

comandado por el “contacto” descrito como START DCS. En la figura 12 se 

muestra el arranque remoto como un contacto del diagrama, pero dicho 

contacto obedece a una salida digital con dirección en el DCS.  

Debido a que el contacto M, es un “Contactor en vacío de media tensión”, el 

uso del contacto auxiliar MX, es importante, ya que tiene los fines de proteger 

el equipo arrancador del molino conocido como LIMITAMP y los equipos de 

control como el DCS, equipos permisivos, etc. 

 

Las áreas enmarcadas con color rojo muestran las entradas (DI) y salidas 

digitales (DO) hacia el DCS, desde el sistema de arranque de los molinos. 

Estas señales digitales son supervisadas desde cuarto de control e indican el 
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estado de cada uno de los molinos, siendo estos, READY, RUNNING (DI), 

START, STOP (DO). Como la tensión del diagrama de control es de 230 VAC, 

se hace uso de los contactores auxiliares “CR” y “74” para poder dar lectura 

de estado de las DI en el equipo DCS, y lo mismo sucede con las DO, se hace 

uso de los relés auxiliares “CR1” y “CR2”. 

 

Figura 11 Etapa de Control, Diagrama de Control Arranque de Molinos 
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4.1.3 Diagrama de Enclavamiento Rectificadores y Bomba de 

Lubricación. 

4.1.3.1 Rectificador: 

Para completar el arranque de los molinos, es necesario cumplir con la 

condición permisiva del rectificador, como se vio en el diagrama de arranque 

de los molinos. El levantamiento de información del circuito que se ve en la 

figura 12 muestra el diagrama de control básico para el arranque de los 

rectificadores de cada molino, sea barras o bolas, antes de la migración al 

nuevo DCS SYSTEM 800XA, este diagrama muestra las salidas (DO) START 

/ STOP DCS, las entradas (DI), RUNNING DCS (como un contacto auxiliar del 

contactor M) y READY (que está entre la bornera 18 y 19) que llegan al 

sistema antiguo Baileys. Como se puede observar la tensión de control que 

tiene el circuito es de 480 VAC, por lo tanto, para que se pueda hacer una 

lectura completa de las señales de entrada es necesario hacer un arreglo de 

“Contacto seco” con relés auxiliares. 
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Figura 12 Diagrama de Control Rectificador 

Contacto seco: en los terminales A y B, no se va medir ninguna tensión ante 

los estados abierto y cerrado del relé. Es decir, es un contacto sin diferencia 

de potencial como se muestra en la figura 13.  

 

CONTACTOS 

AUXILIARES DE M 
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Figura 13 Contacto seco 

En la figura 13, se muestra que los contactos auxiliares de A funcionan como 

contacto seco debido a que una vez que el contactor A sea energizado, ambas 

borneras estarán en cortocircuito, para la lectura de las señales el sistema 

Bailey cuenta con un arreglo de Relés que ayudan a interpretar el estado alto 

o bajo de cada una de estas señales en las tarjetas de adquisición, dicho 

arreglo será eliminado al momento de migrar al nuevo DCS SYSTEM 800XA. 

 

4.1.3.2 Bomba de Lubricación: 

La información del arranque de la bomba de lubricación se muestra en la figura 

siguiente: 
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Figura 14 Levantamiento de Información del Diagrama Típico de Control 

Bomba de Lubricación de Molinos 

 

La tensión de control del diagrama esquemático es de 480 VAC. Las áreas 

resaltadas muestran el contactor M, que será energizado tras cumplir las 

condiciones iniciales del circuito. Al energizar el contactor M, se cierran sus 

contactos auxiliares para energizar el motor de 1 ½ HP de la bomba de 

lubricación. También se muestra las señales de entrada y salida (DI y DO) que 

indican los estados de READY, RUNNING, START Y STOP. 

 

4.1.4 Modificación de Molinos de Barras, Bolas y Bombas de 

Lubricación. 

En la figura 15, el diagrama de bloques muestra, en síntesis, los equipos que 

están relacionados con el arranque de los molinos y como llevan sus señales 

digitales y analógicas hacia el DCS System 800xA.  
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En el diagrama se puede observar que dependiendo del color de las líneas en 

los bloques se tiene las características de las señales y las tensiones de 

trabajo, además de la cantidad de cables que están conectados entre equipos. 

Las cajas de color rojo, según la tabla 4, indica Equipos Eléctricos, asimismo, 

las líneas que unen las cajas indican que dependiendo del color de la línea se 

trabaja con tensiones de 480 VAC, 120 VAC, señales digitales a 120Vac y 

señales analógicas. El arrancador del Molino y el rectificador (excitatriz) están 

relacionados entre sí con cables de control y de fuerza. Mientras que el 

arrancador del molino y el DCS (PCU 12 o 13) lleva señales digitales (DI y 

DO) a 120 VAC y señales analógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Diagrama de Bloques, Molinos y DCS 
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Tabla N.º  4 Descripción de las Capas de los Planos 

 

 

 

 

4.1.4.1 Diagrama Modificado de Enclavamiento de Molino de Barras y 

Bolas. 

Para el arranque de los Molinos, es necesario saber la cantidad de corriente 

que está entregando cada línea hacia el estator, en la figura 16 se observa 

que, de cada una de las fases de alimentación hacia el estator, se mide la 

información de corriente y esta lectura luego es enviada al DCS. Esta lectura 

se hace en los puntos K1, K2 y K3, correspondientes a las fases 1, 2 y 3 de 

4.16 KVac respectivamente. Posteriormente mediante un transformador 

reductor de voltaje, de 4160 Vac a 120 Vac se procede a la lectura y 

modulación de la señal. 
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Figura 16 Etapa Potencia de Molinos 

 

En la etapa siguiente, se muestra el diagrama esquemático de control que 

comanda el arranque de los Molinos de Barras y Bolas. La tensión de control 

es de 120 VAC, por lo tanto, las señales irán directamente a los canales de 

entradas y salidas digitales de las tarjetas de adquisición de datos del DCS. 

 

De la misma manera que en el levantamiento de información, se observa, que 

el arranque de los molinos depende de los INTERLOCKS del “rectificador y 

Bomba de lubricación”, además de los permisos internos del equipo. La 

mejora en el diagrama esquemático permitirá tener más señales de lectura 

para poder supervisar los equipos mediante el DCS. 
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Figura 17 Diagrama de Control Propuesto, Molinos 

 

Las señales que serán supervisadas por el DCS son las entradas digitales 

“Selector Loc/Rem, Ready, Running, Trip (o falla)” y la salida “Start/Stop”, 

obsérvese que anteriormente se tenía dos salidas digitales en los molinos, 

una de Start y otra de Stop, independientes una de la otra. En la mejora del 

diagrama esquemático se considera un único canal para el control de 

arranque y parada, en el caso de esta señal, para que pueda arrancarse el 

equipo, la señal deberá estar sostenida (permanente) como contacto 

normalmente cerrado y en el caso de forzar la detención el equipo deberá 

estar como contacto normalmente abierto. 
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4.1.4.2 Diagrama de Enclavamiento Modificado de Rectificadores de 

Molinos. 

Para el caso de los Rectificadores o Excitatrices de los Molinos de Bolas y 

Barras, se modificó su diagrama eléctrico para que entregue tres señales de 

entrada digitales que serán supervisadas por el DCS, las señales son Ready, 

Running y Trip (Falla). Para mejorar el arranque de los molinos, se utiliza el 

equipo SPM (Protección y Control de Sincronización de Motores) que se 

encuentra en el rectificador, esto permite configurar los parámetros de 

sincronización entre el estator y el rotor del motor de los Molinos, con la 

finalidad de tener menos fallas al arrancar y una mejor supervisión de los 

tiempos de arranque. Cabe resaltar que la configuración del SPM escapa a 

los alcances del proyecto. 

El otro equipo que es nuevo en el rectificador es el VFC (Contactor Electrónico 

de Tensión de Campo), este equipo se encarga de rectificar la tensión de 120 

VAC y elevarla a 250 VDC (ver figura 19) con la finalidad de alimentar el rotor 

del motor síncrono que opera los molinos de barras y bolas, en el plano el 

rotor esta mencionado como SYNC FIELD. 
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Figura 18 Diagrama de Control Propuesto, Rectificadores  
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Figura 19 Etapa de Rectificación y Alimentación hacia Rotor 
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Otra mención importante en el rectificador es el juego de resistencias de 

descarga o FDRS (Field Discharge Resistors) que sirve para limpiar cualquier 

corriente remanente en el Rotor una vez que el molino se haya detenido. 

 

4.1.4.3 Diagrama de Enclavamiento Modificado de Bomba de 

Lubricación: 

Uno de los permisivos que determinan el arranque de los molinos es el de la 

bomba de lubricación, por eso su funcionamiento es importante y, por lo tanto, 

también su supervisión por DCS, el diagrama de control de la figura 20 

siguiente muestra la mejora del diagrama que se vio anteriormente en el 

levantamiento de información.  

 

 

Figura 20 Diagrama de Control Propuesto, Bomba de Lubricación 
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Los cambios propuestos en las bombas de lubricación son:  

- Tensión de trabajo mediante la instalación de un transformador reductor 

de tensión de 480 a 120 Vac. 

- Señales de entrada digitales (DI): Loc/Rem que indican si el modo de 

arranque es de forma manual o automático (por DCS). Stop Campo, 

permite saber la lectura de alguna parada de operación realizada desde 

campo o parada por falla en el equipo. Ready, señal que indica el estado 

del equipo si se encuentra energizado y listo para el arranque y por último 

Running, cuando el equipo arranco por completo sin presentar fallas. 

- Señal de salida digital (DO): Start/Stop, esta señal permite el arranque o 

detención del equipo en modo remoto, para que suceda el arranque la 

señal debe comportarse como un contacto enclavado (Normalmente 

cerrado) para el caso de arranque y abierto (Normalmente abierto) para el 

caso de detención. 

 

 

Figura 21 Diagrama de Bloques Bomba de Lubricación y DCS 

 

El permisivo que envía la Bomba de Lubricación hacia los molinos de barras, 

no se encuentra en el diagrama esquemático, debido a que la ubicación de 
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este INTERLOCK está fuera de los cubículos de control ubicados en el MCC 

1 al 4 de la Sala Eléctrica # 1. El permisivo de la Bomba de Lubricación se 

encuentra en el panel de control ubicado en la Planta Concentradora y es 

desde esa ubicación que se lleva el INTERLOCK hacia los Molinos. El 

diagrama de bloques describe los cables que van desde el cubículo hacia el 

DCS, Motor de la Bomba de Lubricación, Panel de control y el Stop en planta. 

  

4.1.5 Diagrama de Esquemático de Fajas Transportadoras. 

4.1.5.1 Fajas 9A 

En el levantamiento de información correspondiente a las fajas 

transportadoras conocidas como 9A se observa que el control es similar al de 

las bombas de lubricación. El contactor principal M, comanda el arranque de 

un motor de 5HP, alimentado por una tensión trifásica de 480 VAC entre 

líneas, las líneas L1 y L2 se utilizan para alimentar el circuito de control. A 

diferencia del control visto en las bombas de lubricación, el diagrama 

esquemático de las fajas 9A tiene dos condiciones que deben ser cumplidas 

previamente para poder arrancar el equipo, las que permitirán el paso hacia 

el arranque, estas son: 

A. Contacto Auxiliar de Relé proveniente de la FAJA 10, como se puede 

ver en la figura 22 de flujo de Molienda, las fajas 9 alimentan de carga 

a la faja 10, en tal caso, si la faja 9 estuviera activada sin que la faja 10 

esté en movimiento se podría generar una sobrecarga de material en 

la faja 10 lo que se traduciría en demora en la producción y fuertes 

pérdidas de producción. Para evitar sobrecarga en la faja 10, la 

condición inicial es que, antes de accionar las fajas 9, la faja 10 debería 

estar en movimiento. 

B. Protección de atasco en el Chute, este permisivo se utiliza para detener 

la cinta transportadora instantáneamente cuando una carga que está 

siendo transportada obstruye la rampa alimentadora de material. 

En el diagrama se puede observar que existe un arreglo de arranque con las 

salidas (DO) START y STOP DCS, además del arranque y parada local 
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START PANEL y STOP. Las entradas digitales (DI) al DCS Bailey son READY 

y RUNNING.  

 

Figura 22 Diagrama Típico de Control de Fajas 9 

 

Esto se cumple para todos los diagramas de control de las fajas 9 de velocidad 

fija que se ubican en la sala eléctrica 1 

 

4.1.5.2 Fajas 9B 

El funcionamiento del diagrama esquemático de las fajas con variador de 

velocidad 9B, es diferente al visto en las fajas de velocidad fija 9A, en la figura 

23 se muestra resaltado en la primera línea el bloque que corresponde al 

variador de velocidad SVX9000 de la marca EATON, que está en serie con el 

contacto MSI (MODE SELECTOR INVERTER) y el contacto M los que dan 

paso de energía al motor de 15HP que comanda el movimiento de la faja.  



 

49 
 

En la segunda línea se ve el contacto MSB (MODE SELECTOR BYPASS) el 

que está en serie con el contacto M y da paso de energía al motor de 15HP. 

 

 

Figura 23 Diagrama Típico de Control Fajas 9 con Variador de Velocidad 

 

El diagrama de control muestra dos modos de funcionamiento para cumplir 

con el arranque de la faja, dependiendo del selector con nombre SS1, los 

modos son los siguientes: 

Modo Inverter: Cuando el selector está en la posición INV se debe cumplir con 

las condiciones de enclavamiento del chute y el permisivo de la faja 10 (similar 

al diagrama de control visto en la faja 9A), además de una nueva condición 

SVX9000 FAULT, que indica que el variador de velocidad se encuentra libre 

de fallas y listo para el arranque.  

Modo Bypass: En el caso que el selector esté en la posición de BP (Bypass), 

el equipo se comportará como una faja de velocidad fija, aunque también 
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deberá cumplir con las condiciones permisivas de chute e INTERLOCK de la 

faja 10. 

 

En el diagrama se puede observar que existe un arreglo de arranque con las 

salidas (DO) START y STOP DCS, además del arranque y parada local 

START PANEL y STOP. Las entradas digitales (DI) al DCS Bailey son FAULT 

INV y RUNNING.  

 

4.1.5.3 Fajas 10 Y 11 

Las fajas 10 reciben el material proveniente de las fajas 9A (2) y 9B (2), para 

posteriormente llevarlas a las fajas 11 y luego a los molinos de barras y bolas. 

El diagrama de control de las fajas en general es similar entre sí, las 

diferencias se ven en los permisivos de cada circuito de control. En el 

levantamiento de información de los diagramas de control para las fajas 10 y 

11 se muestra un permisivo con el nombre SAFETY STOP SWITCH o “PULL 

CORD”. 

 

El Pull Cord es un interruptor compacto, robusto y seguro que proporciona una 

rápida parada de los equipos ya sea en emergencia o en operación normal. 

Se activa a través de un cable que se tira por el personal en riesgo. Los 

contactos de salida del Pull Cord pueden controlar hasta dos circuitos 

separados, uno para detener el equipo y otro para la alarma. Su uso es 

necesario en la operación de correas, líneas de producción, elevadores de 

manejo de materia, grúas, entre otros, para prevenir accidentes dentro de la 

planta. 

 

En la figura 24 del diagrama de control de las fajas 10 y 11 se muestra dos 

contactos NC (Normalmente Cerrado) con el nombre de Safety Stop Switch, 

esto a causa de que, se hará uso de un Pull Cord a cada lado de la faja. En 

condiciones normales de arranque el permisivo otorgado por el Pull Cord, 

permite el paso de energía.  
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Además del Pull Cord, también tenemos el contacto permisivo del sensor de 

atasco de Chute, que se vio en el diagrama de control de las fajas 9.  

 

En el caso de la faja 10, las condiciones que debe cumplir antes del arranque 

son: 

Sensor de Chute, Pull Cord, contacto de funcionamiento de la faja 11 y Switch 

de rotación. 

 

El Switch de rotación es un contacto NO (Normalmente abierto) que está en 

la misma línea de enclavamiento del contacto M.  Se utiliza este contacto para 

que se active al momento que la faja rompa la inercia y pueda enclavarse en 

conjunto con el contacto M. 

Cuando se arranca la faja 10, al enclavar el contacto M se activa un contacto 

auxiliar MX (como se muestra en la figura 18), este contacto auxiliar tiene 4 

contactos normalmente abiertos (NO) que serán energizados al momento del 

arranque, cada uno de estos contactores, lleva el estado del arranque de la 

faja 10 hacia las 4 fajas 9 anteriores para cumplir con una de sus condiciones 

de arranque.   
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Figura 24 Diagrama Típico de Control de Faja 10 

Las señales que son entregadas al DCS Bailey son Ready, Running (DI), Start 

y Stop(DO). Del mismo modo como en los diagramas anteriores, puesto que 

la tensión de control es de 480VAC, para hacer la lectura de la señal de 

arranque (Running) en el DCS, será necesario hacer uso de un contacto seco 

en el DCS. 

 

Finalmente, en el diagrama de control de la faja 10, se observa un pulsador 

con el nombre JOG, que sirve para realizar pruebas de arranque y sentido de 

giro del motor de la faja.  
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El diagrama de control de la Faja 11, a diferencia de la faja 10, tiene un 

permisivo que viene del contacto de arranque del molino de barras, este 

contacto indica que primero, para poder arrancar la faja 11, hay que esperar 

que los molinos de barras y bolas sean arrancados para que estén listos y 

puedan recibir el material proveniente de las fajas. También se puede 

observar que hay un contacto M a la derecha de la figura 25, que activa el 

permisivo de faja 11 visto en el diagrama de control de la faja 10. 

 

 

Figura 25 Diagrama Típico de Control de Faja 11 

 

Para proteger los circuitos de sobrecargas eléctricas, se hace uso de los 

contactos OL (OVERLOAD), ambos son contactos Normalmente Cerrados 

(NC) que ofrecen protección ante corto circuito. Están diseñados para 

proteger motores y circuitos AC, desconectan la carga en caso de fallas de 

alguna fase, sobrecarga, tiempo prolongado de partida del motor, y falla de 

rotor bloqueado.  
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4.1.6 Modificación del Diagrama Esquemático de Fajas 

Transportadoras. 

4.1.6.1 Fajas 9A: 

El diseño del Diagrama esquemático de control para las fajas 9, se muestra 

en la figura 26. La tensión de control está a 120VAC 60Hz, y por lo tanto la 

lectura de las señales digitales se puede dar de forma directa en las tarjetas 

de adquisición de datos del DCS System 800xA. 

 

Figura 26 Diagrama de Control Propuesto, Fajas 9A 
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Aunque se haya modificado la tensión de control para el arranque de las fajas 

9A, los INTERLOCKS no sufrieron modificaciones, ya que estos son contactos 

en estado normalmente abierto. 

 

 

Figura 27 Diagrama de Bloques Faja 9A Y DCS 

 

En el diagrama de bloques que involucra a las fajas transportadoras 9A se 

hace mención a los INTERLOCKS, el sensor de Chute y el de funcionamiento 

de la Faja 10. El bloque donde se indica START PANEL y STOP PANEL, 

menciona el panel de control ubicado en la planta Concentradora. 

 

4.1.6.2 Fajas 9B: 

Se puede observar en el levantamiento de información de las fajas con 

variador, que la tensión de control era de 120VAC, por lo que para este caso 

solo se tuvo en cuenta la modificación de las señales en el diagrama de 

control, sin utilizar un transformador reductor como en los casos anteriores.  

 

Las señales que son recogidas por las tarjetas de adquisición de datos del 

DCS son: Ready, Running, Fault, Bypass/Inverter, Local/Remoto para las DI 

y Start, Stop y Jog. 
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La señal de Bypass/ Inverter indica la lectura del modo de trabajo de la faja, 

ya sea modo de velocidad fija (Bypass) o velocidad variable(Inverter). 

La nueva señal JOG, es un permisivo que el DCS entrega al diagrama de 

control para permitir el arranque de prueba.  

  

Figura 28 Diagrama de Control Propuesto, Fajas 9B 
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Figura 29 Diagrama de Bloques Faja 9B y DCS 
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4.1.6.3 Fajas 10: 

A continuación, se muestra la modificación al diagrama esquemático de la faja 

10. 

 

 

Figura 30 Diagrama de Control Propuesto, Faja 10 

 

 Los Interlocks de la faja 10, que son, Switch de Rotación, Permisivo de la faja 

11, Sensor de Chute y Pullcords mantienen su posición inicial, sin embargo, 

la tensión de trabajo es también de 120 VAC. Diferente a la faja 9A, se 

considera la señal DO de JOG que permite el arranque de prueba, mientras 
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esta permanezca activada por sistema y el pulsador JOG AT MOTOR este 

presionado.  

  

 También se puede observar los cuatro contactos auxiliares que salen del 

contactor MX hacia las fajas 9A y 9B, estos contactos son INTERLOCKS 

vistos en el diagrama de control de las fajas 9. 

 

 Las señales que son recibidas por el DCS son:  

Entradas digitales (DI): Ready, Running, Stop de campo, Local/Remoto. 

Salidas Digitales (DO): Start/Stop, Jog. 

 

Figura 31 Diagrama de Bloques Faja 10 

 

En el diagrama de bloques se muestra la faja 10 y el cableado hacia el PCU 

12 (DCS), los cables que vienen del Panel de Control, los Interlocks que van 

hacia las fajas 9A y 9B, los permisivos de chute, pullcord, stop at motor, switch 

de rotación y el cableado en 480 VAC que alimenta el motor de la faja 10. 
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4.1.6.4 Fajas 11: 

El diagrama esquemático de control de las fajas 11, es similar al de las fajas 

10. Las diferencias puntuales entre ambos diagramas de control están en los 

INTERLOCKS, el molino de Barras el cual es alimentado mediante la faja 11, 

entrega un permisivo de funcionamiento para que esta pueda arrancar y 

proveer de material para la molienda. El otro permisivo es entregado por el 

arrancador de la faja 11 cuando inicia su funcionamiento hacia la faja 10. 

Las señales que entrega la faja 11 son:  

Entradas digitales (DI): Ready, Running, Stop de campo, Local/Remoto. 

Salidas Digitales (DO): Start/Stop, Jog. 

 

Figura 32 Diagrama de Control Propuesto Faja 11 
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Figura 33 Diagrama de Bloques Faja 11 

 

4.1.7 Diagrama Esquemático de Colectores de Polvo 

En el análisis del circuito de control del colector de polvos, encontramos que 

la tensión de control en el diagrama esquemático es de 480 VAC, similar al 

diagrama visto en las bombas de lubricación. Para arrancar el colector de 

polvo no es necesario cumplir con una condición de permisivos provenientes 

de otros equipos, como en los casos de las fajas. Por lo tanto, para dar inicio 

al funcionamiento será necesario con pulsar el START PANEL, energizar el 

contactor M para que inmediatamente se enclave su contacto auxiliar M, y que 

éste dé paso a la energía hacia el motor de 60HP. 
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Figura 34 Diagrama Típico de Control de Colector de Polvo 

 

Los cambios en los colectores de polvo son:  

- Tensión de trabajo mediante la instalación de un transformador 

reductor de tensión de 480 a 120 Vac. 

- Señales de Entrada Digitales (DI): Loc/Rem, Stop Campo, Ready y 

Running. 

- Señal de Salida Digital (DO): Start/Stop, señal que permite el 

arranque o detención del equipo en modo remoto, esto quiere decir 

que es entregada mediante una tarjeta de salida del DCS, para el 

arranque del equipo la señal deberá entregar un contacto 

normalmente cerrado y normalmente abierto para el caso de 

detención. 
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Figura 35 Diagrama de Bloques Colector de Polvo 

 

Figura 36 Diagrama de Control Propuesto Colectores de Polvo 
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4.1.8 Replanteo de Diagrama Esquemático de Bombas de Sumidero 

Las bombas de sumidero están diseñadas para el bombeo de fluidos limpios 

o ligeramente contaminados, lodos con materiales fibrosos y líquidos con 

sólidos de gran tamaño de sumideros profundos. La sección hidráulica se 

encuentra sumergida en el líquido a bombear, con el motor montado en seco 

en la parte superior del pozo o cántara. En este tipo de bomba la descarga se 

produce a través de una tubería independiente montada paralela al eje de la 

bomba. Las bombas verticales de sumidero tienen un eje de transmisión 

vertical con cojinetes deslizantes o un diseño sin cojinetes deslizantes. 

 

Contactor Advantage: 

Para el arranque de las bombas de sumidero se utiliza un contactor de la 

marca Cutler Hammer, conocido como Contactor Advantage, estos 

arrancadores proveen protección a los motores de sobrecorrientes o 

sobretensiones. También protegen contra las pérdidas de fase, fases 

desbalanceadas y fugas de tierra. Los arrancadores y contactores Advantage 

tienen su circuito de arranque basado en microprocesador.  

Cuando la señal de arranque es recibida por el arrancador, se hace un 

chequeo del circuito de control antes que la energía sea aplicada a la bobina. 

Estos chequeos verifican que la señal de arranque es válida y previene que 

se cierre contacto cuando exista una condición que pueda dañar o destruir el 

equipo: 

- La señal de Arranque es comprobada por tres ciclos consecutivos 

para asegurar que no es una falsa señal. 

- El control de voltaje monitorea que la tensión entregada sea 

suficiente para cerrar el contactor. 

- El ángulo de fase de la señal de entrada es comparado con la señal 

en la bobina. Si ambos ángulos de fase son iguales, la señal es 

considerada como válida. 

Si la unidad de arranque pasa las verificaciones mencionadas, se emite un 

pulso de poder hacia la bobina del contactor. Posteriormente la corriente en 



 

65 
 

la bobina es monitoreada y si la cantidad de corriente es suficiente, se aplica 

la señal de potencia optima en la bobina. 

 

Configuración de cableado: 

El controlador Advantage de Cutler Hammer, requiere una fuente constante 

de energía para operar e indicar la condición de disparo. La pérdida de tensión 

de control o una caída de la misma puede causar la apertura del contacto y la 

parada del equipo. Los terminales del Contactor Advantage tienen las 

siguientes funciones: 

 

 3: Terminal en donde se debe conectar la señal de arranque 

(START), esta señal puede ser continua o un pulso. Las tensiones 

de trabajo aceptadas son 5 – 125 VDC o 24 – 120 VAC. Esta 

entrada es básicamente un contacto seco. La impedancia de 

entrada es de 18K Ohm. 

 P: Permisivo de arranque, la bornera P debe estar energizado 

constantemente para permitir el arranque. Esta bornera trabaja bajo 

las tensiones de 5 – 125 VDC o 24 – 120 VAC. Del mismo modo 

que la bornera “3” esta entrada es un contacto seco. La impedancia 

de entrada es de 18K Ohm.  

 E: Bornera sin aterrar de la tensión de control. La tensión de 

operación debe ser de 120 VAC, 60Hz o 110 VAC, 50 Hz. 

 C: Parte aterrada (común) del lado de tensión de control. 

 

 

Figura 37 Borneras de Operación, Contactor Advantage 
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Modo de Operación: El levantamiento de información del diagrama 

esquemático de control de la bomba de sumidero muestra un selector de tres 

posiciones con las posiciones MAN (Manual), OFF y AUTO (Automático) que 

configuran las borneras 3 y P del Contactor Advantage. Mientras que las 

borneras E y C de tensión de control están configuradas a 120 VAC, 60Hz.  

El funcionamiento del selector en modo Manual permite el paso de la tensión 

hacia la bornera “P “condición permisiva de operación y la bornera “3” que da 

inicio al arranque, al cumplir estas condiciones el motor de la bomba es 

arrancado. Para poder detener el equipo, es necesario desenergizar la 

bornera “P”, esto se consigue cambiando el selector hacia la posición OFF. 

 

Cuando el selector se encuentra en modo Automático, las borneras “3” y “P” 

estas comandadas por el contacto del sensor FLOW SWITCH (interruptor de 

flujo). Cuando el contacto FLOW SWITCH está cerrado permite el paso de la 

tensión hacia las borneras de arranque y permisiva comandando así el 

arranque y cuando está abierto la detención o parada de la bomba de 

sumidero. 
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Figura 38 Diagrama Típico de Control de Bomba de Sumidero 

 

Para el caso de las bombas de sumidero, debido a que su control está 

comandado principalmente por el Contactor Advantage como se vio en la fase 

de levantamiento de información y además que este tiene una tensión de 

trabajo de 120 VAC, los cambios realizados en su diagrama esquemático de 

control son mínimos, de hecho, se aumentaron dos líneas de control para la 

lectura de las señales digitales de entrada Ready y una para Running. 

La señal de Ready se activa cuando el equipo es energizado, y la señal de 

Running o funcionamiento es activada por un contacto auxiliar cuando arranca 

el Contactor Advantage. 
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Figura 39 Diagrama de Control Propuesto Bomba de Sumidero 

 

  

Figura 40 Diagrama de Bloques Bomba de Sumidero 
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4.2  Análisis e Ingeniería para la Instalación del DCS SYSTEM 800XA. 

El DCS System 800XA es un sistema escalable en funcionalidad y tamaño. 

Se configura basándose en la combinación de diferentes funcionalidades en 

diferentes tipos de nodos de un sistema. 

Funciones de diferentes sistemas son provistos por diferentes tipos de nodos 

en la instalación de un sistema. Un nodo en este contexto vendría a ser una 

Computadora o un Workstation que tenga una dirección de red en la red del 

System 800XA y que es usada como cliente o servidor. 

 

Las especificaciones del DCS System 800 de ABB se muestran a 

continuación: 

Tabla N.º  5: Especificaciones Técnicas DCS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTRUCTURA TABLERO AUTOSOPORTADO – MARCA: RITAL 

PLANCHA GALVANIZADA Y PANELES DE PLANCHA 

DECAPADA 1.5 DE ESPESOR 

ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIESTER ENTRE 

60 Y 70 MICRAS DE ESPESOR 

DIMENSIONES 2100 x 3(800) x 800 (HXAXP) 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

IP54 / BARRAS DE TIERRA (AMARILLO) 

ACCESO 

INFERIOR 

EL INGRESO Y SALIDA DE CABLES DE CONTROL Y 

COMUNICACIÓN SERA POR LA PARTE INFERIOR 

CABLES LOS CABLES POR USAR PARA EL CONTROL SON: 

TIPO TFF-GPT 600V. MARCA INDECO O SIMILAR. 

SERAN DISTRINUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

CIRCUITO DE ALIMENTACION ALTERNA: CABLE 

14AWG COLOR BLANCO (N) Y (L). 

CIRCUITO DE ALIMENTACION CONTÍNUA: CABLE 16 

AWG COLOR ROJO (+) Y NEGRO (-) 
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CIRCUITO DE MÓDULOS ANALÓGICOS: CABLE 

APANTALLADO 16 AWG COLOR BLANCO (+) Y 

NEGRO (-) 

CIRCUITO DE MÓDULOS DE ENTRADAS 

DISCRETAS: CABLE 16 AWG COLOR BLANCO. 

CIRCUITO DE ATERRAMIENTO: CABLE 14 AWG 

COLOR (AMARILLO). 

 

En las siguientes figuras se puede observar que el DCS consta de tres 

cuerpos o tableros, en la primera se muestra la parte frontal del DCS la cual 

está dividida en 3 tableros frontales. Cada parte esta nombrada en la base de 

la figura 41 con los nombres +H1F, +H2F y +H3F y en la figura 42 siguiente 

se nombra de derecha a izquierda como +H1R, +H2R y +H3R por ser la cara 

del reverso.  

 

Cara frontal +H1F: aquí se encuentra la alimentación estabilizada de 120 VAC, 

no estabilizada de 120 VAC, borneras con fusible, módulo – fuente de 

alimentación 24VDC, Módulos de interface Modbus TCP, Profibus y Dual 

RS232-C, procesador serie AC800M y termostatos para armarios de 

distribución. Más adelante se explicará con detalle las partes más importantes 

del DCS. 

 

Cara frontal +H2F y +H3F: En la cara +H2F se encuentra el Cluster 7, que 

viene a ser la unidad de terminación que comunica el DCS con el procesador, 

para posteriormente enviar la información de campo hacia el centro de control. 

Esta unidad es de la serie TB840A y tiene una capacidad máxima de lectura 

de 12 tarjetas, las tarjetas conectadas en el Cluster 7 son de la serie DI890, 

que admiten hasta 8 señales digitales de contacto seco cada una lo que hace 

un total de 96 señales que pueden ser leídas. Los espacios vacíos de la cara 

2 y 3 están considerados como reserva. 
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Figura 41 Vista Frontal DCS SYSTEM 800 

Cara frontal +H1R, +H2R y +H3R: En la parte reversa del 1 al 3, se encuentran 

los Clusters 1 al 6, también son módulos TB840A con una capacidad máxima 

de lectura de 12 tarjetas cada uno, las tarjetas conectadas son:  

Cluster 1:  

Tarjetas AI810 (3), para lectura de 8 señales analógicas del rango de 0-20 

mA, 4 – 20mA, 0 – 10 V ó 2 – 10 Vdc.  

Tarjetas DI820 (9), lectura de 8 señales digitales de entrada del rango 120 V 

AC/DC. 

Cluster 2 al Cluster 4: Tarjetas DI820 (24), lectura de 8 señales digitales de 

entrada del rango 120 VAC/VDC. 

Cluster 5 y Cluster 6: Tarjetas DO820 (12), lectura de 8 señales digitales de 

salida tipo relé (NO) de hasta 230 V AC/DC. 

+H1F +H2F +H3F 
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Figura 42 Vista Lado Opuesto DCS SYSTEM 800 

Tanto el PCU 12 y el PCU 13, tienen la misma configuración vista en las 

figuras. 

4.2.1 Diagrama Unifilar de los PCU 12 y 13 

La alimentación que se entrega a los DCS es inicialmente de 120 VAC 60Hz 

estabilizada como se ve en la figura 43. La alimentación estabilizada alimenta 

las fuentes de 24 VDC que posteriormente alimentaran los Clusters y las 

tarjetas de adquisición de datos, además del procesador entre otros. Por otro 

lado, también hay alimentación de 120 VAC 60Hz no estabilizada que sirve 

para la alimentación de la iluminación, tomacorrientes y sistemas de 

enfriamiento del gabinete DCS. 

 

+H3R +H2R +H1R 
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Figura 43 Unifilar 120 VAC 

 

Las fuentes de alimentación entregan 24VDC hacia las unidades de 

conmutación (Para redundancia de fuentes de alimentación) en la figura 44 se 

observan dos fuentes y dos unidades de conmutación. Ambos equipos tienen 

los contactos auxiliares A y B que sirven para indicar el correcto 

funcionamiento de los equipos. Como se ve en la figura 44 la alimentación de 

24 VDC va hacia los procesadores PM866 -A1.1 y PM866 -A1.2(uno se utiliza 

como equipo redundante para evitar perdida de sistema ante fallas) y los 

Cluster 1 al 7 que tienen la nomenclatura siguiente: TU841 -1U1, TU841 -2U1, 

TU841 -3U1, TU841 -4U1, TU841 -5U1, TU841 -6U1, TU841 -7U1. 
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Figura 44 Alimentación VDC a Cluster 1 al 7 

 

 

Figura 45 Unifilar Clusters y Tarjetas de Adquisición de Datos 
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Figura 46 Unifilar Alimentación a Tarjetas de Adquisición de Señales 

 

Conexión de alimentación de los procesadores y módulos de comunicación. 

En la figura 47 también se muestra la comunicación hacia los Clusters la cual 

es mediante Fibra Óptica. 

 

 

Figura 47 Alimentación Procesador PM866 
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4.2.2 Modem TB840 Module Bus y MTU TU841: 

El Modem de Bus de Módulos TB840 es una interface de fibra óptica hacia el 

Bus óptico del ModuleBus. Se utiliza en configuración de redundancia donde 

cada módulo es conectado a diferentes líneas ópticas del ModuleBus, pero 

conectada al mismo Bus eléctrico del ModuleBus. 

La unidad de terminación TU841 se conecta con TB840 para I/O 

(entradas/salidas) no redundantes. 

El Modem ModuleBus, tiene una interfaz eléctrica, así como óptica, las que en 

términos de lógica son el mismo Bus. Se puede conectar un máximo de 12 

módulos I/O (entradas/salidas) al bus eléctrico del ModuleBus y hasta 7 

Clusters pueden ser conectados en el Bus óptico del ModuleBus. La dirección 

de los clusters se configura mediante un switch rotatorio en la unidad de 

terminación TU841 en un rango del 1 al 7. 

El módulo TB840 provee 24 VDC protegidos (de la fuente) y aislados, 5 VDC 

protegidos hacia los módulos I/O del Cluster mediante la conexión eléctrica 

del ModuleBus eléctrico. Una fuente de tensión (individual o redundante de 

24VDC) puede ser conectada a los terminales L+ & L-.  

 

 

Figura 48 Configuración Cluster 
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Figura 49 Conexión de TB840 (Clusters) 

El modo de comunicación configurado para el módulo TB840 es el Duplex. 

Las características del modo Duplex son las siguientes: 

 El modo Duplex provee una conexión de dos vías, y es normalmente el 

mejor diseño de comunicación. 

 Duplex permite adicionar módems adicionales en la misma sección en 

línea. 

 La rotura o pérdida de un cable de algún modem solo afectara a las I/O 

de la sección de la falla del Cluster. 

 

Figura 50 Modo de Conexionado para Comunicación con Redundancia 
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4.2.3 Módulos de Adquisición de Señales I/O Entradas y Salidas 

4.2.3.1 AI810 / TU838:  

Características:  

 8 canales de 0…20mA, 4…20mA, 0…10 V o 

2…10VDC, de entradas unipolares de un solo 

extremo. 

 Grupo de 8 canales aisladas de tierra. 

 12 bits de resolución. 

 Resistencia de derivación de entrada protegida de 30 

V por una resistencia PTC. 

 Las entradas analógicas están cortos circuitos 

asegurados por ZP o +24V. 

 Las entradas resisten comunicación HART. 

Descripción:  

El módulo AI810 de entradas análogas tiene 8 canales. Cada canal puede ser 

una entrada de corriente o voltaje. 

La entrada de corriente permite soportar un cortocircuito con la fuente de 

transmisión de por lo menos 30 VDC sin recibir daño. El límite de la corriente 

es realizado gracias con una resistencia PTC. La impedancia de entrada de 

la entrada de corriente es de 250 ohm. Incluida la resistencia PTC. 

La entrada de tensión tiene la capacidad de soportar una sobre o baja tensión 

de al menos 30 VDC.  

La resistencia de entrada es 290K ohm.  

La fuente del transmisor puede ser conectada a las líneas L1+, L1- y/o L2+, 

L2-. 

Los 8 canales de entrada están aislados del ModuleBus en un grupo.  

La unidad MTU TU838, provee un fusible de 3A máx. por canal para la fuente 

de salida desde el transmisor.  
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Tabla N.º  6: Características Módulo AI810 

 

Conexionado para las entradas análogas:  

El módulo AI810 cuenta con un total de 40 borneras, de las cuales las 8 están 

destinadas a la alimentación de +24VDC y 0VDC, estas borneras son L1+, 

L1+, L1-, L1-, L2+, L2+, L2-, L2-.  

Las 32 borneras restantes sirven para configurar las señales de entrada de 

cada canal, cabe resaltar que dependiendo del tipo de señal que será 

procesada, se utilizará un arreglo distinto de borneras. 

A continuación, se muestra en la tabla la configuración de los primeros 4 

canales, esto aplica para los 8 canales: 
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Tabla N.º  7: Borneras Conexionado Módulo AI810 

 

 

Se utiliza el primer modo de configuración donde las borneras conectadas 

serán A(impar) y B(par), nuestra señal es considerada como señal pasiva, 

esto quiere decir que el equipo sensor es alimentado por el módulo AI810 

mediante los 24Vdc de L1+. 
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Figura 51 Ejemplo de Conexiones Módulo AI810 

 

4.2.3.2 DI820 / TU839: 

Características: 

 8 canales de entrada de120 VAC/DC. 

 Canales individualmente aislados. 

 Supervisión de tensión de entrada de campo 

 Indicador del estado de las entradas (LED). 

 Filtrado de señales. 

Descripción: 

DI820 es un módulo de 8 canales de entradas digitales de 

120 V AC/DC para el S800 I/O. El rango de tensión AC para 

las entradas es de 77 - 130 volts y la corriente de entrada 

debe ser de 10mA para 120VAC. El rango de tensión en DC es de 75 -145 
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volts, y la corriente de entrada es de 2.8mA para 110 volts. Las entradas están 

aisladas individualmente. 

Cada canal de entrada consiste en componentes limitadores de corriente, 

componente de protección EMC (dispositivos eléctricos que suprimen las 

interferencias electromagnéticas), indicadores de estado LED, barrera de 

aislamiento óptico y filtro analógico (6ms). 

El canal 1 puede ser utilizado para supervisar la tensión de entrada de los 

canales 2 al 4 y el canal 8 para los canales 5 y 7. 

Si la tensión de los canales 1 u 8 desaparece, el error de entrada se activa y 

enciende el LED de alarma. La señal de error podrá ser leída por el 

ModuleBus. Este tipo de supervisión puede ser habilitada/deshabilitada 

mediante un parámetro. Si el error de entrada es deshabilitado los canales 1 

y 8 pueden ser utilizados como entradas normales. 

Los canales de entrada pueden ser filtrados digitalmente. Los diferentes 

tiempos de filtrado pueden ser configurados en 2, 4, 8 o 16 ms. Esto quiere 

decir que los pulsos de ruido que sean más cortos que el tiempo de filtrado 

serán eliminados y los pulsos que sean más largos que 3ms, 6ms, 12ms y 

24ms pasaran el filtrado. 
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Tabla N.º  8: Características Módulo DI820 

 

 

Conexionado de entradas digitales: 

Para la lectura de las señales digitales, será necesario hacer la conexión de 

las señales en las borneras C(impar) y A(impar), en donde se elegirá las 

borneras A como el punto común y las borneras C líneas de tensión de 

110VAC. 
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Tabla N.º  9: Borneras Conexionado Módulo DI820 

 

El Modo de configuración de las entradas está definido como el segundo caso 

de la figura 52, donde el equipo entrega la señal mediante dos cables 

energizados a 120 VAC, en el caso mencionado se utiliza la bornera A como 

neutro de las señales. 
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Figura 52 Conexiones DI820 

 

4.2.3.3 DO820 / TU837: 

Características:  

 8 canales de salida modo relé normalmente abierto de 

230 V AC/DC. 

 8 canales aislados. 

 Indicadores del estado de salida LED. 

 OSP (Output Signal Processing) configura las salidas 

a un estado predeterminado después de la detección 

de errores.  

Descripción: 

El DO820 es un módulo de 8 canales de salida tipo relé (NO) 

de 230 V AC/DC para el S800 I/O. La tensión máxima de 
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salida es de 250V AC/DC y la corriente continua máxima de salida es de 3 A. 

Todas las salidas están individualmente aisladas. 

Cada canal de salida consiste en una barrera óptica de aislamiento, indicador 

LED del estado de la salida, conductor de relés, componentes de protección 

tipo relé y EMC. 

Los relés de supervisión de la fuente de tensión, derivados de los 24 V 

distribuidos internamente por el ModuleBus, entregan una señal de error si la 

tensión desaparece, y enciende el LED de alarma. La señal de error puede 

ser leída a través del ModuleBus. Este tipo de supervisión puede ser 

habilitado/deshabilitado mediante un parámetro. 

Tabla N.º  10: Características Módulo DO820 
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Conexionado de Salidas Digitales (DO): 

Las borneras que se utilizan para la conexión de las salidas digitales son B y 

A, ambas del mismo número del canal a utilizar. 

 

Tabla N.º  11: Borneras Conexionado Módulo DO820 

 

La configuración de que se utiliza es la mostrada en la figura 53, en donde la 

tensión de alimentación viene desde campo y la salida funciona como 

interruptor. 
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Figura 53 Tipo de Conexionado DO820 

 

4.3  Migración de señales hacia DCS SYSTEM 800xA, Pruebas y 

Comisionamiento de cada una de las cargas. 

 

4.3.1 Migración de Señales al Nuevo DCS System 800xA ABB. 

Para la migración señales, se realizará un plan de traslado de señales 

detallado el cual se deberá ejecutar en la parada de planta de la 

Concentradora. 

4.3.1.1 Procedimiento para la migración de señales: 

 Adecuación de PCU 12 y 13 a su ubicación definitiva, según 

propuesta en la etapa de Ingeniería. 

 Traslado de señales al nuevo DCS System 800 ABB para el PCU 

12 y PCU 13. 

 Peinado de cables de Instrumentación. 
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 Conexionado de señales digitales DI (Digital Input) y DO (Digital 

Output) a los PCU 12 y 13. 

 Conexionado de señales analógicas AI (Analog Input) y AO 

(Analog Output) a los PCU 12 y 13. 

Todos los trabajos deben realizarse según los planos de ingeniería mostrados 

en los capítulos anteriores. 

 

4.3.1.2 Adecuación y ubicación de señales: 

La ubicación de señales será distribuida entre los 7 clusters del DCS, en total 

cada cluster puede estar conformado por 12 módulos I/O. La lista de señales 

que se muestra a continuación contiene la información de todas las señales 

para la sección 1 y como se deberá ordenar las demás secciones.  
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Tabla N.º  12: Lista de Señales Molienda Extendida, por cada carga 
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El tag de sistema, indica el etiquetado que tendrá cada señal, dependiendo 

del equipo de donde provenga. También se muestra una columna con el 

nombre del módulo I/O y el número de canal en donde se conecta la señal a 

supervisar. 

 

4.3.1.3 Traslado de señales y conexionado: 

El traslado de señales se ejecutará en base a los diagramas de conexionado 

que se realizaron juntando la información de los diagramas esquemáticos de 

control y la información de la lista de señales además de la configuración de 

los Módulos I/O mostrados en el capítulo anterior. 
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Diagrama de conexionado de Molinos y Rectificadores: 

Las señales por conectar son 9 en total, 1 AI (señal kilowatt), 7 DI (Ready, 

Running, Fault, L/R, Ready rectificador, Running rectificador y Trip o falla 

rectificador) y 1 DO (Start/Stop). Para el caso de las DI, se toma las borneras 

“A” del módulo DI820 como punto común, por lo que sólo es necesario un 

cable desde campo y hacer puentes entre canales. 

En el caso de las señales analógicas, se considera una señal activa vista 

desde campo, porque el equipo que entrega esta señal tiene su propia fuente 

de alimentación, por lo que se dice, que la corriente llega al DCS y no sale de 

este. 
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Figura 54 Diagrama de Conexión Molinos 
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4.3.1.4 Diagrama de conexionado de Bombas de Lubricación: 

Las señales por conectar son 5 en total, 4 DI (Ready, Running, Stop Campo, 

L/R) y 1 DO (Start/Stop). En las DI, se toma las borneras “A” del módulo DI820 

como punto común, por lo que sólo es necesario un cable desde campo y 

hacer puentes entre canales. 

 

4.3.1.5 Diagrama de conexionado de Fajas 9A y 9B: 

Las señales por conectar en las fajas 9A son 5 en total, 4 DI (Ready, Running, 

Stop Campo, L/R) y 1 DO (Start/Stop). En las fajas 9B son 9 señales en total, 

1 AI (velocidad de faja), 5 DI (Ready, Running, Falla, VFD, L/R) y 3 DO (Start, 

Stop, JOG). 

 

4.3.1.6 Diagrama de conexionado de Fajas 10, 11 y Colector de Polvos: 

Las señales por conectar en las Fajas 10 y 11 son 6 en total, 4 DI (Ready, 

Running, Stop Campo, L/R) y 2 DO (Start/Stop, JOG). En las DI, se toma las 

borneras “A” del módulo DI820 como punto común, por lo que sólo es 

necesario un cable desde campo y hacer puentes entre canales por cada 

carga. 

Los colectores de polvo tienen 5 señales en total, 4 DI (Ready, Running, Stop 

Campo, L/R) y 1 DO (Start/Stop). 

 

4.3.1.7 Diagrama de conexionado de Bombas de Sumidero: 

Las señales que entrega las bombas de sumidero son 2 en total, 2 DI (Ready, 

Running). 
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Figura 55 Diagrama de Conexión Bomba de Lubricación 
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Figura 56 Diagrama de Conexión Faja 9A 
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Figura 57 Diagrama de Conexión Faja 9B 
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Figura 58 Diagrama de Conexión Faja 10 
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Figura 59 Diagrama de Conexión Faja 11 
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Figura 60 Diagrama de Conexión Bomba de Sumidero 
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Figura 61 Diagrama de Conexión Colector de Polvos 
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4.3.2 Comisionado y puesta en marcha: 

La etapa de comisionado es donde se pone a prueba las señales conectadas 

y los equipos energizados. Los pasos para el comisionado serán: 

 

 Piloteo de señales desde los MCC’s hacía las tarjetas de 

entradas y salidas Digitales del nuevo DCS System 800 de ABB. 

 Piloteo de señales desde los MCC’s hacía las tarjetas de 

entradas y salidas Analógicas del nuevo DCS System 800 de 

ABB. 

 Comisionado de señales digitales y analógicas de los PCU 12 y 

13. 

 Pruebas de funcionamiento de los diagramas esquemáticos de 

control, sin carga. 

 Enlace de los PCU 12 y 13 nuevos a la red. 

 Prueba del sistema con carga de los equipos asociados a los 

PCU 12 y 13. 

 Pruebas de operación con el panel de Operador (Control de 

Procesos). 
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V. OBSERVACIONES 

• En la etapa de desarrollo de ingeniería de los diagramas esquemáticos 

de control se tuvieron algunas dificultades, sobre todo al momento de 

diseñar un sistema que cumpla con las señales demandadas sin que 

tenga que agregarse un cableado extra hacia campo, ya que esto 

tendría un sobrecosto y sobretiempo en horas de trabajo. 

• El Sistema de Control Bailey no contaba con un sistema de 

alimentación ininterrumpido para cada PCU, es decir, con un UPS y 

banco de baterías como sistema de respaldo.  

• Los sistemas de aterramiento para los PCU’s 12 y 13 existentes con el 

pasar del tiempo no cumple con los estándares de conexionado y 

protección por lo que no garantizan la confiabilidad en su operación. 

• El cableado existente y las tuberías de los equipos periféricos que 

llevan señales a los PCU’s 12 y 13 tuvieron que ser cambiados debido 

a que datan de aproximadamente 50 años de antigüedad por lo que 

están propensos a influencia de ruidos y perturbaciones de la línea. 

• La implementación y desarrollo tanto de los diagramas de control, como 

sus conexionados en DCS, permiten un mejor entendimiento sobre la 

importancia de los sistemas de supervisión a distancia y la mejora en 

la producción que esta conlleva. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Debido a la antigüedad del cableado existente en la planta 

Concentradora, específicamente en el área de Molienda, es necesario, 

realizar un plan de trabajo a largo plazo para el reemplazo del cableado 

existente con el fin de que se mantenga los estándares de trabajo y se 

evite fallas en los equipos a futuro. 

• Incluir en la etapa de Ingeniería y Construcción, un sistema de 

aterramiento nuevo optimiza la seguridad de los equipos y garantiza 

Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 

eléctrico utilizado. 

• Cuando es requerido hacer la instalación de un Sistema de Control 

Distribuido (ya sea como la mencionada en el presente proyecto, así 

como, en futuros proyectos) se debe tener en cuenta el 

dimensionamiento de un sistema de respaldo de alimentación 

ininterrumpido, con UPS y banco de baterías. 

• Al momento de decidir sobre la migración a un nuevo sistema de 

automatización, se debe hacer el análisis de si este se limitará a replicar 

la operación del DCS existente o lo mejorará en lo relativo al 

rendimiento efectivo, la calidad y otros factores. La replicación es más 

barata en un principio, pero por lo general resulta mucho más costosa 

durante toda la vida útil del nuevo sistema de automatización, ya que 

no se podrá disfrutar de muchas de las ventajas que ofrece un sistema 

de automatización moderno. Utilizar un sistema Industrial como el DCS 

SYSTEM 800xA muestra ser un sistema optimo gracias a la gran 

cantidad de aplicaciones que pueden ser agregadas, permitiendo un 

mejor y más completo manejo de los activos. 

• Para migraciones futuras es necesario tomar en cuenta que el cableado 

de las señales analógicas y digitales deben ser canalizadas 

independientemente unas de otras, debido a la interferencia que 

pueden generar al momento de la lectura en el equipo DCS. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ABB:  ASEA BROWN BOVERI, Corporación Multinacional de 

Tecnologías en Generación de Energía Eléctrica y en 

Automatización Industrial. 

AI:   Analog Input, Entrada Analógica 

AUTO:  Automático. 

AWG: American Wire Gauge. Calibre de Alambre 

estadounidense. 

CONTACTOR:  Componente Electromecánico que tiene por objetivo 

establecer o interrumpir el paso de corriente. 

CONTACTOR ADVANTAGE: Contactor controlado electrónicamente, 

marca Cuttler Hammer Eaton. 

CONTACTOR NC: Contactor en estado Normalmente Cerrado. 

CONTACTOR NO: Contactor en estado Normalmente Abierto 

DCS:   SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

DI:   Digital Input, Entrada Digital. 

DO:   Digital Output, Salida Digital. 

DUPLEX: Sistema capaz de mantener una comunicación 

bidireccional, enviando y recibiendo paquetes de forma 

simultánea. 

EMC: Dispositivo Eléctrico que suprime las interferencias 

electromagnéticas. 

FAT: Factory Acceptance Test, Pruebas de Fábrica de 

Aceptación. 

FAULT:  Señal leída por DCS que indica Falla 

FDRS: Field Discharge Resistors. Conjunto de resistencias para 

descargar la tensión remanente en el Rotor. 

FLOW SWITCH:  Interruptor de Flotación. 

INTERLOCK:  Enclavamiento. 

JOG:   Arranque sin permisivos, para verificar el giro de motor. 

LED:   Diodo Emisor de Luz.  
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LOC/REM:  Selector o Señal DCS Local / Remoto. 

MAN:   Manual. 

MCC:   Centro de Control de Motores. 

MÓDULO I/O:  Módulo de Adquisición de Datos de Entradas y Salida. 

MTU: Maximum Transmission Unit – Unidad Máxima de 

Transferencia.  

MULTILIN 469:  Relevador para el manejo de Motores. 

NC:   Normalmente Cerrado. 

NO:   Normalmente Abierto. 

OL: Overload, Contactor que rompe la continuidad debido a 

sobrecarga de corriente. 

OSP:   Output Signal Processing. 

PCU:   UNIDAD DE CONTROL DE PROCESOS 

PLANO ASBUILT: Planos de construcción entregados al terminar el 

Proyecto. 

Protocolo HART: Highway addressable remote transducer. Protocolo de 

comunicaciones para la configuración remota y 

supervisión de datos con instrumentos de campo. 

QA/QC:  Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 

READY: Señal leída por DCS que indica disposición para el 

Arranque. 

RESISTENCIA PTC:  Resistencias con un coeficiente de temperatura 

positivo. Limitador de corriente por efecto de temperatura. 

RUNNING:  Señal leída por DCS que indica sistema en marcha. 

SCADA:  Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

SPM:   Synchronous Motor Protection and Control 

START PANEL:  Botonera de arranque ubicada en Panel de Control en 

campo. 

START/STOP:  Señal de Arranque y detención.  

START:  Señal de Arranque. 

STOP AT MOTOR: Botón de detención de carga ubicada en el motor de la 

carga. 
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STOP CAMPO: Botonera en campo que interrumpe el funcionamiento del 

sistema. 

STOP PANEL: Botonera de detención ubicada en Panel de Control en 

campo. 

STOP:   Señal de Detención. 

SYNC FIELD:  Indica alimentación hacia rotor de motores síncronos visto 

en plano. 

SYSTEM 800XA:  Tipo de Sistema DCS de la Compañía ABB. 

TCP:   Protocolo de Control de Transmisión. 

TFF-GPT: Conductor flexible de cobre electrolítico con un 

aislamiento de cloruro de polivinilo PVC resistente a la 

humedad y que no propaga la llama. 

TRIP:    Señal leída por DCS que indica falla en el sistema. 

VAC:   Tensión en Corriente Alterna. 

VDC:   Tensión en Corriente Continua. 

VFC:   Contactor Electrónico de Tensión de Campo 

WORKSTATION:  Estación de Trabajo. Para aplicaciones del presente 

trabajo es un computador de altas prestaciones para la 

supervisión del DCS SYSTEM 800xA.  
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SIMBOLOGÍA 
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